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La paz social, la seguridad pública y el cli-
ma de armonía que prevalecen en nues-
tro Estado, constituyen los cimientos 

invaluables para que erijamos el mejor Cam-
peche de todos los tiempos. Cuidar la integri-
dad de familias y comunidades, es una tarea a 
la que dedicamos la mayor de las atenciones y, 
gracias a una efectiva coordinación interinsti-
tucional, de acuerdo a cifras del Sistema Na-
cional de Seguridad, nos hemos consolidado 
como uno de los estados con menor inciden-
cia delictiva y el más seguro de México. Estos 
son valores que debemos preservar y hacerlos 
parte indisoluble de nuestra forma de ser, de la 
identidad que nos distingue a los campecha-
nos. En estos dos años de gestión, hemos vi-

gorizado el tejido social para inhibir conductas 
antisociales, se han incrementado las acciones 
de prevención del delito, se han fortalecido las 
instituciones de combate a la delincuencia y 
de impartición de justicia, y se ha estrechado 
la coordinación entre instituciones de los tres 
órdenes de gobierno.

Reconocemos que la colaboración de las fuer-
zas armadas, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Secretaría de Marina, así como 
de las demás dependencias de seguridad del 
gobierno federal, ha sido un factor relevante 
para resguardar la tranquilidad y la paz social 
en toda la geografía estatal.
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La capacitación del personal asignado a las tareas 
de procuración de justicia, representa una medida 
indispensable para la instrumentación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal (NSJP).

4.1 Impartición y Procuración de Justicia

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE-
CAM), a través del Instituto de Formación Profesio-
nal, se ciñe al Programa Rector del Secretariado Eje-

cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
que, de acuerdo al artículo 5, fracción XII de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), es 
el conjunto de contenidos encaminados a la profesionali-
zación de los servidores públicos de las instituciones poli-
ciales y de procuración de justicia. 

Por ello, la formación y capacitación de los elementos de 
la FGECAM, se convierten en el principal instrumento en 
materia de profesionalización con formación inicial y con-
tinua, incluyendo las etapas de actualización, especializa-
ción y alta dirección.

En el periodo que se informa, se impartieron 29 cursos a 
940 elementos de la FGECAM y de la Vice Fiscalía General 
Regional, con sede en el municipio de Carmen. 

Los temas impartidos fueron: Taller de Etapa Intermedia, 
Taller de Crónica Policial, Técnicas de Investigación, Taller 
de Etapa de Juicio Oral, Sistema Recursivo, Escena del Cri-
men, Análisis Criminal en el Sistema Penal Acusatorio, Los 
Medios Alternativos de Solución de Controversias, Técni-
cas de Entrevista Policial, Panorama General de la Reforma 
Procesal Penal, La Prueba Pericial en el Sistema Penal Acu-
satorio, Destrezas Básicas de Litigación, Taller de Teoría 
del Caso, Preservación del lugar de los Hechos, La Justicia 
Restaurativa, Investigación Policial, Destrezas Avanzadas 
de Litigación, Taller Etapa de Investigación, Taller de Ora-

toria Jurídica, Taller Metodología de Investigación Policial, 
Taller de Justicia Alternativa, Aspectos Generales del Siste-
ma Acusatorio (Actuación Pericial), Cadena de Custodia, 
Curso Contrainterrogatorio, Aspectos Generales del Siste-
ma Acusatorio (Actuación Policial), El Perito en el Sistema 
Acusatorio, Diplomado para Mandos Medios y Peritos, Di-
plomado para Mandos Medios de Policía de Investigación y 
Programa Integral de Capacitación para las Unidades Espe-
cializadas contra el Secuestro. 

También, se realizaron 95 acciones de capacitación a per-
sonal ministerial, policial y pericial teniendo como activi-
dad principal la formación en el NSJP, priorizando aspectos 
prácticos en audiencias judiciales, escenas del crimen, ca-
dena de custodia y derechos humanos. Con ello, se logró la 
participación de 2,187 empleados del personal sustantivo y 
administrativo de la institución. 

Desde el 18 de mayo de 2016, con la entrada en vigor en 
toda la geografía estatal del sistema acusatorio, los esfuer-
zos de capacitación se han dirigido a consolidar su vigen-
cia, mediante cursos prácticos que mejoren las destrezas y 
habilidades de los operadores del sistema, prevaleciendo la 
formación en el Sistema Penal Acusatorio, con enfoque en 
litigación, y la dirigida a personal de los Centros de Justicia 
para las Mujeres (CJM).

En este periodo, concluyó la primera generación del Doc-
torado en Derecho Constitucional / Penal y la segunda ge-
neración de la Maestría en Derecho Procesal Penal, con la 
participación de 12 y 23 alumnos, respectivamente, confor-

mando un grupo de 35 expertos e investigado-
res del sistema penal acusatorio, que retroali-
menta la plantilla de personal de la FGECAM.

Asimismo, se llevó a cabo el Programa de Ca-
pacitación Especializada para Policías de In-
vestigación, con el apoyo de la Embajada de 
los Estados Unidos de América; el Diplomado 
para Mandos Medios de Policía, Perito y Minis-
terio Público; y la apertura del Diplomado en 
Derecho Procesal Penal, en su modalidad en 
línea, en el que participan 178 servidores públi-
cos y 211 abogados litigantes.

Para el segundo semestre del año 2017, se 
proyecta la ejecución de 17 actividades aca-
démicas con recurso del FASP, enfocadas a 
todo el personal sustantivo de la institución, 
entre las que destacan las aperturas de la ter-
cera generación de Maestría en Derecho Pro-
cesal Penal y de la segunda de Doctorado en 
Derecho Constitucional Penal; Curso de Me-

dicina Forense, Curso de Teoría del Delito y  
Justicia Restaurativa.

El Centro de Justicia Alternativa Penal, adscri-
to a la FGECAM, es la instancia encargada de 
aplicar mecanismos de solución de controver-
sias en materia penal basados en la oralidad, la 
economía procesal y la confidencialidad, para 
lograr soluciones de querellas en corto tiempo 
en beneficio de las víctimas de un delito.

A través de sesiones de mediación y con la 
ayuda de un profesionista facilitador, se cons-
truyen propuestas para la solución de las dis-
putas entre las personas involucradas. Estas 
acciones promueven la paz, resuelven el con-
flicto y restablecen las relaciones humanas.

En este periodo, se inauguró el Centro de 
Justicia Alternativa Penal en  el municipio de 
Campeche, sumándose a las Unidades de 
Justicia Alternativa en los municipios de Ca-
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lakmul, Calkiní, Champotón, Tenabo, Es-
cárcega, Hopelchén, Candelaria y Carmen. 
Mediante estas unidades se realizaron las 
siguientes actividades: 5,923 Invitaciones 
Enviadas, de las cuales derivaron 2,080 
Audiencias Celebradas, 1,495 No Compa-
recencias; y como consecuencia de dichas 
audiencias, se obtuvieron 1,614 Acuerdos 
Reparatorios, 957 de ellos satisfactorios y 
quedando pendientes 1,190 diligencias. El 
monto de estos Acuerdos ascendió a 25 
millones 372 mil 311 pesos, recuperándose a 
favor de las víctimas del delito, 14 millones 
62 mil 305 pesos. 

La Vice Fiscalía General de Derechos Hu-
manos de la FGECAM atendió a 273 ciuda-
danos, brindándoles orientación y asesoría 
jurídica. Algunos de los casos fueron ca-
nalizados al Agente del Ministerio Público 
(AMP) correspondiente, al Instituto de 
Acceso a la Justicia del Estado de Campe-
che (INDAJUCAM), así como a Institucio-
nes de asistencia médica y social, públicas 
y privadas, a efecto de que se realicen las 
acciones y gestiones correspondientes a 
cada asunto. 

Igualmente, se rindieron 491 informes en 
respuesta a los requerimientos de los Om-
budsman Nacional y Estatal; en colabora-
ción con el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a 
la Delincuencia, se revisó la propuesta de 
catálogo para las causales de desaparición, 
a fin de que se emitan las observaciones al 
mismo; se impartieron 13 cursos enfocados 
a los Derechos Humanos de las Víctimas 
y Ofendidos, y se instruyó a 60 servidores 
públicos para que, en el ámbito de su com-
petencia, utilicen mecanismos de denun-

cias confidenciales, al momento de brindar 
atención a niñas, niños y adolescentes, así 
como para prever prácticas discriminato-
rias a grupos que integran la comunidad 
lésbico gay, bisexual, transexual, transgé-
nero, travesti e intersexual, a efecto de que 
sean atendidas de manera oportuna y efi-
caz sus denuncias, garantizando el acceso 
a los derechos reconocidos en el Orden 
Jurídico Mexicano.

Derivado del Convenio de Cooperación 
con la Junta de Gobierno del Mecanismo 

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

Se ha colaborado con la Secretaría Técnica de 
la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), quien con motivo de la instala-
ción de la Comisión de Estudio en Materia de 
Género, solicitó a esta Institución emitir con-
sideraciones o aportaciones a los Lineamien-
tos de Calidad para la Atención Ministerial de 
la Violencia contra las Mujeres; así como en el 
Protocolo de Actuación para la Atención de 
Personas en casos que involucren la Orienta-
ción Sexual, Identidad de Género, Expresión 
de Género y Características Sexuales. Este 
último elaborado por la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad de la PGR, cuyo 
propósito es establecer criterios generales ho-
mologados, sugiriéndose lo correspondiente a  
ambas propuestas.

En coordinación con el Instituto de la Mujer 
en el Estado de Campeche (IMEC), el Siste-

ma para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), la SSPCAM y la Comisión de Derechos 
Humanos (CODHECAM), la Vice Fiscalía de 
Derechos Humanos participo en la reunión 
de trabajo denominada Unidad de Género, a 
efecto de acordar las acciones a realizar para la 
Prevención de Violencia de Género.

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), se verificaron 
las acciones realizadas con motivo de las de-
nuncias existentes por hechos constitutivos de 
delitos cometidos en agravio de niños, niñas y 
adolescentes residentes en albergues públicos 
o privados. 

La Dirección de Derechos Humanos y Control 
Interno supervisó las áreas de detención provi-
sional de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI), tanto en las oficinas sede 
como en las Vice Fiscalías Generales Regiona-
les de Carmen y Escárcega, con el objeto de 

La Vice Fiscalía General de Derechos 
Humanos de la FGECAM atendió a 273 
ciudadanos, brindándoles orientación y 
asesoría política.
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corroborar el respeto a los derechos humanos, 
el cumplimiento de las normas y el trato digno 
de los imputados y menores infractores.

Se iniciaron 20 Procedimientos Administra-
tivos Disciplinarios, concluyéndose 5: 2 de no 
responsabilidad a servidores públicos, 3 san-
ciones administrativas, 2 consistentes en sus-
pensión temporal y 1 amonestación privada; se 
iniciaron 62 investigaciones administrativas, de 
las cuales se concluyeron 31. 

A través de la Dirección de Atención a Vícti-
mas y Ofendidos del Delito, se brindó atención 
a 1,837 personas durante el proceso de investi-
gación del hecho delictivo, a través de repor-
te psicológico, dictámenes o canalizaciones y 
tratamientos especializados, a fin de garantizar 
su seguridad y estabilidad emocional, lo cual se 
vigila a través del seguimiento al tratamiento 
sugerido y el acompañamiento psicológico en 
la etapa de juicio oral y ejecución de sanciones. 
De las 2,061 solicitudes de servicios recibidas 
en esta Dirección, 879 fueron mujeres, 227 ni-
ñas; 958 hombres, 223 niños, y 53 personas con 
discapacidad; 84 personas fueron canalizadas 
a la Secretaría de Salud, DIF o Asistencia Pri-
vada. 224 usuarios no comparecieron para su 
atención psicológica.

Asimismo, beneficiamos a 1,418 personas fami-
liares de las víctimas, con los siguientes servi-
cios: 574 Reportes Psicológicos, 430 Dictáme-
nes Psicológicos, 104 Asistencias en Juzgado, 

401 Orientaciones Psicológicas, 176 Conten-
ciones y 102 Exámenes de Peritos.

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

Se brindaron 14,007 servicios en sus diferen-
tes áreas. Se iniciaron 1,800 denuncias por el 
delito de violencia familiar, 894 por el delito de 
amenazas, 459 por delitos graves y 5 por trata 
de personas. 

También, se aplicaron un total de 1,965 Me-
didas de Protección Emergente con el NSJP 
y 477 órdenes de protección acordes al Sis-
tema Mixto; se otorgaron 2,560 servicios 
médicos, entre los que destacan exámenes 
ginecológicos, prueba rápida de VIH y píldo-
ra de emergencia; se acogieron a 4,987 me-
nores en el Área de Ludoteca y se dio apoyo, 
a través del Refugio de Transición, a 176 mu-
jeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de  
violencia extrema.

Igualmente, se atendieron 223 casos de meno-
res embarazadas reportadas vía telefónica, se 
recuperaron 77 menores víctimas de sustrac-
ción y entregados a las personas responsables 

de su guarda y custodia, y se canalizaron 15 
personas a los albergues del Centro Integral de 
Atención a la Violencia Familiar (CIAVI), María 
Palmira y San José.

Con base en la última fase de implementa-
ción del NSJP, en el municipio de Carmen se 
realizaron 610 Constancias de Hechos y 40 
Averiguaciones Previas; y, en cumplimiento 
a la Declaratoria de Incorporación del Siste-
ma Procesal Penal Acusatorio, que modifica 
la denominación de Averiguaciones Previas y 
Constancias de Hechos a Carpetas de Investi-
gación y Actas Circunstanciadas, de conformi-
dad con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, se elaboraron un total de 7,511 Actas 
Circunstanciadas y se abrieron 371 Carpetas de 
Investigación, de las cuales, 128 fueron deteni-
dos y 21 estuvieron en calidad de arrestados. 

Ministerios Públicos, Agentes Ministeriales, 
Psicólogos, Trabajadoras Sociales y Médicos 
Legistas son defensores de los derechos de las 
mujeres y acompañantes solidarios en los di-
versos procesos jurisdiccionales que estasen-
frentan cuando son afectadas por alguna for-
ma de violencia, salvaguardando su seguridad, 
previniendo la violencia en su contra y restitu-
yéndolas en sus derechos con las adecuadas 
medidas de protección. 

Para sensibilizar tanto a servidores públicos 
como a la población en general, sobre la im-
portancia de temas como Género y Derechos 
Humanos, en coordinación con otras institu-
ciones se han organizado diversas actividades 
como pláticas, talleres y conferencias, contán-
dose con la participación activa de más de 200 
personas, entre menores de edad y adultos. 

En Campeche prevalece un clima de seguridad, paz 
y tranquilidad que debemos preservar en beneficio 
de la armonía social, y para alentar el desarrollo eco-
nómico que nos permita crecer en grande. Para con-
tribuir a garantizar la operatividad de las instancias 
ejecutoras de la procuración de justicia, se dotó de 
equipamiento a la FGECAM, consistente en mobi-
liario administrativo, equipo educacional, 9 vehículos 
para el reforzamiento de la plantilla vehicular, mate-
riales de seguridad (municiones), equipo informático, 
materiales y suministros de laboratorio y productos 
químicos, con recursos provenientes del FASP.

A través del Instituto de Servicios Periciales (ISP) y de 
sus unidades en los municipios, la FGECAM efectuó 
37,790 Dictámenes, que contribuyen en las investiga-
ciones criminales y que, sin duda, refuerzan la con-
fianza ciudadana en la procuración de justicia. En este 
orden, se han emitido 4,039 Archivos e Identificación 
de Persona; 100 Documentos Cuestionados; 4,409 
Valuaciones Patrimoniales y Contables; 3,159 Hechos 
de Tránsito Terrestre; 101 Dictámenes de Criminalís-
tica; 7,963 Procesamientos; 99 Antropología Forense; 
1,327 Dictámenes de Balística Forense; 1,282 Dictá-
menes de Química Forense; 113 Genética Forense; un 
Sistema Electrónico; 15,197 Servicios Médico Forense 
de los cuales 547 corresponde a Necropsias. 

Es importante señalar que, para integrar estos Dic-
támenes, el ISP ha realizado un total de 42,898 acti-
vidades; 2,083 relacionadas con los Dictámenes de 
Archivos e Identificación de Persona, entre las que 
destacan fichajes de personas, comparativos AFIS, 
retrato hablado, identificación de cadáveres, toma 
de huellas lofoscópicas, registro del sistema AFIS; 361 

En los CJM de los municipios de Campeche y 
Carmen, 17,887 usuarias asistieron por primera vez 
para solicitar algún servicio.
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En Campeche prevalece un clima de 
seguridad, paz y tranquilidad que 
debemos preservar en beneficio de 
la armonía social, y para alentar el 
desarrollo económico que nos permita 
Crecer en Grande.
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promisos en materia de registro y control de 
armamento del personal de seguridad pública, 
que se hiciera con el SNSP. 

El modelo organizacional del ISP, está desa-
rrollado en alineación con los esfuerzos de la 
FGECAM para ofrecer una procuración de jus-
ticia eficaz, apegada a la ley y que contribuya 
a la paz y a la seguridad de los campechanos.

En la investigación de los delitos, la genética 
ofrece grandes avances en materia de crimi-
nalística, ya que aporta contundencia de valor 
científico al identificar a un individuo y presen-
tar sus resultados de forma fiable y rigurosa 
ante un juez o tribunal. Igual, es una herra-
mienta idónea para los procesos de identifica-
ción de cadáveres desconocidos. No obstante, 
para garantizar su eficacia, deben conjugarse 
infraestructura, equipamiento, materiales y re-
cursos humanos.

La capacitación constante a los empleados del 
ISP, está permitiendo formar personal con el 
perfil idóneo para el área de genética, quienes 
han realizado la toma de muestras de los ele-
mentos de la Policía Ministerial investigadora y 
peritos, para crear la base de datos de perfiles 
genéticos, como parte de los sistemas de iden-
tificación biométricos del personal sustantivo, 
de acuerdo a los convenios con el SNSP. En 
apoyo a la formación de los recursos humanos 
del Instituto, se realizaron actividades especia-
les de capacitación como estadía en el labora-
torio de Genética del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses y Curso Práctica de Opera-
ción Técnica de un Laboratorio en Funciones, 
en la Ciudad de México.

El 95 por ciento del personal del ISP, acredita 
una carrera profesional; cuenta con 15 peritos 

con maestría concluida y otros 5 cursando 
estudios en ese nivel, en las áreas de Dere-
cho, Criminalística, Biología y Metodología; y 
cuenta con un perito con Licenciatura en Se-
guridad Publica. Las diversas habilidades y co-
nocimientos del personal pericial, representan 
una garantía de calidad y profesionalismo en el 
desempeño de su labor diaria. 

En este mismo aspecto, se desarrolló el diseño 
experimental de la base de datos de frecuen-
cias alélicas, para establecer con base esta-
dística las características genómicas de indivi-
dualización de nuestra Entidad, y se pusieron 
en funcionamiento el espectrofotómetro de 
absorción atómica y el microscopio electróni-
co en el laboratorio de química, un paso más 
en la modernización del ISP, que garantiza la 
calidad de los resultados obtenidos en aras del 
debido proceso.

Con una inversión federal de 17 millones 968 
mil 474 pesos, se construye el ISP en el munici-
pio de Campeche y la Unidad de Servicios Pe-
riciales en el municipio de Escárcega, los cuales 
contarán con la tecnología más avanzada para 
contribuir a una impartición de justicia trans-
parente, rápida e imparcial. Asimismo, con una 
inversión de 15 millones de pesos, en el muni-
cipio de Escárcega, se construye el edificio del 
SEMEFO provisto de una gran infraestructura 
para la investigación científica del delito, con 
estándares internacionales, que beneficiarán a 
la población de toda la región.

La AEI a través de los grupos de aprehensiones 
cumplimentó, durante 2016, 68 mandamien-
tos judiciales obsequiados por autoridades del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, y 264 libra-
dos por Jueces del Sistema Mixto, haciendo un 
total de 332 órdenes ejecutadas. Durante 2017 

se han cumplimentado 69 mandamientos de 
autoridades del Sistema Penal Acusatorio y 89 
de Jueces del Sistema Mixto, haciendo un total 
de 158 órdenes ejecutadas, para un gran total 
de 490. 

A través de los Grupos de Investigación Crimi-
nal, se reportan 10,668 oficios de investigación, 
relacionados con carpetas de investigación; 
los Grupos de Presentaciones, dieron trámite a 
5,261 solicitudes de los Juzgados Penales y Juz-

gados Menores; y los Grupos de Robos reco-
braron 463 artículos relacionados con carpetas 
de investigación, 50 automóviles, 141 motoci-
cletas, 7 bicicletas y 265 objetos diversos. 

La Fiscalía Especializada en la Búsqueda y Lo-
calización de Personas desaparecidas o Extra-
viadas (FIDEX), logró la recuperación de 370 
personas en atención a denuncias presentadas 
ante la autoridad correspondiente, siendo 242 
menores de edad y 128 personas adultas.

Documentos Cuestionados relativos a  tomas 
de muestra de documentoscopía, toma de 
muestra grafoscópica, análisis comparativos 
de muestras de objetos; 3,914 Valuación Pa-
trimonial y Contables relativos a proceso de 
consulta y cotización de mercado, análisis do-
cumental, inspección de identificación de ca-
racterísticas de objetos; 5,130 Tránsito Terres-
tre relativos a proceso de consulta y cotización 
mercado vehicular, inspección de identifica-
ción de características objetos, inspección de 
vehículo, inspección de lugar de hechos; 1,846 
Criminalística relativos a búsqueda de sangre 
oculta (Luminol Blue Star), búsqueda de hue-
lla dactilar en lugar de hechos, vehículos y ob-
jetos; escaneo con equipo 3D, recolección de 
huellas neumáticas, calzado moldeo de huellas 
neumáticas, calzado proceso de reconstruc-
ción de hechos y otras actividades crimina-
lísticas; 6,860 de Procesamientos destacando 
inspecciones en lugar de hechos, foráneas y 

vehículos; cateos, procesamiento de indicios 
en lugar de hechos, traslado de indicios para 
estudios y necropsias de apoyo fotográfico. 

Asimismo, 102 de Antropología Forense des-
tacando procesamiento arqueológico de lugar 
de hechos, procesamiento de restos óseos, 
análisis de imágenes fotográficas y video, re-
gistro en la base de datos de personas no iden-
tificadas desaparecidas; 1,999 de Balística Fo-
rense relativas a identificación de arma, balas, 
cartuchos y casquillos; estudios comparativos 
de elementos balísticos, procesamiento en la-
boratorio de chalecos y placa, registro Sistema 
IBIS, 7,085 actividades relacionadas con los 
dictámenes de química forense relativas a re-
colección, toma de muestra química lugar de 
hechos, muestra química personas, muestra 
química objetos y muestra química vehículo; 
procesamiento de muestra química, pruebas 
químicas realizadas; 375 de Genética Forense 

relativa a procesamiento de muestra para ali-
mentación perfil genético sistema; un Sistema 
Electrónico relativo a comparativos de voz, 
12,438 de Servicio Médico Forense (SEME-
FO) destacando toma de muestra biológica, 
protocolos de feminicidio, valoración médico 
legista guardia, valoración médico legista hos-
pital, valoración médico legista revaloración, 
valoración médico legista juzgado, elaboración 
de certificados de defunción, comparecencias 
de juzgados, informes (no revaloración, no 
inspección), de las cuales 586 actividades se 
relacionan con los dictámenes emitidos en las 
necropsias y 704 Pericias comparecencia a los 
juzgados, comparecencia juzgado juicio oral, 
cursos y capacitación al personal.

Mediante el Sistema de Identificación Balísti-
ca, (IBIS), se ha facilitado el registro de 1,989 
armas de las instituciones de seguridad pública 
en el Estado, con lo que se cumplen los com-
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Con una inversión 
federal de 17 millones 
968 mil 474 pesos, se 
construye el Instituto de 
Servicios Periciales en el 
municipio de Campeche 
y la Unidad de Servicios 
Periciales en el 
municipio de Escárcega.
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La Fiscalía Especializada en la Investigación de Deli-
tos de Robo ha implementado, en coordinación con 
la Vice fiscalía General adjunta y personal de la AEI, la 
organización de Juntas Vecinales en diversas colonias 
de la capital del Estado, teniendo hasta esta fecha 22 
participaciones en juntas para efecto de concientizar 
a la sociedad sobre la cultura de la denuncia y dar un 
seguimiento contencioso para la integración de las 
Carpetas de Investigación, no solo como afectados 
sino como testigos de hechos delictivos. 

En atención a la implementación de la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes (LNSIJPA), publicada el 18 de junio del 2016, 
los operadores de la Fiscalía Especializada en Justicia 

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

impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJ), con lo que se cuenta con un área espe-
cializada en mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia de justicia penal para ado-
lescentes. Asimismo, los elementos de la AEI, Psicó-
logos y Peritos en diversas áreas, adscritos a la Fiscalía, 
tomaron cursos de actualización en la citada ley.

En el periodo que se informa, a través de la Fiscalía 
de Adolescentes, las agencias del Ministerio Público 
atendieron 587 carpetas de investigación, 242 inicios 
con detenido y 345 sin detenido;  conciliados 123, in-
competencias 9 y 54 remitidas al juez especializado 
en el sistema integral de justicia para adolescentes de 
los que 4 se resolvieron a través de la conciliación, hay 

19 suspensiones a proceso a prueba, 28 en trámite y 3 
sentencias condenatorias. 

Se han instrumentado estrategias integrales de inves-
tigación que vinculan el trabajo policial, de inteligen-
cia, pericial y psicológico con la actuación ministerial 
y, a su vez, permiten la coordinación de las autorida-

Personal adscrito a la Fiscalía Especializada 
en el Combate de Delitos de Narcomenudeo, 
ejecutó 54 órdenes de cateo obsequiadas por 
autoridades judiciales, y resultaron detenidas 
57 personas adultas y 2 menores; 44 de ellas 
fueron judicializadas. 

La Dirección General de Fiscalías, es respon-
sable de determinar las funciones de la Uni-
dad de Atención Temprana, de las Fiscalías de 
Trámite y Fiscalías Especializadas, así como 
de supervisar el cumplimiento de los acuer-
dos, reglamentos, leyes y códigos que seña-
lan su actuar como autoridad. En el periodo 
que se informa, en estas áreas se atendieron a  
27,673 personas. 

Como parte de la labor que continúa realizán-
dose en el Módulo de Información, orientando 
al ciudadano respecto a la opción de declinar 
sus asuntos a la Dirección de Mecanismos Al-

ternos de Solución de Controversias en mate-
ria penal, para una solución pacífica y el acceso 
a una justicia pronta y expedita, se consiguió, a 
nivel estatal, que declinaran 3,678 asuntos.

Para acercar los servicios a la sociedad, la AMP 
Itinerante, con el apoyo del personal de la 
AEI y de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Estadísticas de la FGE-
CAM, acudió a 9 puntos estratégicos y a di-
versos eventos en los que existe concurrencia 
de población. En este periodo solo se recibió  
una denuncia.

La Fiscalía de Delitos Ambientales, llevó a 
cabo la primera Judicialización de una carpeta 
de Investigación por el delito de maltrato ani-
mal en el Estado, reiterando el compromiso de 
dar cumplimiento a la Ley de Protección a los 
Animales del Estado de Campeche.
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Con una inversión de 15 
millones de pesos en el 
municipio de Escárcega 
se construye  el edificio 
del SEMEFO.
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des de los tres niveles de gobierno, para la de-
bida atención y combate de los delitos de alto 
impacto social, lo que ha resultado en una muy 
baja incidencia de este tipo de delitos.

La Vicefiscalía General para la Atención de 
Delitos de Alto Impacto, en relación al delito 
de secuestro inició 9 Carpetas de Investiga-
ción; atendiendo a un total de 11 víctimas de 
las cuales 10 fueron recuperadas ilesas a través 
de 6 operativos y 4 negociaciones, lográndose 
en total la detención de 24 probables impu-
tados, 21 de ellos adultos y 3 adolescentes; 1 
de los adultos relacionado con un evento del  
año 2012.

Por lo que respecta a otros delitos de alto im-
pacto hay que destacar la detención de 45 
personas relacionadas con homicidios de las 
cuales 4 corresponden a feminicidios y 1 a pa-
rricidio; 65 personas aseguradas por el delito 
de violación y 44 a robo con violencia.

La labor de la Fiscalía inicia con investigación y 
termina cuando los delincuentes son senten-
ciados y en este rubro en cuanto a delitos de 
alto impacto, en ambos sistemas, resultan re-
levantes las 48 sentencias condenatorias obte-
nidas por homicidio, las 26 obtenidas por robo 
con violencia, 30 por robo a casa habitación, 19 
sentencias más por narcomenudeo y 60 por el 
delito de violación.

Atendiendo al convenio de colaboración ce-
lebrado entre la PGR, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y las Procura-
durías Generales de Justicia de los 31 Estados 
de la Federación, vigente a partir del 23 de no-
viembre del 2012, así como en el artículo 119 de 
nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se han tramitado colabo-

raciones solicitadas de diversos Estados; en el 
periodo que se reporta, se registran: iniciados 
3,510, diligenciadas 2,638 y pendientes 872. 

Los AMP adscritos a la Vice Fiscalía de Con-
trol Judicial del Sistema Penal Mixto, tienen 
como objetivo establecer, con fundamento 
legal y adecuada motivación, la comprobación 
del delito y sus modalidades, la plena respon-
sabilidad del sujeto que lo realizó y, en conse-
cuencia, exigir la sanción a aplicar y el pago a la 
víctima u ofendido de la reparación del daño 
causado a la víctima u ofendido. 

En el Sistema Penal Mixto se continúa dando 
un alto número de conclusiones acusatorias 
ante los órganos jurisdiccionales, presentán-
dose, en el período que se informa, 707 con-
clusiones acusatorias, 635 sentencias con-

denatorias y 82 absolutorias dictadas por los 
jueces penales y de menor cuantía; asimismo, 
en segunda instancia se presentaron 811 escri-
tos de agravios ante el TSJ. 

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

vigilancia de 88 sentenciados con motivo del 
beneficio de condena condicional; los demás 
expedientes se encuentran en proceso por el 
juez de instrucción. 

En el periodo que se reporta, los AMP adscri-
tos a los Juzgados civiles, familiares y de ora-
lidad familiar, asistieron a 7,525 audiencias en 
todos los municipios del Estado.

En el marco de la consolidación del Sistema 
Penal Acusatorio vigente en todo el Estado, 
los AMP de la Dirección de Litigación inter-
vinieron en 669 carpetas de investigación 
que se judicializaron ante los jueces de con-
trol y tribunal de enjuiciamiento; se presen-
taron 229 acusaciones y se optó en 131 car-
petas de investigación por la salida alterna 
de suspensión condicional del proceso; se 

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

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

de transparencia; y se desarrolló una versión 
nueva del sistema para el control de Informe 
Policial Homologado, adecuándolo a los nue-
vos requerimientos de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS).

Asimismo, se realizaron acciones para el refor-
zamiento de la Infraestructura de Tecnologías 
de la Información en el edificio central de la 
Fiscalía, se implementaron los proyectos de 
Sistema de Respaldo, Actualización de Alma-
cenamiento, Actualización de Blade y Sistema 
de Acceso de Red Inalámbrico; y en el muni-

cipio de Carmen, se implementaron dos pro-
yectos: Equipamiento de Cómputo y Servidor 
de Datos y el de Conmutador Telefónico. Se 
adquirió un enlace de microondas para inter-
conectar el Centro de Justicia Alternativa al 
edificio Central de la FGECAM.

En relación a la infraestructura de las tecnolo-
gías de la información, se realizaron adecua-
ciones al centro de datos en la central de la 
FGECAM y, por donación de Iniciativa Mérida, 
se obtuvo una solución tecnológica compues-
ta por diversos equipamientos de cómputo y 
comunicaciones, que reforzarán el manejo de 
datos de las áreas de la Dirección de Fiscalías 
y la AEI. 

En el caso del Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP), se encuentra en 
etapa de integración de los datos biométricos 
(huellas palmares, fotografías y voz) de todos 
los elementos que integran la Fiscalía, así como 
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En el Sistema Penal Mixto se continúa dando un 
alto número de conclusiones acusatorias ante los 
órganos jurisdiccionales, presentándose, en el 
período que se informa, 707  
conclusiones acusatorias.

En el Sistema Penal 
Acusatorio vigente, los AMP 
de la Dirección de Litigación 
intervinieron en 669 carpetas 
de investigación.
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la actualización de los registros de personas con más de dos 
años de servicio.

Durante el periodo que se informa, el Área de Antropología 
Forense de la FGECAM participó en el Protocolo Homolo-
gado para la búsqueda de personas desaparecidas y la inves-
tigación del delito de desaparición forzada, impartido por la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), Prevención del Delito y Ser-
vicios a la Comunidad; en el XII Congreso de la Asociación  
Latinoamericana de Antropología Forense AC; en el Proto-
colo Asociación Latinoamericana de Antropología Forense 
AC; en la Base de Datos Antemortem / Postmortem, de la 
PGR; entre otras actividades que contribuyen a mejorar las 
capacidades de esta relevante área.

A la par de la implementación de protocolos, el personal de 
antropología se ha enfocado en establecer una base de datos 
de personas no identificadas, localizadas en fosas clandes-
tinas por desaparición forzada; de esta manera, las Fiscalías 
Generales y las Unidades Especiales de Personas Desapare-
cidas de todo el país, colaboran interinstitucionalmente en 
esta materia.
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Durante el período que se informa, a través del Centro 
de Enlace Informático (CEI) se realizaron 105,910 
movimientos, correspondientes a inscripciones 
y actualizaciones de información en las bases de 
datos nacionales de criminalística y de personal de 
Plataforma México, lo que nos permite contar con 
información completa y actualizada para desarrollo de las 
investigaciones en materia de seguridad pública.

4.2 Seguridad Pública

Estas bases de datos corresponden al RNPSP, Registro 
Nacional de Huellas Dactilares, Registro Nacional de 
Información Penitenciaria, Registro Nacional de Ar-

mamento y Equipo, Registro Nacional de Mandamientos 
Judiciales, Registro Nacional de Vehículos Robados y Re-
cuperados, Registro Nacional de Licencias para Conducir, 
así como el Registro Público Vehicular (REPUVE) y el Sis-
tema de Administración de Usuarios.  

Con relación al Sistema Único de Información Criminal 
(SUIC), en los municipios de Campeche, Carmen y Cham-
potón, se reportan 13,077 Informes Policiales Homologados 
(IPH) y se registraron 110,305 consultas en el sistema. 

En lo concerniente al RNPSP, en el periodo que se informa, 
se presenta un avance del 100 por ciento de coincidencia 
entre el listado nominal de las corporaciones de seguridad 
pública en el Estado y el RNPSP, y se registraron 3,077 ele-
mentos en la base de datos del Programa Plataforma Mé-
xico.

A través del Programa REPUVE, que otorga seguridad pú-
blica y jurídica mediante la identificación y control vehicu-
lar, se instalaron 19,328 calcomanías en automóviles que 
circulan por el territorio estatal, 476 se realizaron a través 
del módulo itinerante.

Asimismo, generamos mecanismos que facilitan a la ciuda-
danía cumplir con el REPUVE, desarrollando un sistema en 
el que a través de un mensaje de texto se agenda una cita 
en los módulos de inscripción, efectuándose 1,232 citas en 
este periodo.

Con el objetivo de reforzar la seguridad en el territorio esta-
tal, con una inversión de 771 mil 910 pesos, provenientes del 
FASP, se instalaron 4 arcos de radiofrecuencia del REPUVE 
en los municipios de Campeche y Carmen. Con estos, son 
ya 16 arcos en todo el estado, los cuales han contribuido a 
asegurar 96 vehículos con reporte de robo.

Este año entrará en operación la primera etapa del proyec-
to de video vigilancia del estado, con una inversión de 116 
millones 845 mil 445 pesos de recursos estatales, se insta-
larán 221 cámaras en 68 Puntos de Monitoreo Inteligen-
te, distribuidas en los municipios de Campeche, Carmen, 
Champotón y Escárcega. El proyecto incluye licenciamien-
to de software para sistema de gestión de video (VMS), 4.5 
km de fibra óptica, servidores de procesamiento de video, 
servidores de almacenamiento, equipamiento de networ-
king, video Wall para Campeche y para Carmen, sistema de 
respaldo UPS, adecuaciones para los centros de monitoreo 
de Campeche y Carmen, puestos de monitoreo 10 en Cam-
peche, 4 en Carmen, 1 en Champotón y 1 en Escárcega e 
Infraestructura de Radiocomunicaciones. 

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

sional. Igualmente, se dispone de una aplica-
ción informática que permite identificar si las 
llamadas recibidas se encuentran reportadas 
como número de extorsión ante el 9-1-1 o ante 
alguna dependencia de seguridad. Al cierre de 
  

este informe, se registran 218 números desde 
los que efectuaron llamadas de extorsión.

El proceso de implementación del Servicio de 
Emergencias 9-1-1, ha requerido adecuacio-
nes a la infraestructura física y tecnológica de 
voz, datos y radiocomunicaciones del Cen-
tro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4), así como modificaciones a los 
procesos operativos y capacitación al personal 
responsable de la atención de las llamadas.

El trabajo coordinado del C4 con el Secreta-
riado Ejecutivo del SNSP, el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones y las empresas de te-
lefonía fija y celular, ha permitido garantizar 
el correcto enrutamiento de las llamadas de 
emergencia a los Centros de Atención de Lla-
madas de Emergencia (CALLE), ubicados en 
los municipios de Campeche y Carmen. Cabe 
destacar que, el sistema para el Despacho 
Asistido por Computadora (CAD), necesario 
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Se instalarán 221 cámaras, en su 
primera etapa, distribuidas en los 
municipios de Campeche, Carmen, 
Champotón y Escárcega.
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ciento y sexual menos del 1 por ciento. Con este ser-
vicio se busca proporcionar, en primera instancia, la 
asistencia policial para salvaguardar la integridad de la 
víctima y brindarle el trámite o ayuda necesaria.

Con recursos del Programa de Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 2016, se llevó a cabo la Cer-
tificación de 8 servidoras públicas en el Estándar de 
Competencia EC0497, enfocado a personas que de-
ban contar con conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes para desempeñarse como orientadoras y 
orientadores telefónicos a mujeres y víctimas de la 
violencia basada en el género. 

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

En el periodo que se informa, en el Servicio de Emer-
gencia 9-1-1 se recibieron 248,820 llamadas reales y 
el Servicio de Denuncia Anónima 089, recibió 1,432 
reportes reales relacionados con actividades ilícitas, 
como el narcomenudeo. 

La prevención del delito debe ser congruente con el 
desarrollo social de una comunidad; en el periodo que 
se informa, se realizaron un total de 2,308 acciones en 
esta materia, con las cuales se benefició a 144,007 
personas de todo el Estado:  69,162 fueron hombres 
y 74,845 mujeres.  

En este marco, realizamos 479 representaciones de 
teatro guiñol a 49,630 padres de familia, niñas y ni-
ños mediante las siguientes campañas: Prevención de 
Abuso Sexual Infantil, 175 representaciones en espa-
ñol a 16,672 personas y 37 en lengua maya para 4,443 
asistentes; Prevención de Acoso Escolar, 79 presenta-
ciones a 7,993 asistentes; Autocuidado Para los Niños 

para los CALLE de Campeche y Carmen, fue 
desarrollado en su totalidad por personal del 
área de sistemas del C4, conforme a la Norma 
Mexicana para la Estandarización de los Servi-
cios de Atención de Llamadas de Emergencia 
(SALLE). Entre sus principales ventajas están 
indicadores de medición de tiempos de res-
puesta, integración con sistemas geográficos 
de información, módulos de estadística y con-
sulta a la base de datos nacional. 

El personal de los CALLE recibió el curso de 
capacitación Operadores Intervinientes 9-1-1, 
elaborado por especialistas de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, cuyos temas incluyeron la mi-
sión, visión, valores y modelo de operación del 
nuevo servicio 9-1-1, manejo de voz, escucha 
activa e intervención en crisis.

Para contar con un modelo homologado de 
calidad para la atención de llamadas de emer-
gencia 9-1-1 en el Estado, se han implemen-
tado, en una primera etapa, 11 protocolos de 
primeros auxilios telefónicos elaborados por 
el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médi-
cas de la Ciudad de México y la Cruz Roja 
Mexicana, que permitirán a los operadores 
apoyar a la ciudadanía en las emergencias 
médicas más frecuentes, mientras llega la  
atención especializada.

Se firmó un convenio con el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJER), mediante el cual 
se brindará atención con perspectiva de géne-
ro en los casos de violencia contra las mujeres 
que sean reportados al 9-1-1. Desde el inicio 
de su implementación, se ha registrado que el 
tipo de violencia que se reporta es la siguiente: 
psicológica, 48 por ciento; física, 44 por ciento; 
patrimonial, 6 por ciento; económica 1.5 por 

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

4 . 2  S E G U R I D A D  P Ú B L I C A



P/235P/234

SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDASEGUNDO INFORME DE GOBIERNOEJE 4

y Niñas, 179 presentaciones  a 20,015 personas 
y 7 presentaciones de Señales de Vialidad ante 
348 personas; de la Campaña de Prevención de 
Violencia de Genero  se han  realizado 2 pre-
sentaciones ante 159 personas.  

Asimismo, es fundamental promover la cultu-
ra de la prevención desde las aulas; por ello, se 
impartieron 1,033 pláticas a 33,622 alumnos en 
169 planteles de educación preescolar, prima-
ria, secundaria y bachillerato; se ofrecieron 157 

conferencias a 18,518 padres de familias y pú-
blico en general y 231 cursos a 9,261 personas; 
67 visitas de orientación psicológica; a nivel 
profesional se atendieron 62 platicas con 2,044 
personas beneficiadas, y participamos en 279 
eventos educativos e informativos con un total 
de 30,865 asistentes, en los que difundimos la 
prevención a través de lonas, 2,400 playeras y 
11,430 trípticos con diversos temas de informa-
ción preventiva.

Continuamos en las redes sociales con la 
Campaña de Difusión para la Prevención del 
Delito “El Can Pechy”, que reporta, al cierre 
de este Informe, 174,825 “me gusta” en Face-
book y 4,212 en Youtube, donde el video lleva  
179,037 reproducciones. 

Con recursos del PRONAPRED se realizaron 
31 acciones en los municipios de Campeche 

y Carmen, consistentes en capacitación en 
diferentes oficios y temas socio productivos 
para mujeres y jóvenes en conflicto con la ley; 
atención psicológica a víctimas de violencia 
y delitos de alto impacto y sus familias, para 
prevenir problemas de salud mental; y aten-
ción psicológica continúa, en beneficio de  
19,137 personas.

Se capacitó a la Décimo Octava Generación 
de elementos de la Policía Estatal de la SSP-

CAM con el curso Prevención Social de la Vio-
lencia y Delincuencia, y al personal de vialidad 
con el curso Prevención de Delitos de Trata  
de Personas.

En apego a la LGSNSP, con recursos fede-
rales asignados para el Programa con Priori-
dad Nacional Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial y subprograma Forta-
lecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza, en este periodo se 
efectuó la evaluación en materia de control 
de confianza de 87 mandos y 2,556 elementos 
operativos. De estos, 1,155 son de la SSPCAM, 
172 de Prevención y Readaptación Social, 673 
Policías Municipales, 509 de la FGECAM y 47 
elementos del Consejo Estatal de Seguridad  
Pública (CESP).

Asimismo, se evaluaron en control de confian-
za 264 elementos aspirantes a la décimo octa-
va y décimo novena generación de elementos 
de la SSPCAM y 77 de la FGECAM.

Para el 2017 se tiene programada una inversión 
de 178 millones 566 mil 609 pesos: 162 millones 
867 mil 520 pesos del FASP, y 15 millones 699 
mil 89 pesos del FORTASEG. Estos recursos se 
ejercerán de la siguiente manera: programas 
de profesionalización, 15 millones 74 mil 415 
pesos; equipamiento, 88 millones 72 mil 417 
pesos; red nacional de telecomunicaciones, 27 
millones 377 mil 260 pesos; Sistema Nacional 
de Información, cinco millones 900 mil pesos; 
infraestructura, 28 millones 36 mil 740 pesos; 
seguimiento y evaluación, seis millones 797 mil 
520 pesos; prevención del delito y participa-
ción ciudadana, un millón 608 mil 257 pesos,  y 
fortalecimiento de las capacidades de evalua-
ción en control de confianza, cinco millones 
700 mil pesos.

Con estas acciones gubernamentales y la 
participación responsable de la ciudada-
nía, Campeche se consolida como un estado 
con los más bajos índices delictivos del país, 
con un ambiente propicio para el bienes-
tar de las familias y para atraer inversiones 
productivas que contribuyan a su desarrollo  
económico y social.

Durante el 2016, se ejercieron 128 millones 675 
mil 966 pesos en las diversas tareas de segu-
ridad pública; 90 millones 584 mil 992 pesos 
provinieron del FASP; 13 millones 44 mil 188 
pesos del FORTASEG; y 25 millones 46 mil 786 
pesos del PRONAPRED. 

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

sonal en activo con relación al estado de fuerza 
dado de alta en el RNPSP, por lo que ocupa el 
primer lugar nacional en esta materia, dando 
cumplimiento a lo que manda la LGSNSP.

Con el objetivo de lograr el acercamiento Po-
licía-Ciudadanía, la SSPCAM en coordinación 
con la FGECAM y el Ayuntamiento de Cam-
peche, realizaron 10 juntas con los Comités 
Vecinales, a fin de conocer la problemática 
que resienten en su comunidad y darle segui-

miento de forma oportuna y eficaz; generan-
do con ello la confianza entre la ciudadanía y 
las autoridades encargadas de proporcionar la  
paz pública.

Estas acciones nos ayudarán a prevenir ac-
tos delictivos, así como a incentivar la parti-
cipación ciudadana en materia de seguridad, 
promoviendo la cercanía policía-ciudadano 
en beneficio de la comunidad. Contribuye, 
también, a generar confianza y tranquilidad en 
las familias, al obtener respuesta pronta ante 
la posible comisión de ilícitos o la atención  
de emergencias.

El Sistema de Gestión para la Atención Ciuda-
dana ha canalizado a la SSPCAM 78 peticiones, 
mismas que han sido atendidas en su totalidad, 
entre las que se encuentran: reforzamiento de 
la seguridad (elementos, patrullas, colocación 
de topes, pasos peatonales y señalamientos); 
solicitudes de ingreso a la policía estatal; que-

Es importante destacar que Campeche ha 
conseguido evaluar el 100 por ciento del personal 
en activo con relación al estado de fuerza dado de 
alta en el RNPSP.
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Se rehabilitó y activó el módulo 
de seguridad pública de la 
comunidad de Zoh Laguna, 
municipio de Calakmul.
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jas ciudadanas en contra del desempeño 
de elementos de la policía estatal o de via-
lidad; y seguridad vial en apoyo a eventos.

Se rehabilitó y activó el módulo de se-
guridad pública de la comunidad de Zoh 
Laguna, municipio de Calakmul, al que se 
destinaron 2 unidades vehiculares y 8 ele-
mentos de la Policía Estatal, quienes efec-
túan recorridos en la cabecera municipal, 
en las localidades circunvecinas y en las 
zonas limítrofe y turísticas.

Por otra parte, es notable el incremento de 
seguidores e interés en nuestros conteni-
dos en redes sociales, ya que además de las 
estadísticas de visita, han aumentado las 
interacciones. Gestionamos un canal con-
fiable donde el ciudadano puede obtener 
información de utilidad en su día a día, con 
fundamentos precisos y una imagen diná-
mica de las acciones de la SSPCAM.

Al cierre del periodo que se informa, Face-
book registra 11,756 usuarios y un alcance 
promedio diario de 9,862 personas; Twitter 
registra 2,681 seguidores y la interacción 
de 102 mil personas mensuales. El 75 por 
ciento de las publicaciones han sido redi-
señadas y se ha incorporado una imagen 
diferente para darle un nuevo dinamismo a 
la interacción diaria. 

De igual manera, se han diseñado 568 ban-
ners para las diversas campañas y 86 videos 
spots, estableciendo una comunicación e 
interacción cálida y formal con nuestros 
seguidores. 

La nueva estrategia de comunicación con-
lleva un refuerzo de publicaciones con las 

acciones cotidianas de las diversas áreas de 
la SSPCAM, para difundir mensualmente 
información sobre detenciones en delitos 
de robo, operativos de vigilancia y seguri-
dad, sobre personas que incumplen con el 
reglamento de vialidad, y alertas (noticias 
falsas, nuevas modalidades de robo y ex-
torsión, entre otras).

La Unidad de Policía de Proximidad Social 
diseñó una dinámica de intervención para 
las escuelas secundarias en la que parti-
cipan, con un enfoque multidisciplinario, 
tres elementos operativos, cuyos perfiles 
profesionales comprenden las áreas de 
psicología y educación básica y media su-
perior. Actualmente, se realizan acciones 
encaminadas a identificar tipos de con-
ducta antisocial en los adolescentes de la 
entidad, que consisten en intervenciones 
en los grupos de nivel secundaria y prepa-

ratoria, con temas de drogadicción, alco-
holismo, bullyng, desintegración familiar, 
cutting, violencia familiar, violencia de gé-
nero, pandillerismo y autoestima. 

En el periodo que se reporta, se trabajó en 
la Secundaria General núm. 3, las Secun-
darias Técnicas núm. 23, núm. 28, núm. 21, 
núm. 9, núm. 41 y núm. 5, del municipio de 
Carmen, con 2,669 alumnos de 88 gru-
pos, impartiendo pláticas de los temas de 
proximidad social, bullyng y autoestima; y 
se ofreció la exposición Consecuencias de 
una Conducta Ilícita que Amerite Infrac-
ción, a 96 alumnos del CECYTEC, en el 
municipio de Campeche.

Asimismo, se brindó orientación psicoló-
gica a 2 alumnas sobre conducta y manejo 
de emociones, y se identificó a 4 alumnos 
que requerían atención urgente, dando co-

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

La Policía Estatal tiene la función prioritaria 
y permanente de salvaguardar la integridad, 
derechos y bienes de las personas, preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos, con 
estricto respeto a los derechos humanos, me-
diante la prevención general y especial de los 
delitos, la aplicación de sanciones a quienes 
hayan cometido alguna infracción administra-
tiva o que hayan sido detenidos en flagrancia 
en la comisión de un delito. En este periodo, la 
policía estatal puso a disposición de la auto-
ridad, por faltas administrativas, a un total de 
17,371 personas.

La Unidad de Rescate de la SSPCAM brindó 
663 servicios de auxilio social especial, que 
consiste en realizar curaciones leves, valora-
ciones y atención médica a indigentes o per-
sonas en condiciones vulnerables que se en-
cuentran en la vía pública; se atendieron 672 
eventos masivos con la asistencia de ambulan-
cias; se dieron 618 servicios de traslado emer-
gente de personas gravemente lesionadas a 
causa de algún accidente o ante un siniestro y 
situaciones de emergencia. 

También, se efectuaron 10 simulacros de eva-
cuación; se realizaron 70 visitas escolares por 
zona, con el fin de concientizar a los alumnos y 
proporcionarles conocimiento de cómo dar los 
primeros auxilios; y se han cubierto 119 servi-
cios negativos, es decir, llamadas de emergen-
cia en las que, al llegar, ya se ha brindado apoyo 
al ciudadano. 
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Durante el periodo que se informa, se expidie-
ron 128,176 licencias en todo el estado, de las 
cuales 47,944 se tramitaron a través de los mó-
dulos electrónicos, y se impartieron 342 cursos 
de vialidad a 6,423 personas. Igualmente, se 
levantaron 36,618 boletas de infracción, sien-
do las faltas más recurrentes transitar sin do-
cumentación en regla (placas vigentes, tarjeta 
de circulación, licencia), conducir a exceso de 
velocidad y en estado de ebriedad. 

Los operativos viales son acciones que se 
han implementado para que los peatones y 
conductores de vehículos automotores, par-
ticulares o del servicio público, transiten con 
seguridad y se reduzca el índice de accidentes 
viales. En estos operativos se verifica que los 
conductores cuenten con documentación en 
regla, no hayan consumido alcohol y no circu-
len a exceso de velocidad, a través de retenes 

instalados en puntos estratégicos de la ciudad, 
en fechas y horarios programados. En este pe-
riodo, se llevaron a cabo 111 operativos viales. 

En cuanto a accidentes viales, se registraron 
1,279, de los cuales 496 se arreglaron mediante 
convenios y 783 se turnaron a la Fiscalía; y se 
reportaron 536 lesionados y 16 muertes. 

Se efectuaron 5,997 operativos Colonia Segu-
ra, que consisten en recorridos con las unida-
des carro patrullas pick up, motocicletas y cua-
trimotos, así como por elementos a pie tierra, 
por andadores, barrios, colonias y fracciona-
mientos de la ciudad.

Mediante los operativos Escuela Segura, se 
efectúan recorridos periféricos constantes a 
aquellas escuelas que por las características 
del entorno social presentan mayores posibi-

lidades de ser víctimas de la delincuencia; se 
realizaron 3,158 operativos con 4,560 firmas  
de colaboración. 

Del operativo Comercio Seguro, que establece 
la presencia policiaca directa con los encarga-
dos de establecimientos comerciales, se rea-
lizaron 5,997 acciones, obteniéndose 239,853 
firmas de asistencia; del operativo Playa Segu-
ra, que consiste en recorridos a pie-tierra en las 
zonas de playa más concurridas para mantener 
el orden público, se efectuaron 337 acciones. 
El operativo Carnaval llevó a cabo 136 recorri-
dos y el de Navidad Segura, que protege a la 
población durante la temporada decembrina 
con patrullaje de elementos pie-tierra, realizó  
418 operativos. 

Se efectuaron 2,460 acciones del operativo 
Cero Tolerancia que se aplica en las colonias 
con mayor índice delictivo; 142 operativos de 
coordinación interinstitucional, que de ma-

nera conjunta trabaja el grupo de seguridad 
de los tres órdenes de gobierno atendiendo 
problemáticas objetivas o en recorrido de di-
suasión a lo largo de toda la geografía estatal; 
y 1,090 operativos permanentes en el interior 
del puerto Isla del Carmen, en conjunto con la 
Secretaria de Marina. 

Tomando en consideración las acciones de 
prevención al delito, se han realizado inspec-
ciones como medidas de control de vigilan-
cia con las que los elementos de la SSPCAM 
han reforzado los operativos mencionados; en 
este periodo se han efectuado: 8,479 en Colo-

Mediante los operativos 
Escuela Segura, se 
efectúan recorridos por 
aquellas escuelas con 
mayor posibilidad de  
ser víctimas de  
la delincuencia.
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Se efectuaron 2,460 acciones 
del operativo Cero Tolerancia, 
que se aplican en colonias con 
mayor índice delictivo.
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nia Segura, 239,853 en Comercio Seguro, 
5,501 en Escuela Segura, 170 en Playa Se-
gura, 821 en Carnaval Seguro y 76,948 en  
Navidad Segura. 

Se implementó el Operativo de Seguridad 
Conjunto entre la Gendarmería Federal, 
las Policías Estatal y Municipal, la Secreta-
ría de Marina y la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con el objetivo de prevenir de-
litos del fuero común, como el abigeato, y 
delitos federales, como los ambientales y 
contra la salud, en los municipios de Can-
delaria, Carmen y Escárcega. Se realizaron 
recorridos de vigilancia en carreteras esta-
tales, federales y caminos comuneros, así 
como actividades de proximidad social con 
la población de estos municipios. En este 
operativo participaron 266 elementos y 35 
unidades terrestres, y se llevó a cabo la re-
visión de 92 ranchos. 

La certificación médica es un derecho de 
toda persona detenida al involucrarse en 
un hecho por falta administrativa o delito. 
La SSPCAM presenta al detenido ante un 
médico para su debida certificación como 
parte esencial durante el proceso, ya que 
éste puede beneficiarlo y contribuye a que 
la ley se aplique de manera correcta. En 
el periodo que se informa, se expidieron 
23,484 certificaciones médicas. 

Es primordial impulsar acciones en materia 
de profesionalización y fortalecimiento de 
la seguridad pública, de prevención del de-
lito, de actualización normativa en la tarea 
policial y de especialización, para reforzar 
la confianza de la ciudadana en las institu-
ciones y alentar la participación social en 
un frente común contra la delincuencia. 

Por lo anterior, celebramos 11 Convenios de 
Coordinación: 5 con el Instituto Superior 
de Estudios en Seguridad Pública, 5 con la 
Academia Regional de Seguridad Pública 
del Sureste, y uno con la Academia de For-
mación y Desarrollo Policial Puebla-Inicia-
tiva Mérida  General Ignacio Zaragoza; así 
como un Contrato de Prestación de Servi-
cios con el Instituto de Formación y Espe-
cialización Interdisciplinaria A.C. Con ello, 
acreditamos a nuestros elementos con 
cursos de Primer Respondiente, Formación 
Inicial, Evaluación de Habilidades, Destre-
zas y Conocimientos para Policías Munici-
pales y Evaluaciones del Desempeño; For-
mación Continua; Diplomado de Mandos 
Medios de Policía Preventivo Municipal; 
Diplomado para Mandos Medios de Segu-
ridad Pública; Diplomado de Mandos Me-
dios de Guarda y Custodia del Sistema Pe-
nitenciario; Formación Inicial para la Policía 

Estatal; Evaluaciones del Desempeño de 
Policías Estatales, Elementos Municipales y 
Custodios; y Evaluaciones de Habilidades, 
Destrezas y Conocimientos para Oficiales 
de Guarda y Custodia.

De conformidad con las atribuciones 
contempladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Campeche, se celebraron  Convenios de 
Colaboración con las siguientes institucio-
nes: Secretaria de Gobernación, a través 
del órgano desconcentrado Policía Federal, 
CODHECAM, Sistema DIF Estatal, Institu-
to de Servicios Descentralizados de Salud 
Pública del Estado, los Ayuntamientos de 
los 11 municipios del estado, Instituto de 
Estudios en Derechos Humanos, SEDUC 
y la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT). Algunos 
de los temas convenidos fueron para re-

forzar acciones en materia de ciber-seguridad; 
capacitación; cultura vial para apoyar a perso-
nas con discapacidad; seguridad a pasantes 
de medicina y servicio social; otorgamiento 
de becas para los cursos, la especialidad y la 
maestría en derechos humanos; impartición 
de clases para las personas privadas de su li-
bertad de los Centros Penitenciarios y CIA, del 
nivel medio superior, con el plan educativo 33 
en la modalidad del subsistema preparatoria 
abierta; y coadyuvancia en los procedimien-
tos que se realicen en la aplicación de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente y la Ley de Protección Animal del 
Estado de Campeche. 

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

bernética, reconocimiento a los policías caídos 
en cumplimiento de su deber, entre otros. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Supervi-
sión Interna de la Actuación Policial de la SSP-
CAM, responsable de atender lo relativo a las 
recomendaciones y quejas que en materia de 
derechos humanos se emitan por los organis-
mos competentes en los ámbitos nacional y 
estatal, en que se involucren elementos de la 
corporación, recibió de la CODHECAM 103 
quejas, de las cuales 12 están en archivo de 
reserva, 8 sin materia, 7 se resolvieron duran-
te el procedimiento,   y 76 se atendieron con 
rendición de informes requeridos por la Co-
misión. Asimismo, se emitieron 7 recomen-
daciones en atención a los requerimientos de  
la CODHECAM. 

Se recibió 1 queja de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, marcada con el número 
CNDH/1/2015/4152/Q, por lo que la SSPCAM 
rindió, con fecha 15 de marzo de 2017, los infor-
mes requeridos por el organismo.

Durante el periodo que se informa, se iniciaron 
17 procedimientos administrativos disciplina-
rios a elementos de la corporación, y se emitie-
ron 13 resoluciones de sanción en contra de 26 
policías. Asimismo, de un total de 163 carpetas 
de investigación, 29 fueron turnadas a la Co-
misión de Honor y Justicia de la SSPCAM, 22 
fueron sobreseídas, 36 concluidas por impro-
cedencia, 5 fenecidas con motivo de baja por 
renuncia voluntaria, 8 por exhorto, 2 turnadas 
por incompetencia a la Secretaría de la Con-
traloría del Estado (SECONT), 7 bajo reserva y 
cerramos el período con 54 carpetas de inves-
tigación en trámite.

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

En el periodo que se reporta, la Unidad de Me-
didas Cautelares en el Estado recibió 543 soli-
citudes de evaluaciones de riesgo, a las cuales 
se les dio cabal atención realizando entrevis-
tas y verificaciones, y emitiendo el resultado 
correspondiente. Del total, 23 se realizaron en 
apoyo de la PGR.

De igual manera, se recibieron 261 resolu-
ciones de seguimiento de medida cautelar, 
a las cuales se les dio la debida supervisión, 
con la finalidad de garantizar que el imputa-
do se presente a sus audiencias o a un juicio 
oral, que no obstaculice el procedimiento, así 
como evitar que sea un riesgo para la vícti-
ma u ofendido y testigos; y se recibieron 165 
resoluciones de Suspensión Condicional del 
Proceso, a las cuales se les inició vigilancia, 
para verificar que el imputado se encuentre 
cumpliendo con dichas obligaciones, mismas 
que una vez concluidas dan por terminado el  
procedimiento penal.
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La Unidad de Registro Estatal de Empresas, 
Personal y Equipo de Seguridad Privada tiene 
por objeto reglamentar la prestación de servi-
cios de seguridad privada en la entidad y vigilar 
que los mismos se otorguen correctamente. 
Para lograr la consolidación del Registro Estatal 
y Nacional de Empresas, Personal y Equipo de 
Seguridad Privada, la Unidad ha participado en 
4 reuniones, 2 de Orden Regional en Chiapas y 
Yucatán, y 2 del Orden Nacional en Puebla y la 
Ciudad de México.

En la entidad se tiene el registro de 54 empre-
sas de Seguridad Privada, 18 en el municipio de 
Carmen y 36 en el municipio de Campeche; 
de las cuales 2 operan en la modalidad de bie-
nes y traslado de valores, 6 en la modalidad de 
medios de protección y alarmas destinados a 
establecimientos industriales, comerciales, ca-
sas habitación o vehículos automotores, y 46 
corresponden a la modalidad de bienes. 

En el periodo que se reporta, se realizaron 20 
visitas de verificación de carácter ordinario a 
estas empresas, 8 fueron para la autorización 
de nuevos prestadores del servicio y 12 para 
la revalidación de la autorización a empresas 
ya registradas en el padrón estatal. Se cuenta 
con 668 elementos operativos ya inscritos en 
el RNSP, que laboran en las empresas de segu-
ridad privada con autorización estatal, contan-
do entre ellos a los directivos y administrativos.

En el marco del Programa Iniciativa Mérida, la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitencia-
rio estableció como un objetivo prioritario la 
operación de los centros penitenciarios a partir 
de estándares internacionales, así como avan-
zar en su modernización y profesionalización. 
La SSPCAM, a través de sus dos centros pe-
nitenciarios y el centro de internamiento para 
adolescentes, se sumó a este objetivo por me-
dio de la promoción de la acreditación de las 

instalaciones penitenciarias estatales ante la Ameri-
can Correctional Association (ACA). 

Los estándares constituyen parámetros que determi-
nan cómo deben realizarse y atenderse los servicios 
dentro de un contexto de calidad, basados en los des-
empeños comprobables y orientados hacia los dos 
ejes de operación integral de un centro penitenciario, 
la seguridad y la reinserción social. En conjunto con 
personal de la ACA, se realizaron 4 recorridos al in-
terior de cada uno de los centros penitenciarios para 
evaluar los avances en la implantación de su meto-
dología, detectar posibles inconsistencias y tomar las 
medidas necesarias para solventarlas, haciendo espe-
cial énfasis en los 137 estándares de calidad a partir de 
los cuales debe operar un centro penitenciario.

En atención a las observaciones emitidas por la ACA, 
con una inversión de 19 millones 699 mil 541 pesos, de 
recurso estatal y del FASP, en el Centro Penitencia-
rio de San Francisco Kobén,  se rehabilitó la instala-
ción eléctrica  en los cuartos de las galeras del área de 
fuero común y femenil; se adquirió un horno nuevo 
y una revolvedora de harina; y en el área de tortillería 
se equipó con una maquina nueva de doble tortilla; 
y se dio cumplimiento al Estándar 1-lCS-2A-08, No 
Habrá Control de los Internos Sobre Otros. El penal 
de Ciudad del Carmen se dotó de equipo de cómpu-
to, se remodelaron las galeras de servicios generales; 
se construyen cuartos, literas y techos nuevos en las 
galeras de procesados comunes; y, en ambos Centros, 
se renovaron las cámaras de vigilancia y se rehabilita-
ron las luminarias de la barda perimetral y de las torres 
de vigilancia. 

A partir de la entrada en vigor de la LNEP y de la LN-
SIJPA, y derivado de los acuerdos de la XIII Confe-
rencia Nacional del Sistema Penitenciario, que se 
efectuó los días 6 y 7 de julio del 2016, en la Ciudad 
de Mérida, Yucatán; las autoridades competentes del 
Estado asistieron a la Primera Reunión Región 5, del 

Subcomité para la elaboración de un Modelo Nacio-
nal Especializado de Atención para Adolescentes en 
Conflicto con la Ley. 

En la Segunda Reunión, realizada los días 1 y 2 de agos-
to del mismo año, en  Sesión Extraordinaria de la Con-
ferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebra-
da en la ciudad de Tijuana, B.C., los representantes de 
las regiones del Comité Técnico de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal, acordaron promover entre 
sus autoridades la instalación del Comité Intersecre-
tarial de autoridades corresponsables, dependiente 
de la Secretaria de Gobierno de las Entidades Federa-
tivas, a través de las Bases de Colaboración adoptadas 
para su creación y de conformidad con la LNSIJPA.

El 22 de septiembre, en la Ciudad de México, se cele-
bró la Segunda Reunión Nacional del Comité Técnico 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, donde 
se aprobó la rotación de las coordinaciones regionales 
de los subcomités. Campeche, a partir de entonces, 
es parte del subcomité para la implementación del 
Modelo Nacional para la Atención de Adolescentes 
en Conflicto con la Ley Penal.

El 2 de diciembre de 2016, se instaló la Comisión In-
tersecretarial de Autoridades Corresponsables de la 
Aplicación de la LNEP y de la LNSIJPA en el estado 
de Campeche, cuya finalidad es consolidar la imple-
mentación de las políticas, programas y demás instru-
mentos que favorezcan la inclusión educativa, social 
y laboral de las personas privadas de su libertad como 
medida para prevenir la reincidencia.

El Patronato para la Reincorporación Social por el 
Empleo quedó asignado a la SSPCAM, dentro del 
Programa Operativo de la Dirección de Reinserción 
Social, con actividades enfocadas a gestionar que los 
preliberados y liberados de los centros penitenciarios 
puedan vincularse con el sector laboral, continuar sus 
estudios o tramitar su inscripción al seguro popular. A 
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través del Patronato, se han brindado apo-
yos en especie a la población penitenciaria 
de San Francisco Kobén y de Ciudad del 
Carmen, beneficiando a 204 personas pri-
vadas de su libertad con talleres orientados 
a la capacitación para el trabajo. Asimismo, 
se hizo entrega de equipo deportivo a 40 
personas privadas de su libertad; se otor-
garon 45 despensas básicas a víctimas del 
delito y a sus familiares en situación de vul-
nerabilidad; se realizaron 5 gestiones para 
el empleo de personas liberadas y preli-
beradas que lo solicitaron; 2 trámites para 
inscripción al Seguro Popular y una gestión 
para que el Sistema Estatal de Protección 
en Salud, inscribiera y proporcionara servi-
cio médico a un liberado del Centro Peni-
tenciario San Francisco Kobén.

Para dar atención a las personas adoles-
centes con medidas no privativas de la 
libertad, así como la aplicación del segui-
miento fundamentado en la LNSIJPA, 
reforzamos acciones para fortalecer la 
reinserción y reintegración social de los 
jóvenes en conflicto con la ley, trabajando 
coordinadamente con 9 instituciones es-
tatales y DIF municipales de Candelaria, 
Champotón y Escárcega.

En el periodo que se informa, fueron aten-
didos 51 adolescentes en suspensión con-
dicional de proceso a prueba, en materia 
del fuero común, y 5 concluyeron sus pro-
gramas personalizados, logrando avances 
satisfactorios en el cumplimiento de las 
medidas ordenadas.

También, se ofrecieron 300 sesiones de 
psicología, pedagogía y trabajo social; se 
practicaron 50 estudios y valoraciones a 

los adolescentes sobre su plan y programa 
individual; se realizaron 49 visitas domi-
ciliarias, involucrando a las familias en las 
terapias; y 31 visitas a instituciones educa-
tivas, de salud y Sistema DIF, entregando a 
los Jueces 64 informes sobre los avances y 
obstáculos observados en los procesos de 
reinserción social.

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

Se creó la sala de espera de la Dirección 
de Ejecución de Medidas para Adolescen-
tes Externos del CIA, para la atención de 

adolescentes, familiares y visitas de Jueces 
Especializados; se dio mantenimiento a las 
instalaciones y se reorganizaron las áreas 
de psicología, pedagogía y trabajo social. 

Es importante señalar que los adolescentes 
en conflicto con la ley solo pueden ser in-
gresados al CIA por disposición de autori-
dad judicial competente, siempre y cuando 
cuenten con 14 años cumplidos y hasta an-
tes de los 18 años de edad. Una vez definida 

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

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

En el CIA, de acuerdo con la LNSIJPA, se 
ejerce la capacitación a partir de una es-
tructura de apoyo que asegure el proceso 
de aprendizaje de los adolescentes, a fin de 
que puedan desempeñarse laboralmente 
cuando obtengan la libertad.

La capacitación se basa en un trabajo con-
junto con Organismos no Gubernamenta-
les implicados en el proceso reeducativo 
de las personas privadas de su libertad. En 

este periodo, los beneficiarios fueron 18 perso-
nas, mujeres y hombres, de entre 15 y 22 años 
de edad, la mayor parte de los cuales al ingre-
sar al CIA no habían concluido sus estudios de 
nivel básico. 

Partiendo del plan individualizado de activida-
des o el plan de ejecución, según corresponda, 
se incorporó a la capacitación al 100 por ciento 
de la población con medida de internamien-
to, como parte del proceso formativo para el 
trabajo, sin dejar de lado los valores, hábitos 
y competencias básicas. Para desarrollar las 
competencias educativas y laborales, se reci-
bieron del Programa Nacional para la Preven-
ción Social de la Violencia y Delincuencia, ins-
trumentos musicales y equipos y herramientas 
para el taller de carpintería; y con recursos de la 
CONADE, se dotó de material deportivo.

A través del Instituto Estatal para la Educación 
de los Adultos (IEEA), se impartieron cursos 

de primaria a 6 adolescentes, de secundaria 
a 4, de preparatoria a 27 y una licenciatura en 
línea de la Universidad Tecnológica Latinoa-
mericana. Se impartieron el Taller de Análisis 
Narrativo La Historia de las Mil Caras; el Cur-
so de Disciplinas Deportivas (Futbol, Voleibol, 
Ajedrez y Tenis); y el Taller Arte y Movimiento. 
Además, se iniciaron 9 adolescentes en el tema 
de la fotografía como arte y la posibilidad de 
un oficio productivo; 1 se capacitó en el Curso 
Sistema de Embrague y otro en el Curso Motor 
a Gasolina, impartidos por el Centro de Capa-
citación para el Trabajo Industrial CECATI 40; 
y 60 participaron en talleres de Carpintería, 
Urdido de Hamaca, Electricidad, Fotografía y 
Herrería.

La Secretaría de Salud capacitó a un adoles-
cente en temas de salud alimentaria y preven-
ción de adicciones; el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación impartió capacita-
ción a distancia a 36 personas privadas de su 
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libertad, sobre Diversidad sexual y no discri-
minación, y Discapacidad y no discriminación, 
impartidos por el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Campeche (ICATCAM), a 
través del Programa Nacional para la Preven-
ción de la Delincuencia (PRONAPRED), dan-
do así cumplimiento a lo que señala la ley en la 
materia respecto a la corresponsabilidad insti-
tucional para la reinserción social.

En el marco de la implementación del NSJP, 
el 16 de junio de 2016, entró en vigor la Ley 
Nacional de Ejecución Penal (LNEP) y, el 22 
de julio del mismo año, se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Estado (POE), la declara-
toria de entrada en vigor de dicha ley, la cual 
establece las normas que deben observarse 
durante el internamiento por prisión preventi-
va, en la ejecución de penas y en las medidas 
de seguridad impuestas como consecuencia 
de una resolución judicial; así como las reglas 
que regularán los procedimientos para resol-
ver las controversias que surjan con motivo de 
la ejecución penal, y los medios para lograr la  
reinserción social. 

La Conferencia Nacional del Sistema Peni-
tenciario, en los meses de agosto y octubre 
de 2016, convocó a las entidades Federati-
vas a participar en los cursos Nacionales de 
Formadores sobre la LNEP, que se realizaron 
en la Academia Nacional de Administración 
Penitenciaria. Para generar capacidades en 
servidores públicos locales que sirvan de re-
plicadores al interior del sistema penitencia-
rio estatal, se capacitaron 20 trabajadores de 
las áreas Jurídica, de Trabajo Social y Opera-
tiva, quienes se han encargado de replicar el 
curso a 56 elementos, con lo que ya son 76  
personas capacitadas.

El 28 de noviembre de 2016, el Subcomité de 
Modelo de Gestión de la CNSP aprobó 25 pro-
tocolos de operación, entre los que destacan 
Uso de la Fuerza en Centro Penitenciario, Có-
digo rojo (Intento de evasión o fuga de perso-
nas privadas de la libertad), Pase de Lista de 
Personas Privadas de la Libertad, Traslado por 
Atención a Urgencia Médica, y Revisión a Vi-
sitantes; y, en los meses de febrero y marzo de 
2017, se analizaron 16 protocolos más, que se 
presentarán para su aprobación en la próxima 
Asamblea Plenaria de la CNS. 

Por lo que respecta al subcomité de Armoni-
zación Normativa, el 28 de noviembre de 2016, 
la CNS aprobó la Estructura Orgánica del Sis-
tema Estatal Penitenciario, que tiene como 
objeto la organización y funcionamiento del 
sistema penitenciario en los estados.

Con el objeto de apoyar la profesionalización, 
certificación y el equipamiento de los elemen-
tos policiales de las instituciones de seguridad 
pública y, de manera complementaria, para el 
fortalecimiento tecnológico, de equipo e in-
fraestructura, durante el ejercicio fiscal 2016, 
la SSPCAM ejerció recursos por la cantidad 
de 87 millones 293 mil 338 pesos, provenientes 
de los programas FORTASEG y FASP, Subsidio 
de la Secretaría Técnica del Consejo de Coor-
dinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal (CISJUPE), Fondo de Forta-
lecimiento Financiero (FORTAFIN), y rema-
nentes de ahorros presupuestales de ejercicios 
anteriores del FASP.

Estos recursos fueron destinados a los si-
guientes conceptos: adquisición de vestuario 
y uniformes; equipos de protección que salva-
guarden la integridad física de los elementos 
durante los operativos policiales; vehículos 

y equipo de transporte para incrementar los 
recorridos de vigilancia; equipo de cómputo 
y tecnologías de la información; equipo de ra-
diocomunicación; kits de primer respondiente 
pie a tierra básico y para patrulla, y equipo in-
dustrial para el servicio de alimentación en los 
Centros Penitenciarios.

Con recursos del FORTAFIN, cuyo monto to-
tal autorizado, en 2016, fue de 22 millones 810 
mil 700 pesos, se invirtió en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos, y dota-
ción de combustible para patrullaje en secto-
res; y, en el rubro del sistema penitenciario, se 
destinaron recursos a los trabajos de certifica-

ción del Centro Penitenciario de San Francisco 
Kobén, así como en la alimentación de la po-
blación penitenciaria. 

En profesionalización y certificación policial, 
se incluye el otorgamiento de becas a jóvenes 
que aspiren a ingresar al cuerpo operativo de 
seguridad y la preparación de los mismos me-
diante un curso de Formación Inicial; cursos de 
Formación Continua y Especializada para los 
miembros activos de la corporación; la evalua-
ción constante de las habilidades, destrezas, 
conocimientos y desempeño del personal en 
funciones; y evaluaciones de control de con-
fianza (médicas, toxicológicas, poligráficas, 

psicológicas y de investigación socioeconómica) al 
personal operativo.

En el marco del Programa Nacional de Seguridad 
Pública 2014-2018, que establece el objetivo de de-
sarrollar mecanismos de coordinación efectiva entre 
el Gobierno de la República, las entidades federativas 
y los municipios para fortalecer la profesionalización, 
la infraestructura y el equipamiento de las institucio-
nes policiales del país, así como para capacitar a las 
instituciones policiales para la correcta aplicación del 
Sistema Penal Acusatorio, se firmó el Convenio de 
Coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, mediante el que 
se otorgó a la SSPCAM, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
recursos federales por la cantidad de 87 millones 699 
mil 89 pesos, provenientes del FORTASEG y el FASP.

En complemento al recurso autorizado para el 2017, 
con remanentes provenientes de ahorros presupues-
tales de los ejercicios 2013, 2014, 2015, y no ejercidos 
2016, se tiene autorizada una inversión de 44 millones 
681 mil 254 pesos, haciendo un total de recursos por 
ejercer de 132 millones 380 mil 343 pesos, los cuales 
se destinarán a la profesionalización y certificación 
policial; al mejoramiento y rehabilitación de instala-

ciones de seguridad pública, del sistema penitenciario 
y de justicia para adolescentes; acciones complemen-
tarias, como el programa de homologación salarial y 
mejora de condiciones laborales de los elementos de 
seguridad pública, y al programa de prevención del 
delito en materia de violencia escolar.

Campeche necesita un cuerpo policiaco con la prepa-
ración necesaria para hacer frente al reto que significa 
el incremento general de la inseguridad en México, 
así como a factores particulares de la entidad, como 
ser uno de los estados que integran la frontera sur del 
país, por ejemplo. Por ello, es prioritario fortalecer la 
profesionalización de nuestras fuerzas policiacas.

En este periodo se graduaron 56 elementos de la Dé-
cimo Octava Generación de la Policía Estatal y, ac-
tualmente, se encuentra abierto el proceso de selec-
ción de aspirantes para iniciar el curso de formación 
inicial e integrar la Décimo Novena Generación. )

De igual manera, se capacitó a 1,662 elementos, en-
tre policías estatales, municipales, custodios y perso-
nal administrativo-jurídico, con 41 cursos de diversas 
materias. Cabe mencionar que estos cursos también 
se han dado con el Programa Iniciativa Mérida, aus-
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piciado por la Embajada de EEUU, con los 
que se capacitaron 16 elementos en Habili-
dades Básicas del Policía,1 en Curso de Trá-
fico Internacional de Armas Pequeñas, 5 en 
el Curso de Traslados de Alto Riesgo, 4 en el 
Curso de Adiestrador de Canino en la Bús-
queda de Narcóticos, y cursos presenciales en  
diversos temas.

Como parte del Servicio Profesional de Ca-
rrera, 25 policías estatales tomaron el Curso 
de Cadena de Custodia; 4 el Curso en Línea 
Herramienta de Consulta y Búsqueda; 293 po-
licías municipales el de Formación Inicial Equi-
valente; 66 elementos el curso en Técnicas de 
la Función Policial para Oficiales de Guarda y 
Custodia; y 25 elementos operativos y 2 admi-
nistrativos, el Curso en Línea en Comunica-
ción Segura.

Para mantener la seguridad de las familias 
campechanas y de los turistas que nos visitan, 
con una inversión de cuatro millones de pesos, 
se adquirieron 11 modernas patrullas ecológi-
cas y 4 unidades Smart, para patrullar el Centro 
Histórico, el malecón y los barrios tradicionales 
de la ciudad de San Francisco de Campeche. 

Para reforzar las acciones de la SSPCAM, se 
incrementó el parque vehicular con la adqui-
sición de 91 unidades, lo que ha permitido am-
pliar la cobertura de las acciones de vigilancia 
que realiza la policía estatal. En lo que va de 
esta administración, se han entregado 207 pa-
trullas nuevas, cuatro veces más de las que se 
recibieron al inicio del Gobierno.

El Centro Penitenciario de San Francisco Ko-
bén cuenta con capacidad para albergar a 
1,400 reos, y el de Ciudad del Carmen, a 382. 

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

Dando cabal cumplimiento a lo establecido en 
la LNEP, la autoridad penitenciaria de ambos 
centros, ha instrumentado una clasificación de 
las distintas áreas y espacios, como de fuero 
común, fuero federal, procesado y sentencia-
do, atendiendo al perfil de peligrosidad de los 
internos y de las medidas especiales de seguri-
dad que requieren.

Cabe señalar que en ninguno de los dos cen-
tros penitenciarios del Estado se ha presenta-
do sobrepoblación. 

La capacidad con la que cuenta el CIA es de 
150 espacios y, al cierre de este Informe, la po-
blación interna llegó a 22 adolescentes. 

La distribución de los dormitorios está clasi-
ficada de la siguiente manera: sentenciados, 
procesados y suspensión condicional del pro-
ceso. El CIA, para garantizar los derechos de 
las personas privadas de la libertad, cuenta con 
área conyugal. 

La clasificación antes mencionada es aplicable 
para población de hombres y mujeres, que co-
rrespondan al fuero común y al fuero federal. 
Es importante señalar que nuestro ordena-
miento legal también establece la separación 

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

conflicto con la ley, demanda la asignación de 
inmuebles dignos que garanticen condiciones 
y espacios en materia de educación, cultura, 
esparcimiento, trabajo técnico, higiene, nu-
trición, sana convivencia, atención médica, y 
práctica del deporte.

En el periodo que se informa, se realizaron 20 
traslados de personas privadas de la libertad 
en los centros penitenciarios del estado; 10 al 
Centro Federal de Readaptación Social No. 5 
Oriente, de la Ciudad de México, 1 al Centro 
Federal de Readaptación Social No. 6, Sureste, 
de Huimanguillo, Tabasco; 5 al Centro Federal 
de Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas; 2 
al Centro Federal de Readaptación Social No.1 
Altiplano; y 2 mujeres al Centro Federal de Re-
adaptación Social No. 16 Femenil, de Morelos.

El trabajo y la capacitación, como ejes de la 
reinserción social, constituyen elementos 
esenciales durante el procedimiento de la eje-
cución penal toda vez que, de conformidad 
con el artículo 18 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en apego a 
la LNEP, procura que las personas privadas de 
su libertad tengan las herramientas necesarias 
para que al momento de ser liberados puedan 
obtener un trabajo digno y así apoyar en el sus-

tento propio y el de sus familias.

La Dirección de Reinserción Social gestionó 
la impartición de cursos y talleres de capaci-
tación laboral en los Centros Penitenciarios. 
El ICATCAM organizó actividades en las que 
participaron 44 mujeres, 20 en manualidades y 
24 en cultora de belleza; a través del Programa 
Nacional para la Prevención del Delito (PRO-
NAPRED), y con el apoyo del ICATCAM, se 
realizaron talleres de huertos y viveros de casa 
sombra, música y teatro, estilismo y psicología, 
en los que participaron 84 personas privadas 
de su libertad. 

De igual manera, 42 varones se beneficiaron 
con los cursos y talleres en carpintería y mú-
sica. Con los oficios aprendidos, las personas 
privadas de la libertad ejercen trabajos dentro 
del centro penitenciario obteniendo un ingre-
so con lo que apoyan la economía de su familia. 

Cabe señalar que 1,034 personas privadas de la 
libertad, participaron en talleres y cursos sobre 
temas de valores y actitudes positivas en apo-
yo a su reinserción social. 

En el Centro Penitenciario de San Francisco 
Kobén, personal del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE) impartió pláticas en el marco de la 
Primera Jornada por la Inclusión laboral, parti-
cipando 21 mujeres y 48 hombres. 

Se gestionó la regularización del estado civil de 
2 matrimonios, así como 7 asentamientos co-
rrespondientes a la inscripción de sus hijos en 
el registro civil y, en cumplimiento a la Ley de 
Convivencia, se realizó un matrimonio.
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A partir de la entrada en vigor de la LNEP, 
se ofrecen nuevas alternativas a los sen-
tenciados para la obtención de beneficios, 
como la Libertad Condicionada, Libertad 
Anticipada y Pre-liberación por Criterios 
de Política Penitenciaria, que los jueces de 
ejecución han venido aplicando conforme 
a la ley.

En el Centro Penitenciario de San Francis-
co Kobén, se otorgaron 14 beneficios de 
libertad anticipada por remisión parcial de 
la sanción; y, en el Centro Penitenciario de 
Ciudad del Carmen, se otorgó el beneficio 
a 10 personas, 9 por remisión parcial de la 
sanción y 1 por libertad anticipada.

Para ayudar a que las personas privadas 
de su libertad tengan una mejor calidad 
de vida, en los centros penitenciarios del 
Estado, se han organizado torneos depor-
tivos y se impartieron cursos de Clínica del 
Deporte y Disciplinas Deportivas, en los 
que participaron 58 hombres. En la sección 
femenil, 44 mujeres participaron en los ta-
lleres de Zumba, coordinadas ambas acti-
vidades por el ICATCAM. 

En el Centro Penitenciario de Ciudad del 
Carmen, con el apoyo del Instituto del 
Deporte y la Juventud de Carmen (INDE-
JUCAR), se realizan torneos de futbol y se 
promueven otras disciplinas deportivas, 
como basquetbol, volibol, béisbol, futsal, 
caminata y gimnasio, 440 internos practi-
can estos deportes.

A través del IEEA se promueve el Programa 
de Alfabetización, de primaria y secunda-
ria, para la población penitenciaria; y en 
octubre de 2016, se firmó un Convenio de 

Colaboración con la SEDUC para que estas 
personas puedan iniciar, continuar o con-
cluir sus estudios de nivel medio superior, 
a través del subsistema de preparatoria 
abierta, estando en proceso la inscripción 
de los interesados. 

En este periodo, se atendió a 464 personas 
en los niveles de: Alfabetización 4, primaria 
5, secundaria 12, preparatoria 116; recibie-
ron asesoría como oyentes en educación 
básica 263 y en preparatoria 64. Actual-
mente, continúan inscritos el mismo nú-
mero de personas. Asimismo, se entrega-
ron 14 constancias de alfabetización y 12 
certificados de primaria y 4 de secundaria.

En coordinación con la Secretaria de Cul-
tura (SECULT), se continuaron los talleres 
de lectura, a través del Programa Nacional 
Salón de Lectura, en los que participaron 
345 personas del Centro Penitenciario 
San Francisco Kobén; y con personal del 
mismo Centro, se realizó el taller de ar-
tes, participando 244 internos, todos de la  
sección varonil.

En el Centro Penitenciario de Ciudad del 
Carmen, actualmente hay inscritas en 
los programas educativos 53 personas, 
37 hombres y 16 mujeres: 4 en alfabetiza-
ción, 20 en primaria, 4 en secundaria y 25 
en preparatoria. Se han entregado 9 certi-
ficados de alfabetización, 1 de primaria y 8  
de secundaria. 

Para reconocer el esfuerzo y el compromi-
so de mujeres y hombres cuya función es 
servir y proteger a los campechanos, el H. 
Congreso del Estado aprobó la Ley del Pre-
mio al Mérito Policial, con lo que se institu-

ye el más alto galardón que otorga el Go-
bierno del Estado al policía campechano 
que se distinga en el desempeño del servi-
cio en beneficio de la patria o la sociedad. 

Este reconocimiento se concederá cada 
año al policía activo, jubilado, pensionado 
o post mortem, en una sola categoría, y se 
entregará en ceremonia solemne el día 22 
de diciembre, fecha en que se conmemora 
el Día del Policía.

Se aprobó la Ley del 
Premio al Mérito 
Policial, galardón del 
Gobierno del Estado 
al policía campechano 
que se distinga en el 
desempeño.
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Fortalecer la cultura de la protección civil como política pública 
para reducir los riesgos de desastres y garantizar la seguridad de 
la población, es un compromiso con los campechanos, por ello, 
trabajamos permanentemente y en estrecha coordinación con el 
Gobierno de la República para fortalecer las medidas de prevención, 
auxilio y recuperación ante cualquier eventualidad.

4.3 Protección Civil

Mantener los recursos humanos del Sistema de Pro-
tección Civil con capacidad para actuar oportuna-
mente ante las emergencias y mejorar la percep-

ción de los ciudadanos sobre su protección y seguridad, es 
un reto que incumbe a todos los poderes públicos. La Secre-
taría de Protección Civil (SEPROCI) estableció Convenios 
de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Cande-
laria (UTECAN), el Sistema de Televisión y Radio de Cam-
peche (TRC), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 
(COBACAM), para realizar cursos de capacitación a fun-
cionarios estatales y municipales, difundir campañas per-
manentes de prevención, y fomentar la colaboración aca-
démica, científica, tecnológica y el servicio social en materia  
de protección civil.

Se publicó en el POE, el Reglamento Interior de la SEPROCI, 
e inició el análisis del anteproyecto del Convenio de Colabo-
ración entre ésta y la SEDUC, para implementar el Programa 
Interno de Protección Civil en los diferentes Centros Escola-
res de Educación Básica.

En el tema de la Armonización de la Ley de Protección Ci-
vil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Cam-
peche, se continúa en el estudio, análisis y comparativos de 
cada una de las leyes de Protección Civil de los diversos esta-
dos, así como el comparativo con la Ley General de Protec-
ción Civil, para realizar los proyectos de reformas o modifica-
ciones para su actualización. 

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, realizamos 
un homenaje conmemorativo a los 31 años de los sismos de 
1985, ocurridos en la Ciudad de México.

Asistimos, como apoyo técnico, al curso de Atención a Po-
blación en Condiciones de Emergencia (APCE), que impar-
tió el DIF Nacional y que fue coordinado por el DIF Estatal. 
La finalidad fue respaldar la capacitación con información de 
cómo se organiza a nivel local la Protección Civil con el resto 
de las dependencias y contribuir a la formación de los asis-
tentes de los municipios.

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Ries-
go de Desastre, impartimos 2 cursos de Sistemas de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropicales en el Consejo de la Ju-
dicatura Federal y en la Casa de la Cultura Jurídica en San 
Francisco de Campeche.

En el periodo de este Informe, la Dirección de Emergen-
cias, como parte de las acciones de prevención y atención 
de riesgos, realizó diversas acciones en beneficio de más de 
100,000 ciudadanos. Se otorgaron alrededor de 9,000 servi-
cios de bomberos, retirando objetos y animales en la vía pú-
blica, auxilio social de apoyo con agua, incendio de vehículos 
y a casa habitación, fugas de cilindros de gas, combate de 
abejas y avispas, rescate marino, entre otros, y asistencia a 
488 eventos masivos en apoyo a los espectadores. 

En toda empresa, la prevención y planeación de acciones 
que salvaguardan la vida deben ser prioritarias; por ello, ve-

rificamos el cumplimiento de los requisitos de 
la ley y sus lineamientos en dos empresas de 
nueva apertura, una de Transportación Terres-
tre en Especializados y otra en un banco de 
piedra caliza.

En el marco del Programa Hospital Seguro, que 
tiene como propósito garantizar la correcta 
funcionalidad de instalaciones hospitalarias 
ante posibles desastres naturales o antropogé-
nicos, el 3 de febrero del 2016, se llevó a cabo 
la instalación del Comité Estatal de Evaluación 
del Programa Hospital Seguro de Campeche 
de la Administración 2015-2021. En este even-
to se dio a conocer la calendarización de eva-
luaciones de 7 hospitales en la entidad. Al mes 
de mayo de 2016, el equipo evaluador multi-
disciplinario de este programa, conformado 
por personal certificado de la Secretaría de 
Protección Civil, Secretaria de Salud, IMSS e 
ISSSTE, realizó la evaluación de los 7 hospita-
les programados. 

Las Redes Sociales, la Página Web y el Blog 
de la SEPROCI, han sido medios importantes 
para difundir información de protección civil 
y los reportes meteorológicos, a fin de que los 
ciudadanos se encuentren enterados y preve-
nidos de las condiciones del estado del tiem-
po. Se han realizado 1,302 publicaciones y se 
tuvieron 17,331 visitas de consulta en el blog.

Proporcionar información diaria sobre las con-
diciones del clima, es una tarea que efectúa la 
SEPROCI para que los ciudadanos tomen las 
medidas preventivas que salvaguarden su vida 
y sus bienes ante la presencia de fenómenos 
meteorológicos ordinarios y extraordinarios. 
En el periodo que se informa se emitieron 547 
boletines meteorológicos. 

En apego a lo establecido en la Ley de Protec-
ción Civil, Prevención y Atención de Desastres 
del Estado de Campeche y con la finalidad de 
evaluar el grado de peligro o riesgo de los pre-
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dios donde se pretenda autorizar asentamien-
tos humanos como viviendas, fraccionamien-
tos, condominios o infraestructuras de otra 
índole, la SEPROCI elaboró 93 dictámenes de 
Análisis de Riesgos o Peligros.

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

La temporada de lluvias y ciclones tropica-
les 2016, para la Cuenca del Atlántico, inicio 
el 1 de junio y finalizó el 30 de noviembre. De 
acuerdo al Resumen de la Temporada de Ci-
clones Tropicales, se presentaron 8 tormentas 
tropicales, 3 huracanes fuertes y 4 huracanes 
intensos, totalizando 15 ciclones tropicales. El 
Ciclón Tropical “Earl”, fue el único que afectó 
directamente a la Entidad, los días 3,4 y 5 de 
agosto de 2016, siendo necesaria la solicitud de 
una Declaratoria de Desastre, misma que fue 
autorizada por la Secretaría de Gobernación 
para los municipios de Calakmul, Candelaria, 
Carmen y Palizada.

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

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

Derivado de la marea alta de los días 11, 12, 13, 
14 y 15 de noviembre de 2016, se mantuvo el 
monitoreo de los efectos de salida de agua de 
mar que se registraron en Ciudad del Carmen, 
Champotón, San Francisco de Campeche e 
Isla Arena. Asimismo, se informó a la pobla-
ción sobre la situación y pronóstico de la pre-
sencia de este fenómeno y de las medidas de 
seguridad pertinentes.

En materia de capacitación, personal de pro-
tección civil participó en el Curso Evaluación 
de Riesgos y Análisis de Consecuencias por 
Manejo, Almacenamiento y Transporte de 
Material Químico, en el Auditorio del Centro 
Nacional para la Prevención de Desastres (CE-
NAPRED), y en cursos regionales del PACE IV. 

Presidentes municipales y directores de Cen-
tros Municipales de Protección Civil, asistieron 
a cursos consistentes en Elaboración de Pro-
gramas o Instrumentos de Protección Civil; 
Mapas de Riesgo y Sistemas de Alerta Tem-
prana; Prevención y Combate de Incendios y 
Manejo de Extintores; Información Básica del 
Sistema Nacional de Protección Civil (SINA-
PROC); Simulacros, Formación de Brigadas 
de Protección Civil, Evacuación, Búsqueda  
y Rescate.

Con el fin a acrecentar la cultura de protección 
civil en la ciudadanía, se han impartido cursos, 
talleres y conferencias que han beneficiado a 
77,000 personas en todo el estado; y se esta-
blecieron Brigadas Comunitarias Voluntarias 
en los municipios de Calkiní, Campeche y 
Tenabo, con la finalidad de que la ciudadanía 
esté organizada e informe a las autoridades 
en caso de incendios o desastres naturales en  
sus comunidades.

En la ciudad de San Francisco de Campeche 
se llevó a cabo la Jornada Regional de Protec-
ción Civil Región Sur-Sureste, integrada por 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 
los días 13 y 14 de junio, en la que se fomen-
tó la cultura de la prevención con actividades 
de capacitación, lúdicas y culturales. En este 
evento se contó con la presencia del Coordi-
nador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente Espinoza, asistieron alrededor de 6,500 
personas y se tomó protesta a más de 500 bri-
gadistas voluntarios de todo el Estado.

Por las afectaciones a la infraestructura públi-
ca, provocadas por la actual temporada de llu-
vias en los municipios de Candelaria y Carmen, 
se solicitó a la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
la Declaratoria de Desastre por lluvias severas, 

ocurridas del 2 al 4 de junio del presente año, 
con la finalidad de acceder a los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
para la reconstrucción de los daños.

Contamos con 546 refugios temporales con 
capacidad para albergar a 57,354 personas, en caso 
de amenaza de un fenómeno perturbador.
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Uno de los propósitos de la presente Administración es 
la regularización del transporte público concesionado, así 
como coadyuvar a su modernización para que responda a las 
necesidades de la población, que merece contar con un servicio 
de calidad para su adecuada movilidad.

4.4 Justicia Cotidiana

Por ello, a través del Instituto Estatal del Transporte 
(IET), se realizaron 1,830 audiencias con concesio-
narios en sus distintas modalidades, para solucionar 

conflictos entre las propias empresas y concesionarios, y 
establecer el orden y las bases que les permitan ejercer sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

En el marco de las actividades de Inspección y Vigilancia del 
Transporte Público, en coordinación con la SSPCAM y las 
direcciones municipales de transporte público, se llevaron a 
cabo 3,727 inspecciones, tanto a los concesionarios indivi-
duales como a las empresas y cooperativas en sus diversas 
modalidades de transporte, en los 11 municipios del Estado. 

Derivado de estas acciones, por violaciones a la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche, se infraccionaron 770 
unidades por no portar la póliza de seguro, no contar con la 
tarjeta de circulación de la unidad o no contar el conductor 
con su licencia vigente.

Asimismo, se realizó la verificación física y mecánica a 2,693 
unidades del transporte público y se mantiene actualizado el 
Registro Público del Transporte. En este periodo, se atendie-
ron 5,744 trámites de concesionarios, como altas y bajas de 
unidades, pagos de refrendos y de tenencias; se expidieron 
4,118 renovaciones de tarjetones para conductores certifica-
dos que cumplieron con los requisitos de ley; y se expidieron 
39 nuevos títulos de concesión de taxis individuales.

Se efectuó la capacitación y certificación de 7,031 choferes, 
para que ofrezcan mayor calidad y seguridad al usuario al 

operar sus unidades en las modalidades de taxi individual y 
taxi colectivo.

Atendimos 200 quejas de los ciudadanos hacia los operado-
res del servicio de transporte y se mejoró el procedimiento 
de atención de dichas demandas, para agilizar el trámite y 
resolver las solicitudes en el menor tiempo posible. Es im-
portante destacar que el 93 por ciento de dichas quejas fue-
ron resueltas.

El presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2016 del 
IET, ascendió a nueve millones 660 mil 629 pesos. Para el 
programa presupuestario (PP) 103 Programa Estatal del 
Transporte, se autorizó la cantidad de nueve millones 152 
mil 268 pesos,  y se distribuye de la siguiente forma: para las 
actividades administrativas y el apoyo económico al com-
bustible para los camiones adaptados para personas con 
discapacidad, se autorizaron tres millones 490 mil 887 pesos; 
para las actividades de capacitación y certificación, un mi-
llón 37 mil 743 pesos; para las actividades del registro público 
del transporte, un millón 138 mil 972 pesos; para las activi-
dades de atención de trámites administrativos, legales y de 
planeación, un millón 326 mil 17 pesos; y para las actividades 
de inspección, vigilancia y verificación de las unidades pres-
tadoras del servicio público, se autorizó la cantidad de dos 
millones158 mil 649 pesos. 

Para el PP 124 Programa de Atención e Integración a la So-
ciedad de las Personas con Discapacidad, se autorizó la 
cantidad de 508 mil 361 pesos, para aplicarse en activida-
des de verificación e inspección de las unidades adaptadas 

del transporte público urbano en los muni-
cipios de Campeche, Carmen, Champotón  
y Escárcega. 

El INDAJUCAM es el ente creado para aseso-
rar, gestionar y canalizar acciones en beneficio 
de los campechanos, que garanticen especial-
mente su acceso a la justicia. Los servicios que 
presta son gratuitos, de tal forma que todo ciu-
dadano tenga acceso a sus servicios.

Los Defensores y Asesores Jurídicos se con-
tinúan capacitando día a día en beneficio de 
los ciudadanos que acuden a requerir sus ser-
vicios. Se concluyó la tercera etapa del diplo-
mado en línea Defensa en Clave de Derechos 
Humanos en el Sistema Penal acusatorio, y los 
11 promedios más altos fueron invitados por el 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia (IMEDHD) y la Defensoría Na-
cional de Chile, a la Clínica de Defensa Penal 

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

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

Se atendieron a 653 indiciados y se realizaron 
2,843 diligencias en los Juzgados Penales de 
Primera Instancia del TSJ, 1,615 declaraciones 
preparatorias, 446 careos constitucionales, 
246 testimoniales con carácter de ampliación 
de declaración, 133 diligencias de reconstruc-
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ción de hechos, 118 audiencias de examen 
de perito, 89 conclusiones no acusato-
rias, 89 audiencias de vista pública y 89  
sentencias.

Dando estricto cumplimiento a la obliga-
ción de otorgar asesoría gratuita, en los 
juzgados menores se ofreció el servicio a 
191 probables responsables de delitos y se 
atendieron 271 diligencias; asimismo, en los 
Tribunales de Segunda Instancia, se lleva-
ron a cabo 456 audiencias de vista pública 
y, en los Tribunales para Adolescentes, se 
atendieron 196 audiencias de menores que 
tuvieron conflicto con la ley, y se efectua-
ron 203 diligencias, de las cuales 27 fueron 
audiencias iniciales de control de deten-
ción, 15 de imputación, 41 de vinculación a 
proceso, 36 de debate de medida cautelar, 
41 de etapa intermedia, 38 de plazo de cie-
rre de investigación y 5 apelaciones. 

En materia civil y familiar, los asesores ju-
rídicos del INDAJUCAM, intervinieron en 
3,211 juicios iniciados y presentaron 6,595 
peticiones por escrito ante los juzgados ci-
viles y familiares de los diferentes distritos 
judiciales. Se ofreció el servicio de asesoría 
y representación legal en materia penal, ci-
vil y familiar a 13,409 personas.

El Área de Atención a Víctimas del Delito 
atendió a 721 personas y realizó 1,136 trá-
mites para la integración de sus demandas 
ante las AMP. Se dio cuidado psicológico 
de inicio a 157 personas, se realizaron 70 
trámites y se canalizó a 76 personas a di-
versas instituciones de asistencia médica. 
A través del Programa Iniciativa Mérida se 
dotó de equipo de cómputo y telefonía a 
esta Área.

Con la representación Regional de la Zona 
Sureste para el periodo 2017-2018, asumi-
mos el compromiso ante la Coordinación 
Nacional de Oficinas Estatales de Aten-
ción a Migrantes (CONOFAM), de apoyar 
a nuestros connacionales que son depor-
tados por el vecino país del norte.

Asimismo, con una inversión de dos millo-
nes 121 mil 707 pesos, provenientes del fi-
deicomiso F/0169, destinado para la Imple-
mentación del Sistema de Justicia Penal, se 
concluyó la primera etapa de construcción 
del edificio de Atención Jurídica Gratui-

ta Defensoría Pública en Escárcega, que 
consta de acceso, recepción, sala de espe-
ra, dirección, secretaria, 5 cubículos, baños, 
archivo y SITE.

Por otra parte, el IMEC, impartió 7 pláticas 
a estudiantes de los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Campeche y 
Carmen, así como a mujeres de Isla Agua-
da y Nueva Chontalpa, con temas sobre 
derechos humanos y equidad de género.

A petición de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), se llevó a cabo el Taller De-

rechos de las Mujeres y violencia de Género, 
donde se contó con la participación de 9 mu-
jeres y 22 hombres.

En cumplimiento a la obligación constitucional 
de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad, a través de 
la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Dere-
chos Humanos de la SEGOB, se instrumentó 
la política estatal de derechos humanos como 
eje rector y transversal para todos los sujetos 
de la Administración Pública, y se coordinó el 
diseño y ejecución de programas para la cum-
plimentación de esta política tan importante 
para la sociedad campechana.

El 22 de mayo de 2017, fue publicado en el POE 
el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se establecen las medidas para la protección al 
ambiente, la diversidad biológica, vegetal, ani-
mal, acuícola y la salud humana; así como los 
mecanismos de coordinación y cooperación 
para que el Ejecutivo Estatal emita, a través de 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Desarrollo Rural, la opinión fa-
vorable respecto de las declaratorias de zonas 
libres de organismos genéticamente modifica-
dos en el territorio del Estado de Campeche, 
fomentando una vida saludable y productiva, 
preservando y protegiendo los recursos natu-
rales de los campechanos, de conformidad con 
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéti-
camente Modificados. 

Con fecha 26 de mayo de 2017, fue presentada 
al Poder Legislativo la iniciativa de decreto  que 
establece las modificaciones a nuestra Cons-

titución Política para crear el Sistema Antico-
rrupción del Estado de Campeche, en cumpli-
miento a la reforma a nuestra Carta Magna del 
27 de mayo de 2015, en materia de combate a 
la corrupción. La iniciativa propuesta prevé la 
creación de dos organismos constitucionales 
autónomos, el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Campeche y la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del 
Estado de Campeche, así como del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Campeche, como 
órgano del Poder Judicial. Esta Ley entró en vi-
gor el pasado 28 de junio. 

Es importante mencionar que, en materia cul-
tural, se presentaron dos iniciativas de decreto, 
la primera, para inscribir con letras doradas en 
el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H. 
Congreso del Estado, la leyenda “V Centenario 
del Encuentro de Dos Culturas” y, la segunda, 
para declarar el 22 de marzo de 2017 como la 

fecha en la que se celebra el V Centenario del 
Encuentro de Dos Culturas, ambas aprobadas 
por la LXII Legislatura y publicadas en el POE, 
con fecha 17 de marzo de 2017. 

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

tración Pública Estatal, dando la debida parti-
cipación a la SECULT en el proceso de organi-
zación del premio. 

Con la colaboración del Ejecutivo Federal y de 
la Comisión Intersecretarial de Derecho Inter-
nacional Humanitario, la SEGOB organizó el 
Séptimo Curso Anual Especializado en Dere-
cho Internacional Humanitario a nivel nacio-
nal, celebrado el día 25 de agosto de 2016, en la 
capital del estado, con la finalidad de difundir 
y promover el respeto de las normas, princi-
pios e instituciones del derecho internacional 
humanitario, así como la implementación de 
los compromisos adquiridos por México en los 
Tratados Internacionales.

En este período, se consiguió que la salvaguar-
da de los bienes culturales que otorga la Con-
vención para la Protección de los Bienes Cul-
turales en caso de Conflicto Armado, de 1954, 

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

Fue presentada la iniciativa de decreto por 
la que se derogan los artículos 90, 91, 92, 93, 
94, 95 y 100 y se reforma el artículo 99 de la 
Constitución Política del Estado de Campe-
che, cuyo propósito es que ningún servidor 
público cuente con el privilegio de la inmuni-
dad procesal o fuero, y puedan ser procesados 

Se ofreció el servicio de asesoría y 
representación legal en materia penal, civil y 
familiar a 13,409 personas.
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Se creó el Sistema de Anticorrupción del Estado 
en cumplimiento con nuestra Carta Magna.
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penalmente por delitos cometidos durante su 
encargo, con lo que se garantiza que tanto go-
bernantes como gobernados se encuentren en 
un mismo plano de igualdad jurídica. Dicha ini-
ciativa fue publicada el 13 de octubre de 2016, 
en el POE, con lo que Campeche se convierte 
en uno de los pioneros a nivel nacional en eli-
minar dicha desigualdad. 

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

El 14 de julio de 2016, fue emitido el Protoco-
lo de Investigación con Perspectiva de Géne-
ro para el Delito de Feminicidios por parte de 
la FGECAM, con el fin de proporcionar una 
herramienta metodológica para que la in-
vestigación de este delito se realice con una 
visión de género, con estricto cumplimien-
to al principio de debido proceso y evitando  
toda discrecionalidad.

El 22 de marzo de 2017 fue publicado en el 
POE, el Reglamento de la Ley de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Estado de Campeche, 
privilegiando el interés superior de la niñez, 
a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestarias, para el 
sano desarrollo de las niñas, niños y adoles- 
centes campechanos.

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

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

El 16 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Se-
gunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), en la que se aprobó 
la creación de Comisiones que coadyuven en 
el cumplimiento de las funciones del SIPIN-
NA: Comisión de Secretarías Ejecutivas Esta-
tal y Municipal, Comisión para el Seguimiento 
de las Recomendaciones del Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU, Comisión para 
poner fin a toda Forma de Violencia en Niñas, 
Niños y Adolescentes y Comisión para Preve-
nir el Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes. 
Asimismo, se aprobó el Manual de Organiza-
ción y Operación del SIPINNA y la incorpora-
ción de diversas dependencias del ámbito es-
tatal y federal a este colegiado. De acuerdo a la 
legislación estatal, en el mes de julio de 2017, se 
elegirá a los representantes de la sociedad civil 
para su integración al SIPINNA y se elaboraron 
los lineamientos que regulan a las comisiones 
específicas de trabajo.

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

presión; los derechos en la operación del NSJP; 
los derechos humanos y la tortura, entre otros, 
destinados a más de 622 servidores públicos. 

Asimismo, se recibieron las bases y el acom-
pañamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Nacional de Protección Integral, para 
elaborar el Programa Estatal de Protección, en 
cuyo contenido deberán reflejarse las políticas, 
objetivos, estrategias y líneas de acción priori-
tarias en el goce, ejercicio, respeto, promoción 
y protección integral de niñas, niños y ado-
lescentes, mismo que deberá ser concluido, 
aprobado y publicado en el último trimestre  
de 2017.

Con el propósito de que éste Sistema se repli-
que en todo el estado, en 2016 se instalaron los 

Sistemas Municipales de Protección Integral 
de Hopelchén, Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega y Tenabo; y, 
en el primer trimestre de 2017, se instalaron los 
de los municipios de Hecelchakán y Calakmul.

Con la presencia del titular de la Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Nacional de Protección, se 
efectuó una reunión de trabajo con los titula-
res de las delegaciones del gobierno federal en 
el estado, en la que se les presentó una pers-
pectiva de lo que se refiere a los Sistemas de 
Protección Integral, sus objetivos, logros, me-
tas alcanzadas y proyectos a futuro, invitando 
a los servidores públicos federales a sumarse a 
los trabajos en beneficio de la población de 0 
a 17 años. 

En coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto de 
Información Estadística, Geográfica y Catas-
tral del Estado de Campeche (INFOCAM), el 
DIF, el Consejo Estatal de Población (COES-
PO) y la Secretaría de Planeación (SEPLAN), 
se elaborará el Sistema Estatal de Información, 
el cual agrupará un conjunto de datos desa-
gregados, que permitirán monitorear los pro-
gresos alcanzados en el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es deber del Estado garantizar el respeto de 
los derechos humanos, y bajo ese compromi-
so, la SEGOB, a través de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, rea-

liza el control y seguimiento de las quejas y 
recomendaciones dirigidas por las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a 
todas las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal. En este período 
se recibió una recomendación nacional, de ca-
rácter específico, misma que fue debidamente 
aceptada y que se encuentra en proceso de 
cumplimiento, y 6 recomendaciones estatales, 
las cuales fueron atendidas por las dependen-
cias vinculadas. 

El Gobierno del Estado de Campeche asume 
su compromiso de continuar con máxima di-
ligencia y disciplina, cumpliendo su obligación 
constitucional de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos, para 
que todos los habitantes del estado ejerzan, 
en igualdad de condiciones, libres de riesgos y 
amenazas, los derechos que les otorga nues-
tra ley fundamental, a fin de lograr el pleno 
desarrollo de nuestra sociedad. Cuidemos, 
todos, la paz, la seguridad y la tranquilidad de 
nuestras comunidades, y consolidemos la ar-
monía y la cordialidad que distinguen al genti- 
licio campechano.
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Con el objeto de 
fortalecer la política en 
materia de derechos 
humanos, la SEGOB  
ha implementado  
159 acciones  
de capacitación.

En 2017, mediante v, se tiene 
programada una inversión federal 
de un millón 241 mil 250 pesos.




