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En esta administración prevalece la convic-
ción de que la política ofrece sus mejores 
frutos cuando se practica con visión de 

futuro y haciendo del respeto, la tolerancia y el 
interés general principios elementales para el 
ejercicio democrático de la autoridad. Por ello, 
se ha promovido la colaboración con los otros 
Poderes para impulsar las leyes que pongan al 
día nuestro marco jurídico estatal y para que la 
procuración e impartición de justicia responda 
a los principios del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

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

En democracia, promovemos la unidad en la 
diversidad; alentamos, invariablemente, el tra-
bajo en equipo, privilegiando las coincidencias 
y respetando todas las formas de pensamien-
to. El respeto, la tolerancia y la libre expresión 
de las ideas, constituyen el sustento que vigo-
riza la gestión de este gobierno.

Procuramos contribuir a un Federalismo mo-
derno, que reconozca las asimetrías y diferen-

cias entre sus miembros, para instrumentar 
políticas que disminuyan las brechas del desa-
rrollo regional; y, con respeto a su autonomía, 
trabajamos para robustecer las capacidades 
administrativas de los 11 Ayuntamientos, sin 
excepciones de ninguna índole. Campeche es 
uno solo y cada municipio aporta sus fortale-
zas al proyecto transformador del estado.

Con sustento en el Eje 5 Gobierno Eficiente y 
Moderno, del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
2015-2021, los servidores públicos trabajamos 
con responsabilidad y honestidad para ofre-
cerle a los campechanos los buenos resultados 
que demandan y merecen. Las finanzas del 
Estado son manejadas con pulcritud y trans-
parencia; los recursos se aplican con raciona-
lidad y, para prevenir actos de corrupción, se 
efectúan inspecciones y verificaciones a obras 
y programas en proceso.

Independientemente de la actualización del 
marco jurídico estatal en materia de derechos 
humanos y de perspectiva de género, se incor-
poró un anexo de Erogaciones para la Igualdad 
entre hombres y mujeres en el Presupuesto de 
Egresos 2017, y seguimos trabajando para que 
la actuación de la administración pública en su 
conjunto contemple estos importantes temas, 
cumpliendo con la transversalidad que nos 
marca el PED 2015-2021.
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Todos los días se atienden, puntualmente, las peticiones, 
requerimientos y gestiones que solicitan los campechanos ante la 
Dirección de Atención a la Ciudadanía de la Jefatura de la Oficina 
del Gobernador, como una forma de responder a la confianza 
depositada en esta administración.

5.1 Democracia y Participación Social

Al mismo tiempo, se da curso a los planteamientos que 
la ciudadanía solicita por escrito a las dependencias 
de la Administración Pública Estatal, con el propó-

sito de resolver sus demandas en apego a los plazos y los 
procedimientos respectivos. El Sistema de Gestión para la 
Atención Ciudadana, se ha convertido en una herramienta 
eficaz, que permite el registro, seguimiento y control de las 
solicitudes que los campechanos plantean por distintos me-
dios, generando informes estadísticos sobre la situación que 
guardan las peticiones ciudadanas.

De enero de 2016 a junio de 2017, se recibieron 13,658 solici-
tudes procedentes de 730 localidades de los 11 municipios. 
De la cifra mencionada, 12,040 fueron canalizadas a diversas 
dependencias estatales; 6,254 han sido resueltas y 5,786 es-
tán en proceso para su resolución. Los rubros con mayor de-
manda son Apoyos Asistenciales y de Salud; Infraestructura 
para el Desarrollo; Gobierno y Administración.

Al ajustarse el segundo año de gestión, los titulares de las di-
ferentes dependencias y áreas responsables de la atención 
ciudadana, tienen la instrucción de estar cerca de la gente, 
atendiendo de manera directa sus inquietudes, porque te-
nemos claro que los campechanos esperan respuestas opor-
tunas de este gobierno.

En este periodo, se recibieron 2,360 solicitudes en los reco-
rridos de trabajo que el Gobernador realiza por los 11 munici-
pios del estado. Es importante mencionar que, desde el inicio 
de la administración, se han recepcionado 3,189 solicitudes; 
1,233 se encuentran en proceso y 1,956 fueron atendidas.

En el periodo que se informa, el Gobernador efectuó 71 giras 
de trabajo por los 11 municipios, en las que fue acompañado 
por funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Es sumamente grato señalar que, el 17 de marzo de 2017, tu-
vimos la visita del Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, para presidir la Ce-
remonia del 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 
el municipio de Carmen, acompañado del Dr. José Antonio 
González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos.

También, nos distinguieron con su presencia el Embajador 
de Cuba en Mérida, Mario Jorge García Cecilia; David Mico, 
Cónsul de Estados Unidos de Norteamérica en la ciudad de 
Mérida; Maryse Bossiére, Embajadora de Francia; Luis Fer-
nández Cid de las Alas Pumariño, Embajador de España en 
los Estados Unidos; y Daniel Chuburu, Embajador de Argen-
tina.

Igualmente, nos visitaron directores, representantes de orga-
nismos empresariales y miembros de organizaciones sociales 
distinguidas, cuyas visitas significaron la oportunidad para 
promover nuestra riqueza cultural, ecológica y turística, así 
como las ventajas de negocios que ofrece Campeche. Entre 
quienes nos honraron con su visita, destacan: José Manuel 
Romero Coello, Director General del Instituto Mexicano de 
la Juventud (IMJUVE); Joel Guerrero Juárez, Director Gene-
ral del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); 
José Reyes Baeza Terrazas, Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México; Lorena Cruz Sánchez, Presidenta 
del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Emilio 

Martínez de Velasco Aguirre, Director Regio-
nal del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT); Esteban Moctezuma 
Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación 
Azteca; Jaime Cadaval Baeza, Presidente de la 
Federación Mexicana de Triatlón; Gerardo Gu-
tiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Fede-
ral para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales (AFDZEE); Ramiro Ramos Salinas, 
Presidente de la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (COPECOL); Pedro Pablo 
Treviño, Director General de la Lotería Nacio-
nal para la Asistencia Pública; Alexandre Meira 
Da Rosa, Vicepresidente de Países del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); Rosa 
Wolpert, Oficial de Educación de la Oficina 
en México de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU); Eduardo Saravia Loo, Presi-
dente de la Federación Mexicana de Motonáu-
tica; Guillermo Deloya Cobián, Coordinador 
General del Instituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); Ali-
cia Lebrija Hirschfeld, Presidenta Ejecutiva de 
Fundación Televisa; Juan Pablo Castañón Cas-
tañón, Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial; Jessica Devlyn Joannis, Directora 
General de Fundación Devlyn. 

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo del 
estado presidió 347 eventos. Algunos de ellos 

fueron: Supervisión del Compromiso Presi-
dencial CG-065 Modernización de los Siste-
mas de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de la ciudad de San Francisco de Campeche; 
Entrega de Becas de los Programas de Apoyos 
Económicos para Educación Primaria y Se-
cundaria, Bécalos de Media Superior y Becas 
Talento para Crecer; Entrega de Paquetes de 
Útiles Escolares; Clausura de la XXXV Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia; Firma del Convenio 
Marco de Hermanamiento CDMX Campeche; 
Transformando México desde el Sector Agro-
alimentario: Inauguración del Rastro Kadar; 
Entrega de Apoyos para la Inclusión Social; 
Encuentro con Líderes Empresarios Campe-
che 2016; Firma del Convenio de Colaboración 
entre el INMUJERES y el Gobierno del Estado 
de Campeche; Inauguración de la Universidad 
Tecnológica de Calakmul (UTCalakmul); En-
trega de Apoyos en Especie por parte de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX)  al Gobierno del Es-
tado; Inauguración de Foro Binacional Misión 
Comercial de los Estados del Golfo Campeche 
2017; Firma del Acuerdo Protocolario entre el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) y 
el Gobierno del Estado para la Construcción 
del Centro de Investigación; Inauguración de 
la Sede de la Alianza Francesa en Campeche; 
Entrega de Recursos Crédito Joven Tasa Cero; 
Inauguración del Encuentro Nacional de Ar-
chivos del Poder Ejecutivo de las Entidades Fe-
derativas; Entrega Recepción del Facsimilar de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917 a las Entidades Federativas; 
Entrega de Equipamiento a las Secretarías de 
Seguridad Pública y Salud; Ceremonia del 79 
Aniversario de la Expropiación Petrolera; Dis-
paro de salida del IRONMAN 70.3 Campeche; 
Inauguración del Centro Escolar Presidente 
Ruiz Cortines; Inauguración de la X Asamblea 
Plenaria de la COPECOL Campeche 2017; 
Inauguración del Centro Regional de Desa-
rrollo Infantil y Estimulación Temprana (CE-
REDI-DIF); Ceremonia Conmemorativa del 
V Centenario del Encuentro de Dos Culturas; 
tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Re-
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activación Económica y Desarrollo Productivo 
de Campeche; Inauguración del Laboratorio 
Industrial de Mecatrónica, Electrónica y Me-
cánica del Instituto Tecnológico de Lerma (IT-
Lerma); Lanzamiento del Programa de Becas 
Linde Scholars Udem; Premiación del Gran 
Premio Motonáutica Campeche 2017; Inaugu-
ración de la Casa de Artesanías Tukulná; entre 
otros. 

En el marco del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática (SEPD), en el ejercicio fiscal 
2016, la Secretaría de Planeación (SEPLAN), 
evalúa los avances en la instrumentación del 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021, y 
se emitieron los lineamientos para elaborar e 

integrar el Programa Anual de Inversión 2017.

En 2016, en el marco del SEPD, los 19 Subcomi-
tés Sectoriales efectuaron 54 sesiones de tra-
bajo, entre las tareas que realizaron, destacan 
la formulación y aprobación de 19 Programas 
Sectoriales, en los que se establece la ruta para 
que los tres órdenes de gobierno y la sociedad 
civil, conjuntemos esfuerzos y trabajemos en 
equipo, para alcanzar los objetivos del PED.

Igualmente, 11 entidades paraestatales y 1 de-
pendencia, elaboraron 12 Programas Institu-
cionales y un Programa Especial, por medio de 
los cuales, han alineado su gestión a los obje-
tivos sectoriales y asumido la responsabilidad 
que les corresponde en el marco del SEPD.

Desde el inicio de esta administración las 
Dependencias y entidades han dado cumpli-
miento a lo que mandata la Ley de Planeación 
del Estado de Campeche, lo que da cuenta 
del orden y la claridad de objetivos con que se 
conduce la actual administración estatal.

Como un hecho sin precedentes, los poderes 
Legislativo y Judicial, elaboraron y presentaron 
sus respectivos Planes de Desarrollo Institu-
cional, con los que se suman, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, al esfuerzo del 
Poder Ejecutivo, por convertir la planeación en 
una herramienta que coordina y otorga con-
gruencia a la labor y a la actuación de los tres 
Poderes.

Los 11 Ayuntamientos del estado, cumplieron 
también oportunamente, con la instalación de 
sus Comités de Planeación para el Desarrollo 
del Municipio (COPLADEMUN), y con la ela-
boración de sus Planes Municipales de Desa-
rrollo.

Por primera ocasión, en muchos años, los 
campechanos tenemos una administración 
pública con objetivos explícitos precisos, con 
una visión de futuro compartida por todas sus 
partes; orientada a la obtención de resultados, 
abierta a la participación social y comprometi-
da totalmente con la transparencia y la rendi-
ción de cuentas.

Estas características que permean hoy en la 
estructura del Gobierno del Estado, nos per-
miten enfrentar con eficiencia, los retos deri-
vados del entorno particularmente adverso de 
la economía local, y continuar con el mejora-
miento en la calidad de vida de los campecha-
nos.

El PED 2015-2021 es la ruta esencial que, en 
congruencia con las políticas nacionales y los 
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, 
conduce el desempeño obligatorio de la ad-
ministración pública, y precisa los ámbitos de 
coordinación, concertación e inducción con 

los diferentes órdenes de gobierno, y los sec-
tores social y privado.

El seguimiento a la instrumentación de cada 
una de las líneas de acción, es un referente in-
dispensable para evaluar el desempeño guber-
namental y conocer el impacto que tienen, en 
el desarrollo del estado, las políticas públicas y 
los programas presupuestales que se ejercen 
cada año.

Una de las competencias sustantivas del Co-
mité de Planeación para el Desarrollo del Es-
tado de Campeche (COPLADECAM) es, jus-
tamente, atender el cumplimiento del Plan y 
revisar la pertinencia de sus lineamientos, a fin 
de replantear oportunamente, de ser necesa-
rio, sus acciones, indicadores y prioridades.

De un total de 539 líneas de acción del PED, de 
acuerdo a información generada por las De-
pendencias y Entidades que integran el CO-
PLADECAM, en 2016 se ejercieron recursos 
en 335 líneas de acción, lo que representa el 62 
por ciento, y para este ejercicio fiscal, se tienen 
aprobado recursos en 327, un porcentaje del 
60 por ciento de su cobertura programada.

De esta manera, gracias a la oportuna pre-
sentación del Plan y a la alineación de la pro-
gramación-presupuestación estatal con sus 
objetivos y líneas de acción, en los primeros 
22 meses de gobierno alcanzamos un 75 por 
ciento, en su instrumentación lo que significa 
que la labor del gobierno se está reflejando en 
programas, obras y acciones concretas en be-
neficio de la gente. 

La evaluación de los avances en la implemen-
tación del PED es un insumo fundamental para 
el trabajo a efectuar en los Subcomités Secto-
riales, en cuyo seno deberá impulsarse tanto la 
ejecución de sus programas de mediano plazo, 
como de los demás lineamientos derivados de 
la planeación estatal.

Entre estos lineamientos, destacan las 40 

19 Subcomités 
Sectoriales efectuaron 
54 sesiones de trabajo 
y se elaboraron 
12 Programas 
Institucionales y un 
Programa Especial

obras y acciones para transformar Campeche, varias 
de las cuales, se pusieron en marcha desde el inicio 
de la administración y que, a junio de 2016, registran 
un avance de 67.5 por ciento, en su cumplimiento, de 
los cuales 14 se encuentran en proceso, 9 en acción 
continua y 4 concluidos.

 A pesar de la caída en la recaudación fiscal, provo-
cada por la contracción de la economía, los recursos 
destinados a la inversión se han incrementado, gra-
cias a las gestiones que venimos realizando ante ins-
tancias federales y con el respaldo absoluto del presi-
dente Enrique Peña Nieto. Lo que permitirá ampliar la 
infraestructura, mejorar los servicios públicos, generar 
empleos e incentivar el consumo en el mercado local.

En 2016, el Programa Anual de Inversión Pública 

(PAIP), tuvo un monto autorizado de cinco mil 701 
millones de pesos, y este año 2017, hemos duplicado 
esa cifra, a 11 mil 542 millones 130 mil pesos, que serán 
ejercidos por el Gobierno del Estado, las dependen-
cias y los Ayuntamientos. De acuerdo a los Ejes del 
PED se distribuyen de la siguiente manera:

• Eje Igualdad de Oportunidades, dos mil 748 millo-
nes 20 mil pesos, 96 por ciento, será ejecutado por el 

Gobierno del Estado.
• Eje Fortaleza Económica, cinco mil 391 millones 161 
mil pesos, 49 por ciento, será ejercido por la adminis-
tración estatal.
• Eje Aprovechamiento de la Riqueza, dos mil 101 mi-
llones 662 mil pesos, 56 por ciento, será ejercido por 
dependencias y entidades estatales.
• Eje Sociedad Fuerte y Protegida, 566 millones 487 
mil pesos, 100 por ciento, será ejecutado por el esta-
do.
• Eje Gobierno Eficiente y Moderno, 734 millones 
800 mil pesos, serán ejercidos por los Ayuntamientos.
Es oportuno señalar que, de éstos últimos recursos, 
se destinaron 144.4 millones de pesos, 20 por ciento, 
al municipio de Carmen, como una manera de contri-
buir a mejorar su difícil situación económica.

El PAIP abona directamente a la implementación del 
PED y se traduce en obras y acciones que contribuyen 
a una mejoría en las condiciones de vida de la pobla-
ción; a la construcción de infraestructura que apoye 
la diversificación productiva y una mayor competiti-
vidad económica de la Entidad; al aprovechamiento, 
preservación y promoción de nuestros recursos natu-
rales y culturales; y al resguardo de la paz, la seguridad 
y la armonía social que tanto valoramos los campe-
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chanos.

Crecer en Grande, recuperar la confianza 
en nosotros mismos, llevar a Campeche 
al máximo de su potencial y hacerlo pro-
tagonista de las decisiones nacionales; 
abrir nuevos y amplios senderos de pros-
peridad e igualdad para todos los hijos de 
esta tierra, son motivos que nos unen y 
nos alientan para que juntos hagamos de 
Campeche un estado de vanguardia.

En este periodo, nos ocupamos en es-
tablecer el andamiaje institucional que 
nos permitiera reorientar el quehacer de 
la Administración Pública Estatal, para 
enfrentar los retos que nos plantean las 
circunstancias actuales, tanto del país 
como las internas.

Ciertamente, el entorno adverso de la 
economía y de las finanzas públicas nos 
ha hecho replantear estrategias, sin mo-
dificar nuestros objetivos. Hoy más que 
nunca, la prioridad es hacer que Cam-

peche crezca, consolide sus indicadores 
de paz y seguridad pública, y se afiance 
como un territorio atractivo para la inver-
sión productiva, que propicie la creación 
de empleos, y oportunidades de prospe-
ridad y bienestar para todos, en especial, 
para las familias que menos tienen.

El manejo responsable, ordenado, ho-
nesto y transparente del gasto público no 
es solo una demanda social, sino un com-
promiso al que nos obligan las condicio-
nes económicas del estado y del país.

La racionalidad en la aplicación del pre-
supuesto, la entrega de buenos resulta-
dos en cada uno de los programas y la 
permanente rendición de cuentas, son ya 
principios indiscutibles de la nueva ges-
tión pública; y a esos principios apega-
mos nuestra actuación como servidores 
públicos de un gobierno comprometido, 
en los hechos, con la honestidad y la 
transparencia.

Se pusieron en marcha 
40 obras y acciones para 
transformar Campeche y se 
registra un avance de 67.5 por 
ciento, en su cumplimiento.

Para cumplir con sus funciones y estar a la vanguardia 
en los temas de planeación, presupuesto, inversión 
pública y evaluación, en 2016, la SEPLAN participó 
en el IX Seminario Internacional de la Red de Ges-
tión para Resultados en Gobiernos Subnacionales de 
América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco; en el taller Medición Multidimen-
sional de Pobreza y el Tercer Seminario de Pobreza, 
Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas 
2016, impartido por el Consejo Nacional de Evalua-

ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
en la Ciudad de México.

En coordinación con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó la Me-
todología de los Combos de Intervención para la Ca-
rencia de Ingreso, en el que participaron funcionarios 
públicos del Gobierno del Estado, con el objetivo de 
conocer los lineamientos básicos que la Entidad debe 
cumplir para la evaluación de la pobreza multidimen-
sional. 

Como establece el PED, 2017 es un año de alta inten-
sidad operativa, ya que corresponde la implementa-
ción o ejecución de las obras y proyectos derivados 
de la planeación estatal, con los que damos inicio a la 
transformación de Campeche.

Desde su inicio, este gobierno impulsa mecanismos 
que incentiven una mayor participación ciudadana en 
las tareas de la gestión gubernamental. A través de la 
Secretaría de la Contraloría (SECONT), mediante ac-
ciones de la Contraloría Social, los ciudadanos tienen 
una participación activa en la vigilancia de las obras y 
acciones que ejecutan las dependencias y entidades 
paraestatales, con recursos públicos federales y esta-

tales.

Anualmente se realizan acciones convenidas con la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), para capaci-
tar en materia de Contraloría Social a integrantes de 
los Comités Comunitarios y a beneficiarios de los 
programa federales: Coinversión Social (PCS); In-
fraestructura Indígena (PROII); Desarrollo Comuni-
tario, Comunidad Diferente; Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado Rural 
(APARURAL); Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena (PROIN); Apoyo al Empleo 
(PAE); Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); 
Hábitat; Becas Nacionales para la Educación Supe-
rior; Escuelas de Tiempo Completo (PETC); Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC); 
el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); 
Fondo Petrolero de Campeche (FOPEC); Provisiones 
Salariales y Económicas; Apoyo a la Educación Indí-
gena; Fortalecimiento a la Atención Médica; Apoyo 
a la Educación para Mujeres Jóvenes y Jóvenes Em-
barazadas (PROMAJOVEN); Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROSAN); Agua Limpia (PAL); Fortale-
cimiento de la Calidad Educativa (PFCE); Nacional 
de Convivencia Escolar (PNCE), Nacional de Inglés 
(PRONI); Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE); 
Reforma Educativa (PRE); y el de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Para fomentar la participación ciudadana, en 2016, se 
capacitó en materia de contraloría social a 5,102 per-
sonas de 315 comités de obras y acciones, que fun-
cionan de manera coordinada con los Ayuntamientos 
y las instancias federales, así como a beneficiarios de 
programas; y también se recolectaron 389 Cédulas 
de Vigilancia de los Programas Fortalecimiento a la 
Atención Médica y del PAE.  De enero a junio de 2017, 
se han capacitado 2,501 personas de 173 comités co-
munitarios y beneficiarios de los programas federales.

En 2016, se organizaron pláticas de contraloría social 
con 2,673 personas, para alumnos de nivel medio su-
perior y superior del Instituto Tecnológico Superior de 
Champotón (ITESCHAM); del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Campeche (COBACAM); y del Cole-
gio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Campeche (CECYTEC).  También, se impartieron 

Hemos duplicado la cifra del 
PAIP 2016, al alcanzar un monto 
autorizado de 11 mil 542 millones 
130 mil pesos, que serán 
ejercidos este año.

5 . 1  D E M O C R A C I A  Y  P A R T I C I P A C I Ó N  S O C I A L



P/275P/274

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNOSEGUNDO INFORME DE GOBIERNOEJE 5

pláticas a 256 servidores públicos estatales, federales 
y municipales, de la Secretaría de Salud; del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sis-
tema DIF Estatal), del H. Ayuntamiento de Palizada 
y, de la Delegación Federal de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL). Para fomentar una cultura 
anticorrupción se ofrecieron pláticas de contraloría 
social a 2,929 estudiantes y servidores públicos.

Adicionalmente, en 2016 se promovió el Código de 
Ética a 1,198 servidores públicos de las Secretarías de 
Salud, Desarrollo Económico (SEDECO), y Desarro-
llo Rural (SDR); del CECYTEC, del ITESCHAM, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM),  y 
de la Fundación Pablo García; y, de enero a junio de 

este año, a las Secretarías de Desarrollo Social y Hu-
mano (SEDESYH), de Seguridad Pública (SSP), de 
Educación (SEDUC), de Cultura (SECULT), de Pes-
ca y Acuacultura (SEPESCA), y de Administración e 
Innovación Gubernamental (SAIG), de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (CA-
PAE), del Instituto de la Juventud del Estado de Cam-
peche (INJUCAM), de la Comisión Estatal de Desa-
rrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), del Instituto 
Estatal del Transporte (IET), del Instituto de la Mujer 
del Estado de Campeche (IMEC), y del Fondo Cam-
peche (FOCAM).

La formación de ciudadanos con sólidos principios y 
valores, se fomenta desde la infancia con el Programa 
Niños Contralores, Escuadrón de la Honestidad. De 
enero a diciembre de 2016, mediante este Programa, 
recibieron orientación sobre valores cívicos 1,536 es-
tudiantes de quinto año, pertenecientes a 17 escuelas 
de educación primaria de los municipios de Calakmul, 
Campeche y Escárcega.

En el marco de la Gran Feria Familiar Alimentaria 

2017, organizada por el DIF Estatal en coordinación 
con otras instituciones estatales y federales, se hizo la 
presentación del Programa Escuadrón de la Honesti-
dad en el municipio de Campeche, en el que partici-
paron 286 niñas y niños de educación primaria.

El 24 de octubre de 2016, se realizó el evento de pre-
miación de la octava edición del Premio Estatal de 
Contraloría Social 2016, que comprendió dos catego-
rías: La primera, dirigida a las acciones de los comités 
de obras y acciones y, la segunda, referente a la recep-
ción de propuestas de innovación en contraloría so-
cial que presenten los ciudadanos y Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG). Resultó ganador del 
primer lugar, el comité de readecuación de calle con 
concreto hidráulico, de la colonia Santa Lucía de San 
Francisco de Campeche; del segundo lugar, el comité 
de readecuación de calle con concreto hidráulico de 
la colonia Morelos de San Francisco de Campeche; 
y, el tercer lugar, fue para el comité de rehabilitación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales en 
la Unidad Habitacional VIVAH 99 del municipio de 
Campeche. 

En el marco del Centenario de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de junio 
del presente año, a través de la SECONT se realizó la 
premiación del concurso de dibujo infantil La Consti-
tución y los Valores que Preserva, donde participaron 
483 trabajos de niños de 6 a 12 años de edad, en sus 
dos categorías. En la categoría A, obtuvieron el prime-
ro y segundo lugar, dos niños del municipio de Calak-
mul; y, en la Categoría B, 2 menores del municipio de 
Carmen ganaron los primeros lugares.

Por otra parte, el Sistema de Televisión y Radio de 
Campeche (TRC), de enero de 2016 a junio de 2017, 
transmitió 10,975 notas informativas; se produjeron 
1,107 programas y cápsulas de entretenimiento, y 758 
noticieros, representando un total de 10, 920 horas de 
programación y 584 horas de producción. 

Transmitimos con la señal abierta del Canal 30 digi-
tal, a través del cual comunicamos noticias y eventos 
especiales en los municipios de Calkiní, Campeche, 
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, 
hasta donde nuestra señal tiene cobertura.

TRC permanece a la vanguardia y fortalece su 
vinculación con diversas instituciones, empre-
sas y organizaciones con el propósito de am-
pliar su cobertura y su barra programática, a fin 
de llegar a más televidentes del estado.

En el periodo que se informa, se firmaron 11 
convenios de colaboración con el COBACAM; 
con las Universidades Autónoma de Campe-
che (UAC), e Interamericana para el Desarro-
llo (UNID), sede Campeche; con los periódi-
cos Novedades de Campeche y El Sur; con la 
radiodifusora Kiss FM; con el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado de Campeche (ISSSTECAM), y 
la SDR.

Es importante mencionar que, derivado del 
convenio con el COBACAM, se logró la remo-
delación y equipamiento de la sala de produc-
ción Ricardo Encalada Argáez, que funcionará 
para llevar a cabo la grabación de audios, pu-
blicación de redes sociales del canal, edición y 
área de trabajo común.

Los ciudadanos tienen una 
participación activa en la 
vigilancia de las obras y acciones.
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En estos dos años, hemos conseguido que el nombre de Campeche 
suene fuerte y lejos, siempre convocando a la unidad y a la 
concordia en torno a las Instituciones de la República, pero, 
también, demandando con argumentos justos los apoyos que nos 
adeuda la Federación.

5.2. Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal

Hemos procurado contribuir a un Federalismo moder-
no, que reconozca las asimetrías y diferencias entre 
sus miembros, para instrumentar políticas que dismi-

nuyan las brechas del desarrollo regional.

Por esta razón, privilegiamos y alentamos una relación de 
respeto y confianza con todos los estados, y estrechamos la 
comunicación y colaboración con las entidades vecinas, a fin 
de enfrentar juntos, trabajando en equipo, los retos que nos 
son comunes.

La SEPLAN realizó las gestiones necesarias para que Cam-
peche participe en la Asociación Mexicana de Oficinas In-
ternacionales de los Estados (AMAIE).

Además, este año participamos en la sexta reunión de la Co-
misión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la región Sur 
Sureste celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presidida 
por el Presidente de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, donde se abordaron 
asuntos relacionados con los rubros de seguridad, migración, 
inclusión social, medio ambiente, infraestructura, desarrollo 
turístico e implementación de las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE).

Mantenemos lazos sólidos, una relación estrecha y coordi-
nada con los funcionarios del gabinete federal, a quienes re-
conocemos sus valiosos aportes para el desarrollo de Cam-
peche. De enero de 2016 a junio de 2017, nos congratulamos 
con la llegada de 25 funcionarios federales, entre los que po-
demos mencionar a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario 
de Gobernación; Arely Gómez González, Procuradora Ge-
neral de la República; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secreta-
rio de la Defensa Nacional; José Eduardo Calzada Rovirosa, 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación; Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de 
Desarrollo Social; Aurelio Nuño Meyer, Secretario de Edu-
cación Pública; Idelfonso Guajardo Villareal, Secretario de 
Economía; Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Tu-
rismo; Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones 
y Transportes; Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Ener-
gía; José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público; y José Ramón Narro Robles, Secretario de 
Salud.

En coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se entregó 
a 80 funcionarios de la administración estatal el Programa 
Formativo, Sistema Mexicano de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y Diseño de Proyectos, con el objetivo de 
apoyar en la formulación de ideas de inversión y concursar 
en la adjudicación de fondos internacionales, y se ofreció 
una plática de inducción acerca de la importancia y alcances 
de la Acción Internacional del Estado de Campeche, impar-
tida por la Oficina de Vinculación Política con los Gobiernos 
Locales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a la 
que asistieron 50 funcionarios de la administración estatal, 
de centros educativos y funcionarios municipales.

En este mismo periodo, se otorgaron 8 becas a servidores 
públicos estatales para asistir a cursos y seminarios en la Re-
pública Popular China, entre los que podemos mencionar: 
Seminario sobre seguridad y bienestar social para los países 
de América Latina; Seminario de la fusión de la Cultura Chi-
na y México del año 2016; Seminario de la gestión integrada 
de zonas costeras y el desarrollo de la economía azul para los 
países latinoamericanos y del Caribe. A la fecha se encuen-
tra en proceso la gestión de 2 becas para realizar estudios en 
Tailandia, 2 en China y 1 en Japón, referentes a temas estra-
tégicos de salud, planeación, medio ambiente y aprovecha-
miento sustentable y desarrollo rural.

Derivado de los esquemas de armonización tributaria para 
que los estados y municipios tengan más y mejores fuentes 
propias de ingresos, con potestades plenas, y no solamente 
con la relativa a la administración de impuestos y derechos 
federales, y con el objeto de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Artículo 2 de la Ley de Ingresos del estado, 
se procedió a incorporar los pagos de los usuarios de los 
servicios que prestan las instituciones de salud pública, a 
través de sus unidades aplicativas, acorde a lo establecido 
en su Capítulo VIII, Artículo 27 de la citada Ley.

La recaudación del primer semestre del año en curso, por 
concepto de Derechos por Servicios Prestados por Institu-
ciones de Sector Salud en el estado de Campeche, ascen-
dió a 15 millones 392 mil 300 pesos.

En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
Gobierno del Estado, establecieron el Convenio de Cola-
boración Administrativa en Materia Fiscal Federal que for-
talece las estrategias y los vínculos de coordinación con el 
Gobierno Federal. Con base en este Convenio, en 2016 se 
efectuó la recuperación de cinco millones 833 mil 519 pe-
sos, que generaron una participación para el estado de 455 
mil 465 pesos y; de enero a junio de este año, se recaudó un 
millón 915 mil 675 pesos, con una participación de 153 mil 
254 pesos, para las finanzas estatales.

En materia de recuperación de créditos fiscales determi-
nados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

Anexo 18, del ejercicio 2016, se efectuó la recuperación de 
398 millones 732 mil 616 pesos y, de enero a junio de este 
año, se recaudó la cantidad de 12 mil 190 pesos. 

A través del Programa de Vigilancia de Obligaciones, coor-
dinado con entidades federativas 2016, se realizaron noti-
ficaciones de 1,479 requerimientos de obligaciones fede-
rales, a contribuyentes que no cumplieron en tiempo con 
la presentación de sus declaraciones mensuales, y se ob-
tuvieron incentivos por 26 millones 963 mil 134 pesos. De 
enero a junio de este año, se ha realizado la notificación de 
275 requerimientos de obligaciones, y se han obtenido in-
centivos por la cantidad de 13 millones 909 mil 560 pesos.

Derivado de las funciones de administración de los Im-
puestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), 
respecto de créditos fiscales federales determinados por el 
propio estado, a través de la Dirección General de Auditoría 
Fiscal y recuperados por la Dirección de Recaudación, me-
diante la aplicación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, en 2016, se recaudó la cantidad de 14 millones 
476 mil 558 pesos y, de enero a junio de este año, ya se ha 
cobrado un millón 341 mil 705 pesos.

Como parte del Programa de Vigilancia Plus, de enero a 
diciembre de 2016, se emitieron 1,802 requerimientos a 
contribuyentes que no cumplieron en tiempo con la pre-
sentación de sus declaraciones de obligaciones fiscales 
mensuales, de los cuales se notificó a 1,434 y 368 no fueron 
localizados; se obtuvieron incentivos por 25 millones 299 
mil 976 pesos, y, de enero a junio de este año, se emitieron 
2,099 requerimientos, 1,732 fueron notificaciones y 367 no 
localizados, generando incentivos por 15 millones 409 mil 
560 pesos. 

En términos del Anexo No. 19 relativo al Régimen de Incor-
poración Fiscal, de enero a diciembre del 2016, se enviaron 
748 requerimientos a contribuyentes que tributan en este 
régimen, con lo que se obtuvo incentivos por la cantidad 
de 22 millones 795 mil 738 pesos; y, de enero a junio de este 
año, se emitieron 174 requerimientos y logrando un incenti-
vo de ocho millones 505 mil 300 pesos.

Para incrementar el Padrón Estatal de Contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), se implementó el 
Programa Operativo Barrido de Calles, realizado de julio 
a diciembre de 2016, con el que se visitaron y atendieron 
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2,836 unidades económicas, de las que 2,454 finalizaron 
con entrevista directa al dueño o representante, y 382, sin 
entrevista directa al dueño o representante legal.

De las 2,454 unidades económicas atendidas, 1,555 se en-
cuentran registradas al RIF; 746 pertenecen a otros regíme-
nes; 85 no estaban inscritas al RIF; 1 es de otro régimen y no 
estaba registrada; y 67 unidades económicas se encontra-
ron suspendidas. 

De las 85 unidades económicas no inscritas al RIF, se logró 
registrar el 100 por ciento, y hubo un crecimiento en el Pa-
drón Estatal de 294 contribuyentes.

En el primer semestre de 2017, el padrón tuvo un decremen-
to de 18 contribuyentes, lo que representa 0.08 por ciento, 
con relación al registro existente en diciembre de 2016. 

En lo que respecta a la vigilancia de la morosidad que se 
lleva a cabo al Régimen de Pequeños Contribuyentes (RE-
PECOS), el año pasado se obtuvo una recaudación de un 
millón 578 mil 127 pesos, y en lo que va del 2017, se han re-
caudado 215 mil 653 pesos. 

Del Régimen de Intermedios, en 2016, se obtuvo una de re-
caudación por 10 mil 932 pesos y, de enero a junio del pre-
sente año, han ingresado siete mil 429 pesos.

En el Marco del Convenio de Colaboración Administrati-
va, celebrado con la SHCP, de conformidad con la Cláusula 
Décima Cuarta en materia de multas impuestas por las au-
toridades administrativas federales no fiscales, se efectuó 
la recuperación de cinco millones 833 mil 510 pesos, sig-
nificando una participación para el estado de 455 mil 465 
pesos.

Al 30 de junio de 2017, la Deuda Directa presenta un sal-
do insoluto de 792 millones 638 mil 62 pesos, suscrita con 
la banca comercial denominada Banco Nacional de Mé-
xico, S. A. (BANAMEX), teniendo un perfil de endeuda-
miento de largo plazo, con tasas de intereses promedio de 
TIIE+0.57. 

Respecto a la Deuda Indirecta en la que el estado figura 
con la Administración Portuaria Integral (API), como obli-
gado solidario, subsidiario y limitado, al cierre del segundo 
trimestre de 2017, registra un saldo de 230 millones 525 mil 
780 pesos, 48.7 por ciento menor a su monto contratado.

Al cierre del primer semestre de 2017, la Deuda 
Pública que tienen inscrita los Ayuntamientos 
ante el Registro de Empréstitos y Obligaciones 
del Estado, observan un saldo insoluto de 410 
millones 963 mil 280 pesos. El 90 por ciento de 
la deuda está contratada con la banca comer-
cial y la diferencia, con la banca de desarrollo.

Dentro de las obligaciones diversas que tiene 
el Gobierno del Estado de Campeche, se en-

cuentran los créditos respaldados con Bonos 
Cupón Cero para Reconstrucción y para In-
fraestructura y Seguridad que, en su conjunto, 
representan, a las fechas de las obligaciones 
adquiridas, la cantidad de 476 millones 222 mil 
500 pesos. De lo anterior, el valor nominal de 
los Bonos Cupón Cero, al 30 de junio de este 
año, importa la cantidad de 142 millones 179 
mil 158 pesos que, al disminuirlas de las obliga-
ciones adquiridas reflejan un saldo insoluto de 
334 millones 43 mil 342 pesos. Estos créditos, 
corresponden a financiamientos suscritos para 
la Reconstrucción, al amparo de las declarato-

rias de desastres naturales emitidas por la Se-
cretaría de Gobernación (SEGOB), así como 
por la adhesión al Programa de Financiamiento 
para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE), 
financiamientos adquiridos con el Banco Na-
cional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
(BANOBRAS), en su carácter de Institución 
Fiduciaria de los Fideicomisos de FONREC 
F/2186 y PROFISE F/2198. El valor nominal de 
los Bonos Cupón Cero a favor del Gobierno 
del Estado de Campeche, serán aplicables a la 
fecha de vencimiento del plazo pactado para 
liquidar el pago del principal de los 4 créditos 
contratados con BANOBRAS, S. N. C., de los 
cuales el estado únicamente cubre los intere-
ses.

Anualmente se tiene la revisión de las agencias 
privadas para que analicen los estados finan-
cieros y la economía de la entidad, para dar su 
opinión en escala nacional, emitiendo en sus 
últimos reportes las calificaciones que le han 
otorgado al Gobierno del Estado. Fitch Ratings 
calificó de A+(mex), la perspectiva Estable; 
Standard & Poors califica con una perspectiva 
negativa y confirma su calificación en escala 
nacional de mxA; respecto a HR Ratings, se 
determina una calificación de AA- con pers-
pectiva Estable. Estas opiniones consideran al 
Estado de Campeche con una alta calidad cre-
diticia, que se deben al bajo endeudamiento 
del estado y el fortalecimiento continuo de la 
recaudación local; ofreciendo gran seguridad 
para el pago oportuno de obligaciones.

Campeche tiene una alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran 
seguridad para el pago oportuno de 
obligaciones. Estas calificaciones se 
deben al bajo endeudamiento del 
Estado y el fortalecimiento continuo 
de la recaudación local.
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Con respecto a su autonomía, trabajamos para robustecer 
las capacidades administrativas de los 11 Ayuntamientos, 
sin excepciones de ninguna índole. Campeche es uno 
solo y cada municipio aporta sus fortalezas al proyecto 
transformador del estado.

5.3 Fortalecimiento Municipal

A través de la Secretaría de Planeación (SEPLAN), en 
2016, se realizó una reunión con funcionarios de los 
11 Ayuntamientos del estado para proporcionarles 

herramientas metodológicas para Evaluar la Gestión y Des-
empeño de los Planes Municipales 2015-2018, en la que par-
ticiparon 41 servidores públicos.

De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Finan-
zas (SEFIN), y el Instituto de Desarrollo y Formación Social 
(INDEFOS), se realizaron 2 reuniones regionales en las zo-
nas Sur-Sureste y Norte del Estado, en las que se impartieron 
pláticas sobre el fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales para lograr una mayor eficiencia en el proceso del 
ciclo de la planeación municipal; en estos eventos participa-
ron 58 servidores públicos municipales.

En el primer semestre de 2017, se ha acompañado a las au-
toridades municipales en 22 sesiones ordinarias y extraordi-
narias de los Comités de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio (COPLADEMUN), donde se presentaron y apro-
baron los cierres del Ejercicio Fiscal 2016 y el Programa de 
Inversión 2017.

De igual forma, la SEPLAN participó en el primer encuentro 
de Gobierno Abierto, promovido por el Instituto de Desarro-
llo Sustentable de Mesoamérica, en el municipio de Calak-
mul, y con el objetivo de acercar a la sociedad información 
sustantiva del quehacer público, se instaló un stand donde 
se dio a conocer el PED 2015-2021 y el Primer Informe de 
Gobierno.

Con el objeto de aumentar la eficiencia recaudadora de los 
ayuntamientos y mejorar su administración tributaria para 
facilitar al contribuyente el cumplimiento de las obligaciones 
que derivan del Convenio de Colaboración Administrativa 
entre el Gobierno del Estado de Campeche y los Municipios, 
acorde con lo establecido en la Ley de Coordinación Ha-

cendaria del Estado de Campeche, se realizan las Reuniones 
de Funcionarios Fiscales Municipales, en las que se analiza 
e informa sobre el comportamiento y la distribución de las 
participaciones federales y demás recursos que los gobier-
nos municipales reciben mensualmente.

Derivado del Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia de Impuesto Predial suscrito entre el Gobierno del 
Estado y los Municipios, en el ejercicio 2016, se recaudaron 
94 millones 730 mil 289 pesos; y, de enero a junio del pre-
sente año, han ingresado 76 millones 561 mil 872 pesos de 
este gravamen. Cabe mencionar que lo recaudado en los tres 
primeros meses del año fiscal en curso, representa el 90 por 
ciento de lo estimado a recaudar en este año.

Para mejorar los niveles de desempeño de los servidores 
públicos municipales, en el periodo que se informa, el IN-
DEFOS, ofreció 70 cursos de capacitación con la asistencia 
de 1,222 participantes, de los 11 municipios, en los temas: 
Introducción a la administración pública; Reglamentación 
municipal; Manuales de organización; Mejores prácticas 
municipales; Marco lógico para la Integración del Presupues-
to Basado en Resultados; Fortalecimiento de las haciendas 
municipales; Hacia una nueva agenda para el desarrollo mu-
nicipal; Cobranza cobro cuenta de terceros y Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Campeche.

A fin de lograr que los Ayuntamientos cuenten con los ele-
mentos necesarios para detectar sus prioridades e imple-
mentar acciones de mejora en sus procedimientos adminis-
trativos, se promovió la implementación de la Agenda para 
el Desarrollo Municipal (ADM), efectuándose 42 talleres 
entre los que podemos destacar: Diagnóstico de la Agenda 
B1, Desarrollo Económico de la Metodología de la ADM, y 
Presentación de la Agenda 2017, con la participación de 690 
servidores públicos de los municipios de Calakmul, Calki-
ní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecel-

chakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo. Gracias a ello, se 
cumplieron las etapas de implementación, diagnóstico, 
mejora y verificación de la ADM.

Como resultado de estas acciones, el 25 de noviembre de 
2016, los municipios participantes recibieron el Reconoci-

miento de Inicio a la Transformación, que otorga el Insti-
tuto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED).

Además, se efectuó el evento denominado Fortalecimien-
to al Federalismo, organizado entre el INAFED y el Gobier-
no del Estado, con la presencia del Coordinador General 
del INAFED, Dr. Guillermo de Loya Covián. En este marco, 
se firmó la Carta de Intención para la formalización de los 
compromisos referentes a promover el desarrollo de las ca-
pacidades institucionales y modelos de gestión, para lograr 
administraciones publicas modernas, cercanas a la ciuda-
danía, que contribuyan a construir un México en paz, inclu-
yente y próspero. 

Significamos de manera relevante, que el Instituto de In-
formación, Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 

Campeche (INFOCAM) alcanzó, por segundo año conse-
cutivo, el primer lugar nacional en el indicador de Avances 
en Modernización Catastral, con un puntaje de 94.98 por 
ciento, de acuerdo a la medición de línea base que realiza 
cada año la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU).

Esta posición se debe, entre otros aciertos, a que el INFO-
CAM ha diseñado e implementado uno de los sistemas 
geográficos catastrales desarrollados en plataforma web y 
software libre, más avanzados del país; mismo que se en-
cuentra instalado y operando en los 11 municipios del es-
tado. 

Dicho sistema permitió que Campeche sea el primero en 
colaborar con la SEDATU en la conformación de la Plata-
forma Nacional de Información Registral y Catastral, que 
fue concebida como una Infraestructura de Datos Espacia-
les (IDE), y tiene como objetivo integrar la base de datos 
geográfica de todos los predios y construcciones que admi-
nistren los catastros de las 32 entidades del país.

Asimismo, se dio continuidad al Programa de Moderniza-
ción de los Catastros y se desarrolló el Proyecto Ejecutivo 
de Modernización Catastral del Estado 2016, por un monto 
de siete millones 784 mil 409 pesos, de los cuales, 70 por 
ciento son recursos federales, y 30 por ciento, los aporta el 
estado.

Se implementó el Comprobante Domiciliario Catastral, un 
instrumento que aporta seguridad geográfica y jurídica, al 
permitir identificar las características constructivas y el va-
lor catastral de las propiedades.

Por segundo año consecutivo, 
Campeche ocupa el primer lugar 
nacional en el indicador de Avances 
en Modernización Catastral.
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Como titular del Poder Ejecutivo, he promovido la colaboración con 
los otros Poderes para impulsar las leyes que pongan al día nuestro 
marco jurídico estatal y para que la procuración e impartición de 
justicia responda a los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

5.4 División de Poderes

En Campeche, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial no laboran de forma aislada, sino que realizan un 
trabajo conjunto y mantienen relaciones estrechas para 

enriquecer su quehacer constitucional.

En apego a lo anterior, se cumple la obligación de velar por el 
estado de derecho, proponiendo al Legislativo la aprobación 
de ordenamientos legales, para que, en ejercicio de sus com-
petencias, se fortalezca el respeto a los derechos y garantías 
de los ciudadanos.

En esa dinámica, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dere-
chos Humanos de la Secretaría de Gobierno, reporta que, de 
enero de 2016 a junio de 2017, el Ejecutivo del Estado envió al 
Poder Legislativo, 26 iniciativas, entre las que destacan: Ley 
de Coordinación en materia de Zonas Económicas Especia-
les y Áreas de Influencias del Estado de Campeche; Ley del 
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche; 
Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del 
Estado de Campeche y sus Municipios; Ley de Disciplina 
Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios; Ley que crea el Premio al Mé-
rito Policial del Estado de Campeche; Ley de Ingresos del 
Estado de Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2017; y Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el 
Ejercicio Fiscal 2017.

Asimismo, tuvieron modificaciones: La Constitución Política 
del Estado de Campeche; Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche; Código Fiscal del Estado 
de Campeche; Ley de Hacienda del Estado de Campeche; 
Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios Elec-
trónicos del Estado de Campeche; Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Campeche; Ley que Instituye al Pre-
mio Estatal Justo Sierra Méndez, Maestro de América; Ley 
Constitutiva de la Fundación Pablo García; Ley Constitutiva 
del Instituto Campechano; y Ley de Obras Públicas del Esta-
do de Campeche.

Significamos de manera especial, la derogación de los artícu-
los 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100; y la reforma del artículo 99 de 
la Constitución Política del Estado de Campeche, aprobada 
por el H. Congreso del Estado y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado (POE), con fecha 13 de octubre de 2016, 
con la que se elimina el fuero de los servidores públicos, y ga-
rantiza que ninguno cuente con el privilegio de la inmunidad, 
pudiendo ser procesados penalmente por delitos cometidos 
durante su encargo. Esta decisión política, sitúa a Campeche 
como uno de los primeros a nivel nacional en combatir toda 
forma de corrupción.

De igual forma, el 27 de junio de 2017, se publicaron en el 
POE las reformas a la Constitución Política del Estado de 
Campeche, para crear el Sistema Anticorrupción del Estado 
de Campeche, homologado al modelo del Sistema Nacional 
Anticorrupción, establecido por la reforma a la Carta Mag-
na del 27 de mayo de 2015, constituyendo como organismos 
constitucionales autónomos, al Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de Campeche y la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche; así 
como la creación del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Campeche, como órgano del Poder Judicial del Estado de 
Campeche y de integración tripartita.

Es relevante mencionar la iniciativa de la Ley de Coordina-
ción en Materia de Zonas Económicas Especiales y Áreas de 
Influencias del Estado de Campeche, aprobada por el Con-
greso Local y publicada el 24 de febrero de 2017, en  el POE, 
que establece los lineamientos generales de coordinación y 
participación del estado y los municipios en materia de crea-
ción, operación y desarrollo de las áreas de influencia de las 
zonas económicas especiales que se establezcan en territo-
rio estatal, de conformidad con la Ley Federal de Zonas Eco-
nómicas y su Reglamento.

También, se presentó y aprobó la iniciativa de decreto para 
solicitar la autorización del financiamiento para la construc-
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ción del Nuevo Puente de la Unidad, debido a que el 
actual denominado La Unidad-Eugenio Echeverría 
Castellot, cuenta con 35 años de antigüedad y pre-
senta un avanzado deterioro que pone en riesgo la 
seguridad de los usuarios.

Para festejar el Centenario de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 30 
de septiembre de 2016, los tres Poderes del Estado de 
Campeche, firmaron un acuerdo para realizar de for-
ma coordinada las celebraciones, homenajes y demás 
acciones, con el fin de reafirmar los valores que hoy 
sustentan nuestro orden jurídico y social.

Con la finalidad de conmemorar el intercambio cul-
tural que tuvo su origen durante los primeros años del 
siglo XVI, 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 decretar el 22 de marzo 

de 2017, como fecha oficial del V Centenario del En-
cuentro de Dos Culturas, se instituye el Comité para 
los Festejos Conmemorativos, a fin de rememorar los 
dos hechos fundamentales: el bautizo cristiano del 
poblado de nombre Lázaro y la primera misa católica.

En el periodo que se informa, se emitieron y promul-
garon 118 Decretos, y el Ejecutivo Estatal emitió 20 
disposiciones relativas a reglamentos, lineamientos 
y protocolos: el Reglamento de la Ley de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Campeche; Reglamento Interior de la Oficina del 
Gobernador del Estado de Campeche; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Cultura de la Administra-
ción Pública del Estado de Campeche; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Planeación de la Adminis-
tración Pública del Estado de Campeche; Reglamento 
Interior de la Consejería Jurídica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche; Reglamento Inte-
rior del Servicio de Administración Fiscal del Estado 
de Campeche; y el Protocolo de Actuación Primer 



P/285P/284

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNOSEGUNDO INFORME DE GOBIERNOEJE 5

Respondiente de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado de Campeche, en 
el Marco del Sistema Penal Acusatorio, 
en homologación al Protocolo Nacional 
de Actuación emitido por el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública (CNSP).

Entre los anteriores, vale la pena destacar 
el Reglamento de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche, publicado en el 
POE el día 22 de marzo de 2017, a fin de 
reglamentar la implantación y ejecución 

de las acciones y políticas públicas de las 
autoridades de los tres órdenes de go-
bierno que beneficien a las niñas, niños 
y adolescentes campechanos; así como 
el Protocolo de Actuación Primer Res-
pondiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Campeche, en el 
Marco del Sistema Penal Acusatorio, pu-
blicado el 16 febrero del mismo año, con 
el objeto de establecer la actuación de la 
Policía Estatal, como primera autoridad 
en conocer el hecho que la ley establece 
como delito y dar inicio a la investigación.

El Ejecutivo Estatal emitió 
20 disposiciones relativas a 
reglamentos, lineamientos y 
protocolos y se promulgaron 
118 decretos, como  el 
Reglamento de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes del estado.
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En el periodo comprendido del 1 de julio de 2016 al 30 de junio 
de 2017, los ingresos recaudados por la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) ascendieron a 22 mil 138 millones 836 mil 941 pesos.

5.5 Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas

El ingreso total de la Hacienda Pública se integró de la si-
guiente manera: Ingresos Propios, dos mil 466 millones 662 
mil 877 pesos, 11.1 por ciento del total; Otros Convenios y 
Subsidios, 32 millones 138 mil 288 pesos, 0.2 por ciento; Par-
ticipaciones, siete mil 63 millones 400 mil 334 pesos, 31.9 por 
ciento; Fondo de Aportaciones Federales, siete mil 570 mi-
llones 968 mil 893 pesos, 34.2 por ciento; y, Convenios, cinco 
mil 5 millones 666 mil 549 pesos, 22.6 por ciento del total.

Los ingresos propios están integrados por la recaudación de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

La recaudación de impuestos ascendió a mil 452 millones 118 
mil 401 pesos, que representa 58.9 por ciento del total de in-
gresos propios, entre los que se encuentran: Impuesto sobre 
Nóminas, mil 45 millones 267 mil 498 pesos, resaltando esta 
contribución como la más importante en términos recauda-
torios, con el 72.0 por ciento; Impuesto Adicional para la Pre-
servación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, 
327 millones 400 mil 891 pesos, 22.5 por ciento del rubro; Im-
puesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos, 23 millones 
917 mil 770 pesos, el 1.6 por ciento; Impuestos no compren-
didos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores, once millones 155 mil 377 pesos, 
0.8 por ciento; Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, 10 
millones 569 mil 327 pesos, 0.7 por ciento; Impuesto sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de 
Apuestas Legalmente Permitidos, ocho millones 503 mil 242 
pesos, 0.6 por ciento; Impuesto a la Venta Final de Bebidas 
con Contenido Alcohólico, cinco millones 35 mil 167 pesos, 
0.3 por ciento; Impuesto sobre la Extracción de Materiales 
del Suelo y Subsuelo, tres millones 794 mil 158 pesos, 0.3 por 
ciento;  Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revis-
tas, 425 mil 493 pesos, 0.1 por ciento; y Accesorios, 16 millo-
nes 119 mil 478 pesos, 1.1 por ciento.

Los Derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes de 
dominio público del estado, así como los servicios que presta 
el gobierno en sus funciones de derecho público, generaron 
481 millones 54 mil 523 pesos, 19.5 por ciento, de los ingre-

sos propios, entre los que podemos mencionar el derecho de 
peaje en el puente de La Unidad–Eugenio Echeverría Caste-
llot, con 151 millones 669 mil 914 pesos, equivalente a 31.5 por 
ciento; derechos por prestación de servicios, 328 millones 
462 mil 191 pesos, 68.3 por ciento; y, por accesorios, 922 mil 
418 pesos, 0.2 por ciento.

Los Productos generados por la contraprestación de los 
servicios que facilita el estado en sus funciones de derecho 
privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajena-
ción de bienes, generaron ingresos por 91 millones 409 mil 
957 pesos, es decir 3.7 por ciento de los ingresos propios. 
Este rubro lo integran: Intereses financieros, 90 millones 55 
mil 421 pesos; Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 
propiedad del estado, 621 mil 737 pesos; Talleres Gráficos del 
Estado y Periódico Oficial, 457 mil 799 pesos, y por Arrenda-
miento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del esta-
do, 275 mil pesos.

Los Aprovechamientos generaron ingresos por 442 millones 
9 mil 996 pesos, que representan 17.9 por ciento de los in-
gresos propios, y se integran de la siguiente manera: Incen-
tivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 255 millones 640 
mil 737 pesos; Otros Aprovechamientos, 116 millones 555 mil 
931 pesos; Indemnización a favor del estado, 18 millones 932 
mil 37 pesos; Aprovechamientos provenientes de Obras Pú-
blicas, 23 millones 315 mil 642 pesos; Garantías y Multas, 11 
millones 918 mil 417 pesos; Aprovechamientos Diversos, 15 
millones 618 mil 348 pesos, y por Accesorios de Aprovecha-
mientos, 28 mil 884 pesos. 

Los ingresos por Otros Convenios y Subsidios, clasificados 
como aportación de Terceros, ingreso Estatal de Libre dispo-
sición, sumaron 32 millones 138 mil 288 pesos, que represen-
ta 0.2 por ciento de los ingresos totales.

Por concepto de Participaciones Federales, ingresaron siete 
mil 63 millones 400 mil 334 pesos, 31.9 por ciento de los in-
gresos totales del estado. De los fondos referenciados a la 
Recaudación Federal Participable se recibieron los siguientes 

recursos: Fondo General, cuatro mil 50 millones 435 
mil 87 pesos, 57.3 por ciento; Fondo de Fomento Mu-
nicipal, 308 millones 20 mil 270 pesos, 4.4 por ciento; 
y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 206 mi-
llones 843 mil 989 pesos, equivalente a 2.9 por ciento.

Se obtuvieron ingresos participables por concepto 
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), 
por mil 835 millones 459 mil 859 pesos, 26 por ciento; 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por 
Venta Final de Gasolinas y Diésel, 180 millones 678 
mil 150 pesos, 2.6 por ciento; Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, 77 millones 23 mil 539 pesos, 
1.1 por ciento; y finalmente, el Fondo del Impuesto so-
bre la Renta, 404 millones 939 mil 440 pesos, 5.7 por 
ciento.

Los Fondos de Aportaciones Federales transferidos 
del Ramo 33, ascendieron a siete mil 570 millones 968 
mil 893 pesos, 34.2 por ciento de los ingresos totales 
del estado, integrado por: Aportaciones para la Nómi-
na Educativa y Gasto Operativo (FONE), cuatro mil 
160 millones 47 mil 360 pesos, 54.9 por ciento; Apor-
taciones para los Servicios de Salud (FASSA), mil 468 
millones 825 mil 65 pesos, 19.4 por ciento; Aportacio-

nes para la Infraestructura Social (FAIS), 682 millones 
514 mil 157 pesos, 9 por ciento; Fondo de Aportacio-
nes Múltiples (FAM), 315 millones 511 mil 338 pesos, 
4.2 por ciento; Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), 485 millones 224 
mil 796 pesos, 6.4 por ciento; Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), 130 millones 408 mil 155 
pesos, 1.7 por ciento; Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA), 95 millones 704 
mil 97 pesos, 1.3 por ciento; y Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), 232 millones 733 mil 925 pesos, 3.1 por cien-
to.

En Convenios se obtuvieron cinco mil 5 millones 666 
mil 549 pesos, 22.6 por ciento, integrándose de la si-
guiente manera: Convenios de Protección Social en 

Salud, 502 millones 38 mil 149 pesos, 10 por ciento; 
Convenios de Descentralización Dos mil 224 millo-
nes 900 mil 826 pesos, 44.4 por ciento; Convenios de 
Reasignación 204 millones 355 mil 164 pesos, 4.1 por 
ciento; Otros Convenios y Subsidios Un mil 750 mi-
llones 771 mil 319 pesos, 35 por ciento, y Fondos Dis-
tintos de Aportaciones, en el que se incluye el Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores 
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e Hidrocarburos, 323 millones 601 mil 91 
pesos, 6.5 por ciento.

En el periodo que se informa, se obtu-
vieron tres millones 678 mil 720 pesos, 
destinados al Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (Sistema 
DIF Estatal) y a la Benemérita Cruz Roja 
Mexicana, provenientes de la donación 
de 183,936 contribuyentes que cumplie-
ron con el pago de ejercicios anteriores 
del impuesto sobre tenencia o uso de ve-
hículos y con el refrendo de placa.

En el ejercicio de las facultades delega-
das en el Convenio de Colaboración Ad-
ministrativa en Materia Fiscal Federal, se 
realizaron actos de fiscalización en ma-
teria de impuestos estatales y federales, 
en alineación con las directrices estable-
cidas por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).

En suma, de enero a diciembre de 2016, 
se efectuaron 293 actos de fiscalización 
en materia de impuestos federales y 175 

en materia de impuestos estatales, con 
los que se cobraron 40 millones 139 mil 
422 pesos; y en los primeros 6 meses de 
2017, se han realizado 256 actos de fisca-
lización en materia de impuestos federa-
les y 67 en materia de impuestos estata-
les, recaudándose siete millones 063 mil 
632 pesos.

En ejercicio de las potestades tributarias 
del estado, derivado de la determinación 
de créditos fiscales estatales, con la apli-
cación del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución, de enero a diciembre de 
2016, ingresaron cinco millones 575 mil 
812 pesos; y de enero a junio de este año, 
se han obtenido tres millones 806 mil 356 
pesos.

En acciones de depuración de cartera de 
créditos estatales, en cumplimiento al 
transitorio séptimo y octavo de la Ley de 
Ingresos del Estado de Campeche para el 
ejercicio 2016, se depuraron 1,047 expe-
dientes de créditos fiscales. En acciones 
de notificación de requerimientos de 

obligaciones fiscales a contribuyentes que no cum-
plieron con la presentación en tiempo de sus decla-
raciones mensuales, se diligenciaron un total de 2,157 
requerimientos.

La SEFIN en apego a la atribución que le confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Esta-
do, así como la Ley de Ingresos del Estado y su propio 
Reglamento Interior, expidió un Resolutivo de carác-
ter general, mediante el cual se condonan multas fis-
cales, recargos y gastos de ejecución ordinarios en el 
pago de los Impuestos Estatales, con una vigencia del 
16 de febrero al 30 de noviembre de 2016. Con lo an-
terior, se benefició a 156 contribuyentes de Impuestos 
Estatales, a los cuales se les condonaron recargos por 
la cantidad de 456 mil 937 pesos y multas por la can-
tidad de 873 mil 834 pesos; y también, se beneficiaron 
209 contribuyentes morosos del Impuesto de Tenen-
cia, a los cuales se les condonó multas por la cantidad 
de 50 mil 664 pesos, y recargos por la cantidad de 338 
mil 698 pesos. En ambos casos se recaudó la cantidad 
de tres millones 554 mil 884 pesos.

En cumplimiento del compromiso de hacer un mane-
jo eficiente, responsable, honesto y transparente de 
la Hacienda Pública, se han implementado políticas 
de racionalidad, austeridad y disciplina financiera en 
el ejercicio del gasto estatal.

De Julio de 2016 a junio de 2017, se ejerció un total de 
22 mil 102 millones 259 mil 387 pesos: integrado por el 
egreso estatal de nueve mil 881 millones 340 mil 766 
pesos, y el egreso federalizado por 12 mil 210 millones 
918 mil 621 pesos.

El Egreso Estatal, en su clasificación económica, se 
distribuye en Gasto de Funcionamiento, integrado 
por los siguientes Capítulos: Servicios Personales, 
Materiales y Suministros y Servicios Generales, que 
contabilizan cuatro mil 85 millones 315 mil 458 pe-
sos; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas, por un 
importe de tres mil 324 millones 308 mil 179 pesos; 
Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi-
bles, 25 millones 370 mil 130 pesos; Inversión, por una 
cifra de 110 millones 206 mil 17 pesos; Participaciones 
y Aportaciones, dos mil  154 millones 795 mil 97 pesos, 
y Deuda Pública, 191 millones 345 mil 885 pesos.

Los Egresos Federalizados ascendieron a 12 mil 210 
millones 918 mil 621 pesos, distribuidos de la siguien-
te manera: Fondo de Aportaciones Federales, con 
un monto de siete mil 609 millones 281 mil 212 pe-
sos; Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, 403 millones 982 mil 
393 pesos; Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
Federales, 134 millones 527 mil 455 pesos, y por Con-
venios suscritos con la Federación, cuatro mil 63 mi-
llones 127 mil 561 pesos.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de De-
sarrollo (PED) 2015-2021, el Gasto Programable, que 
ascendió a 18 mil 273 millones 303 mil 434 pesos, se 
distribuyó en sus 5 ejes estratégicos:

• Eje Igualdad de Oportunidades, nueve mil 532 mi-
llones 80 mil 257 pesos, 52.2 por ciento.
• Eje Fortaleza Económica, mil 189 millones 163 mil 
701 pesos, 6.5 por ciento.
• Eje Aprovechamiento de la Riqueza, tres mil 789 
millones 902 mil 627 pesos, 20.7 por ciento.
• Eje Sociedad Fuerte y Protegida, mil 526 millones 
882 mil 679 pesos, 8.4 por ciento.
• Eje Gobierno Eficiente y Moderno, dos mil 235 mi-
llones 274 mil 170 pesos, 12.2 por ciento.
El Gasto No Programable, que incluye las erogaciones 
destinadas a Desarrollo Municipal, Adeudos de Ejer-
cicios Fiscales Anteriores y el Costo Financiero de la 
Deuda, ascendió a tres mil 828 millones 955 mil 953 
pesos.

A través del Sistema de Evaluación del Desempeño 
de Campeche (SEDCAM), damos cumplimiento a la 
obligación constitucional de que los recursos públi-
cos se administren con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados, en el marco de las políti-
cas y de la planeación del desarrollo estatal, y orientar 
los programas y el gasto público al logro de objetivos 
y metas, cuyos resultados deben medirse a través de 
indicadores estratégicos y de gestión. 

En el marco de la Ley de Disciplina Financiera y Res-
ponsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 
sus Municipios, opera el SEDCAM, donde el Presu-
puesto basado en Resultados (PbR), se constituye en 
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la base de la evaluación de la ejecución de los progra-
mas y presupuestos de las dependencias y entidades, 
mediante una valoración objetiva del desempeño de 
los programas presupuestarios y otros programas, 
bajo los principios de verificación del grado de cum-
plimiento de metas y objetivos, conforme a indicado-
res estratégicos y de gestión. 

De manera coordinada, la Secretaría de Contraloría 
(SECONT) y la SEFIN implementan el Sistema de 
Indicadores (SI), herramienta tecnológica donde las 
dependencias y entidades paraestatales, informan de 
los avances de los indicadores estratégicos y la ges-
tión de los Programas presupuestarios (Pp).

Derivado del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche, para el ejercicio 2016, se integró la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR), de 139 Pp con 
un total de 2,015 indicadores estratégicos y de gestión; 
de éstos, 85 por ciento miden la eficacia; 8 por ciento, 
la economía; 6 por ciento, la eficiencia, y 1 por ciento, 
la calidad. Durante 2016 se recibieron 7,184 reportes 
de avances de indicadores estratégicos y de gestión, 
y del presupuesto autorizado para 2017, ya se tienen 
1,784 reportes del trimestre enero-marzo de 2017. 

Cabe destacar que, por primera vez, como parte de la 
Rendición de Cuentas, la Cuenta Pública 2016 integra 
un Informe del Resultado de más de 800 Indicadores 
de Fin, Propósito y Componente de los Pp.

Además del presupuesto 2016, mediante el Sistema 
de Evaluación Integral (SEI), se da seguimiento y mo-
nitoreo al ejercicio del gasto y cumplimiento de metas 
de 139 Programas Operativos Anuales, de los cuáles 
durante el año pasado, se recibieron 770 reportes de 
avances físico-financieros; asimismo, del presupues-
to autorizado para 2017, se tienen 182 reportes del 
trimestre enero-marzo de 2017. Ambos sistemas cada 
año son fortalecidos para que los ciudadanos dispon-
gan de mayor información sobre el cumplimiento de 
los programas y la aplicación de los recursos públicos, 
con base a indicadores estratégicos y de gestión.

En cumplimiento de la Ley de Control Presupuestal 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campe-
che y sus Municipios, el 29 de abril de 2016, se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado (POE),  el Programa 
Anual de Evaluación (PAE) 2016, dando como resul-
tado 21 evaluaciones externas realizadas por orga-
nismos independientes especializados en la materia 
y contratados por las dependencias y entidades; y 26 
evaluaciones de diagnóstico que realizan los respon-
sables de los programas, las cuales se remitieron a la 
SEFIN para analizar la incorporación de mejoras en la 
programación 2017. 

Para generar una mayor certidumbre sobre el impacto 
en la aplicación de los recursos públicos y la mejora en 
la ejecución de los programas presupuestarios, el 29 
de abril de 2016, se publicó en el POE, el Mecanismo 
para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM). A junio de este año, se da seguimien-
to a 19 ASM de 15 dependencias y entidades, como 
resultado de las recomendaciones de los evaluadores 
externos de los PAE 2014, 2015 y 2016. 

En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campe-
che y sus Municipios, fue publicado en el POE el 28 de 
abril de este año, el PAE 2017, que integra 57 Evalua-
ciones: 33 evaluaciones externas programadas; 9 eva-
luaciones externas reprogramadas de PAE anteriores, 
y 1 a realizar por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al Fondo 
Nacional para la Educación (FONE); así como 14 eva-
luaciones diagnóstico. 

De enero a diciembre de 2016, se recibieron y están 
en atención 34 juicios de nulidad federal, siendo 30 
contestaciones de demanda y 10 contestaciones de 
ampliaciones de demanda; 6 alegatos federales, 6 re-
cursos de revisión fiscal, un recurso de reclamación, 5 
juicios de amparo directo, 19 juicios de amparo indi-
recto informe previo, 32 juicios de amparo directo in-
forme justificado, 37 cumplimientos de requerimiento 
de los juzgados de distrito; y, en materia estatal, están 
en atención 16 juicios contencioso-administrativos. 
En asuntos de procedimiento administrativo: 31 reso-
luciones a recursos de revocación federal y 8 resolu-
ciones a recursos de revocación estatal.

En el período de abril a junio de 2017, están en aten-
ción 2 juicios contencioso-administrativos estatales; 

2 juicios de amparo indirecto, en los cuales 
se rindieron informes previos y justificados; 
se concluyó un juicio ordinario civil estatal, y, 
en materia laboral, están en atención 4 juicios 
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Campeche.

A continuación, se relaciona la redacción, 
análisis jurídico y elaboración de iniciativas de 
leyes o decretos presentadas ante el H. Con-
greso del Estado, en el período que se informa:

Iniciativa de Decreto para expedir la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Públi-
ca del Estado de Campeche y sus Municipios. 

• Iniciativa de Decreto para expedir la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Ha-
cendaria del Estado de Campeche y sus Mu-
nicipios.
• Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Campeche para el ejercicio fiscal 2017. 
• Iniciativa de Decreto para:
• Expedir la Ley del Servicio de Administración 
Fiscal del Estado de Campeche. 
• Reformar el artículo 22 y la fracción I del ar-
tículo 23 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de Campeche.
• Reformar los artículos 3, primero y cuarto 
párrafos; 6, segundo párrafo; 16; 17, primero, 
segundo, tercero, sexto, noveno y décimo pá-
rrafos; 28; 29, quinto párrafo y la fracción II 
del sexto párrafo; 30, tercero y cuarto párra-
fos; 32, fracción I del apartado A) del primer 
párrafo y cuarto párrafo ; 33, cuarto y quinto 
párrafos; 38; 39; 46, tercer párrafo; 47, tercer 
y quinto párrafos, y la fracción VII del párrafo 
sexto; 48, primero y segundo párrafos; 50; 56; 
57, primer párrafo; 61, fracción VII del primer 
párrafo; 63-BIS, el inciso g) del segundo párra-
fo; 68, la fracción VII del segundo párrafo; 75, 
cuarto párrafo; 79, primero y segundo párrafos; 
80; 83, fracción II; 84, tercero y cuarto párrafos; 
88, párrafo primero; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 
96, segundo párrafo de la fracción II; 98; 101; 
103; 106, segundo párrafo; 107; 110; 111; 113; 114; 
118, fracción I del párrafo primero y segundo 
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párrafo; 120, fracción I del segundo párrafo; 
122, segundo párrafo; 128, párrafo primero; 130; 
133; 139; 141 fracción I del primer párrafo; 145, 
primer párrafo y su fracción I; 146, párrafo ter-
cero; 153; 155; 165; 170, párrafo primero; 176;177; 
178; 179; 180; 181, párrafo primero; 183; 188; 191, 
párrafo primero; 193; 194, párrafo tercero; 197, 
fracción II; 199, párrafo tercero; 200; 213, pri-
mero y sexto párrafos; 215; 222; 224; 225, frac-
ciones I y II del segundo párrafo y el inciso g) 
del quinto párrafo y 229, párrafo primero; para 
adicionar un segundo párrafo al artículo 25; un 
segundo párrafo a la fracción I del artículo 41; 
los artículos 142- BIS y 142-TER; una fracción 
III al artículo 163; un sexto párrafo al artículo 
203; un párrafo tercero al artículo 208; y para 
derogar  las fracciones III y IV del artículo 189; 
el artículo 190; la fracción VI del artículo 204 y 
el artículo 207, todos del Código Fiscal del Es-
tado de Campeche.
• Reformar los artículos 3, párrafo primero; 3 
Bis, segundo párrafo; 10; 11, fracción I; 15, se-
gundo párrafo; 16; 17; 22, segundo, séptimo, 
octavo y noveno párrafos; 25; 26, fracción I; 33, 
segundo párrafo; 39, fracción II del primer pá-
rrafo y quinto párrafo; 40 D, primer párrafo; 53-
E, segundo párrafo; 54; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
64; 65; 66; 67; 68; 69; 70, segundo y tercero pá-
rrafos; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 87; 90 y 94; adicio-
nar un párrafo segundo al artículo 2, y derogar 
el artículo 53-O, todos de la Ley de Hacienda 
del Estado de Campeche.
• Reformar el segundo párrafo del artículo 22 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso 
de Medios Electrónicos del Estado de Campe-
che.
• Iniciativa de Decreto para expedir la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campe-
che para el Ejercicio Fiscal 2017. 
• Iniciativa de Decreto para reformar la frac-
ción XXXIV y adicionar una fracción XXXV al 
artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de Campeche.
• Iniciativa de Decreto para autorizar al Eje-
cutivo del Estado de Campeche para llevar a 
cabo operaciones a través de financiamien-
tos, bancarios y/o bursátiles, así como afectar 

ingresos propios derivados de concesiones 
federales, y derechos y/o ingresos derivados 
de las Participaciones que le correspondan al 
Estado de Campeche conforme a la legislación 
aplicable, como fuente de pago y/o de garantía 
de las Obligaciones y demás operaciones au-
torizadas.
• Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
el Programa Financiero Estatal del Decreto 130 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 29 de diciembre de 2016.
 
Asimismo, se intervino en el análisis jurídico y 
en la elaboración de los documentos siguien-
tes:

• Acuerdo por el que se dan a conocer dispo-
siciones fiscales de carácter general en materia 
de formularios. 
• Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado de Campe-
che sujetas a la Ley de la Administración Públi-
ca Paraestatal del Estado de Campeche. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se determina la distribución del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 
2016, así como el calendario de ministraciones 
correspondiente a los municipios del Estado 
de Campeche. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se determina el cálculo, la fórmula, su meto-
dología, así como el calendario de enteros co-
rrespondiente al Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones terri-
toriales del Distrito Federal (FISMDF), ejerci-
cio fiscal 2016, a distribuir a los municipios del 
Estado de Campeche. 
• Acuerdo que da a conocer la composición 
por municipio de las variables establecidas en 
el artículo 38 de la Ley del Sistema de Coordi-
nación Fiscal del Estado de Campeche, por el 
ejercicio fiscal 2016.
• Resolución de Carácter General mediante el 
cual se condonan Multas Fiscales, Recargos y 
Gastos de Ejecución ordinarios en el pago de 

los Impuestos que se indican en los porcenta-
jes, plazos y condiciones. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados, que recibirá cada 
municipio del Estado de Campeche del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo Muni-
cipal, por el ejercicio fiscal 2016. 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Fi-
nanzas de la Administración Pública del Esta-
do de Campeche. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se da a conocer el Importe de las Participa-
ciones Federales entregadas a los municipios, 
en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 
2016, a que se refiere el artículo 6° de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se da a conocer el Importe de las Participacio-
nes Federales entregadas a los municipios, en 
el período comprendido del 1 de abril al 30 de 
junio de 2016, a que se refiere el artículo 6° de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
• Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado de Campe-
che sujetas a la Ley de la Administración Públi-
ca Paraestatal del Estado de Campeche. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado que crea la 
Comisión Intersecretarial de Gasto-Financia-
miento del Estado de Campeche. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se da a conocer el Importe de las Participacio-
nes Federales entregadas a los municipios, en 
el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 
2016, a que se refiere el artículo 6° de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
• Concesión de fecha 15 de diciembre de 2016, 
que otorga el Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, a favor del Gobierno del Estado de 
Campeche, para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener un puente de 3.222 km 
de longitud, con origen en Isla del Carmen, y la 
terminación en Isla Aguada, ubicado en el mu-
nicipio de Carmen, Estado de Campeche.
• Relación de Entidades Paraestatales de la 

Administración Pública del Estado de Campe-
che sujetas a la Ley de la Administración Públi-
ca Paraestatal del Estado de Campeche. 
• Fe de erratas del artículo 78 de la Ley de Ha-
cienda del Estado de Campeche expedida por 
Decreto número 100 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, de fecha 22/12/2016. 
• Fe de erratas Anexo 16 y Anexo 17 de la 
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche, para el ejercicio fiscal 2017. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se da a conocer el Importe de las Participacio-
nes Federales entregadas a los municipios, en 
el período del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2016, a que se refiere el artículo 6° de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
• Acuerdo del Titular de la Secretaría de Fi-
nanzas de la Administración Pública del Esta-
do de Campeche, por el que se da a conocer 
disposiciones fiscales de carácter general. 
• Nota aclaratoria Anexo 18.B y Anexo 19, de la 
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche, para el ejercicio fiscal 2017. 
• Acuerdo que da a conocer la composición 
por municipio de las variables establecidas en 
el artículo 38 de la Ley del Sistema de Coordi-
nación Fiscal del Estado de Campeche, por el 
ejercicio fiscal 2017. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se determina el cálculo, la fórmula, su meto-
dología, así como el calendario de enteros co-
rrespondiente al Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito Federal (FISMDF), ejerci-
cio fiscal 2017, a distribuir a los municipios del 
Estado de Campeche. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se dan a conocer las variables y fórmu-
las utilizadas para determinar los montos que 
corresponden a los Municipios del Estado de 
Campeche, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
así como el calendario de ministraciones para 
el ejercicio fiscal 2017. 
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se da a conocer el calendario de entrega, 

porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados, que recibirá cada 
municipio del Estado de Campeche del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo Muni-
cipal, por el ejercicio fiscal 2017. 
• Convocatoria número 1, relacionada con la 
contratación de uno o varios financiamientos 
bancarios, conjuntamente hasta por la canti-
dad de 800 millones de pesos, para el Gobier-
no del Estado de Campeche.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que 
se crea el Consejo de Desarrollo Energético del 
Estado de Campeche. 
• Reglamento Interior del Servicio de Admi-
nistración Fiscal del Estado de Campeche. 
• Reglamento Interior Secretaría de Finanzas 
de la Administración Pública del Estado de 
Campeche.
• Análisis jurídico del Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado por el que se da a conocer el impor-
te de las participaciones federales entregadas 
a los municipios, en el período comprendido 
del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, a que se 
refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación 
Fiscal.
Además, se realizó la revisión y análisis jurídi-
co legal de 177 Convenios y documentos Con-
tractuales.

En los Programas Sectorial de Financiamiento 
para el Desarrollo y de Modernización Guber-
namental, se incluyeron objetivos, estrategias 
y líneas de acción que fortalecerán el Presu-
puesto basado en Resultados (PbR) y el Sis-
tema de Evaluación del Desempeño (SED). En 
los meses de junio y julio de 2016, se realizaron 
talleres de alineación de los Programas Presu-
puestarios (Pp), con la Planeación Estatal y de 
revisión de Matrices de Indicadores, en los que 
participaron los Poderes Legislativo y Judicial, 
los órganos autónomos y las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Esta-
tal, con el objeto de fortalecer los procesos de 
programación y presupuestación y el cumpli-
miento de los objetivos contenidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021.
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En cumplimiento al Artículo 80 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y 
de acuerdo con el Resultado del Diagnós-
tico sobre el Avance en la Implementación 
del Presupuesto basado en Resultados, del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, 
entregado en abril de 2017, al Congreso de 
la Unión por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Campeche ob-
tuvo una calificación promedio 68.5 por 
ciento, que nos ubica en el lugar 14 entre 
las demás entidades del país. 

Se realizaron innovaciones al Sistema Inte-
gral de Armonización Contable del Gobier-
no del Estado de Campeche (SIACAM), al 
que se mejoraron los módulos de Antepro-
yecto de Presupuesto de Egresos, Progra-
ma Operativo Anual, Matriz de indicadores 
para Resultados y Fichas técnicas de indi-
cadores. De igual manera, se mejoró el mó-
dulo de consolidación de cuenta pública, 
se diseñó un nuevo módulo de control de 
inversiones financieras, se automatizaron 
procesos para el cierre y apertura del ejer-
cicio fiscal, y se actualizaron tecnologías 
para garantizar la operación del sistema en 
modernos navegadores de internet.

El control de los bienes del Gobierno del 
Estado, es una de las tareas primordiales de 
la Secretaría de Administración e Innova-
ción Gubernamental (SAIG), y se actualiza 
en cumplimiento a lo señalado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), disposición a través de la cual se 
determina la valuación del patrimonio para 
formular los estados financieros de la ad-
ministración estatal.

El Sistema Integral de Inventarios, con el 
que se realiza la administración de los bie-
nes del estado, con corte al 30 de junio de 
2017, registra 85,810 bienes del activo fijo, 
con valor de tres mil 463 millones 293 mil 
870 pesos, correspondientes a 977 bienes 
inmuebles y 84,333 bienes muebles. Estos 

últimos, se encuentran depreciados por mil 
203 millones 186 mil 742 pesos, y aún están 
al servicio de las dependencias y de los ór-
ganos desconcentrados. 

En cumplimiento de las disposiciones fis-
cales municipales, se erogó un millón 469 
mil 312 pesos, por concepto de impuesto 
predial de diversas propiedades estatales 
ubicadas en la jurisdicción territorial de 
cada uno de los municipios.

Se llevó a cabo una reunión con funciona-
rios del Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) y del 
Banco Mundial (BM), quienes presenta-
ron alternativas de financiamiento para el 
transporte público urbano, con el objeto 
de mejorar la movilidad y la modernización 
de este servicio, en la que participaron 18 
servidores públicos de los H.H. Ayunta-
mientos de Campeche y Carmen, del Ins-
tituto Estatal del Transporte (IET), de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), y 
de la Dirección de Vialidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).

Por su parte, la Unidad de Programas y Pro-
yectos de Inversión Pública (UNIPPIP), 
como área responsable de proveer a la ad-
ministración pública estatal de proyectos y 
programas de alto impacto social, econó-
mico y empresarial, que cuenten con los 
requerimientos legales, técnicos, ambien-
tales, económicos y, a su vez, contribuyan 
con el desarrollo del estado, encabezó di-
ferentes gestiones que dieron como resul-
tado un paquete sólido de inversiones.

En apego a las disposiciones que establece 
la Ley de Disciplina Financiera para Entida-
des Federativas y los Municipios, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación, el 
27 de abril de 2016, la UNIPPIP fortaleció 
su trabajo de gestión y control de la Car-
tera Estatal de Programas y Proyectos de 

Inversión Pública de Alta Rentabilidad So-
cial (CEPPIARS), mediante la implemen-
tación de un nuevo sistema informático, 
con tecnología vanguardista, que permite 
georreferenciar las obras y acciones que el 
Gobierno del Estado y los municipios reali-
zarán en cada punto de la geografía estatal.

Actualmente la CEPPIARS tiene un re-
gistro de 135 proyectos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2016-2017, y más de 200 obras ne-
cesarias identificadas en los 11 municipios 
del estado.

En el ejercicio fiscal 2016, y derivado de 
la aprobación del PEF del mismo año, se 
obtuvieron recursos para 11 proyectos con 
estudios de costo beneficio, a través del 
Fondo Sur Sureste (FONSUR), y con el Fi-
deicomiso para la Infraestructura en los Es-
tados (FIES), se obtuvo recursos federales 
para trabajos complementarios del Acue-
ducto Chicbul, del municipio de Carmen, 
ejecutado por la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Campeche (CAPAE).

Con las gestiones realizadas por la UNI-
PPIP, el apoyo de los legisladores campe-
chanos en la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y la disposición de la 
SHCP, se lograron recursos del Programa 
de Desarrollo Regional (PDR), provenien-
tes del Ramo 23 del PEF 2016, para 28 pro-
yectos, a desarrollarse en los 11 municipios.

Con el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para Personas con Dis-
capacidad (FOTRADIS), se entregaron re-
cursos para 4 proyectos a beneficio de las 
personas con mayor vulnerabilidad social, 
y, este año, se asignaron recursos para la 
construcción de parques recreativos con 
juegos inclusivos en diferentes municipios 
del estado.

En este periodo, destaca la gestión reali-

zada para la construcción del Laboratorio de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campe-
che (UAC), y obras complementarias para el Centro 
Estatal de Rehabilitación Integral (CERI).

De enero de 2016 a junio de 2017, a través del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE), se obtuvieron recursos 
para 76 proyectos de infraestructura, principalmente 
canchas de usos múltiples, techumbres y repavimen-
tación de calles. 

5 . 5  M A N E J O  E F I C I E N T E  D E  L A S  F I N A N Z A S  P Ú B L I C A S

La UNIPPIP gestionó recursos del 
Programa de Desarrollo Regional, 
provenientes del Ramo 23 del 
PEF 2016, para 28 proyectos, a 
desarrollarse en los 11 municipios.
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La UNIPPIP cumpliendo con sus atribuciones 
de apoyar a las dependencias estatales con 
asesoría, capacitación y estudios requeridos 
para la integración de expedientes técnicos, 
elaboró los estudios de análisis costo bene-
ficio para la ampliación del Puerto de Sey-
baplaya, del municipio de Champotón, y de la 
Construcción del Nuevo Puente de la Unidad,  
en Carmen.

Este año se logró la firma del convenio para 
obras de infraestructura educativa mediante 
el PDR 2017, mismas que actualmente se en-
cuentran en proceso de licitación por parte del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Campeche (INIFEEC). De ma-
nera extraordinaria, se asignaron recursos para 
la construcción de áreas experimentales en el 
Campus VI de la UAC, y para la habilitación de 
accesibilidad de los museos bajo administra-
ción del Centro Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).
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En el presente ejercicio, la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental (SAIG), asignó en el rubro 
Capítulo 1000 Servicios Personales, de la administración 
pública estatal centralizada, un presupuesto autorizado de 
dos mil 145 millones 616 mil 878 pesos.

5.6 Administración Pública Moderna y de Calidad

De igual manera, en el presupuesto de egresos 2017, se au-
torizaron 8,864 plazas, las cuales integran la totalidad de los 
recursos humanos de con que funcionan las distintas de-
pendencias de la Administración Pública Estatal. 

Por otra parte, la política salarial pretende constituir un siste-
ma de remuneraciones que permita estimular el rendimiento 
de los servidores públicos. a través de salarios competitivos 
y equidad remunerativa, en el tabulador de sueldo y salarios.

A partir del primero de enero de 2017, incentivamos el ren-
dimiento del personal del nivel 10 al 5 y del personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con incrementos del 
2.58 por ciento, sobre el sueldo base.  

En la celebración del Día del Empleado Estatal, en coordina-
ción con la representación sindical, se entregaron 1,210 estí-
mulos económicos a empleados distinguidos de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los que cumplie-
ron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad en el servicio, 
destinando para ello, 21 millones 389 mil 936 pesos.

En atención al PED 2015-2021 se desarrolla el Modelo del 
Sistema de Profesionalización para Personal en Puestos de 
Confianza de la Administración Pública Centralizada, bajo 
un esquema que enlista los siguientes subsistemas: Planea-
ción del Servicio, de Ingreso al Servicio, Desarrollo y Profe-
sionalización, Evaluación del Desempeño y Méritos, y de 
Separación del servicio.

Con este Sistema se pretende consolidar lineamientos y nor-
mas de ocupación y desempeño en trayectorias de carrera, 
conformado por un marco legal y administrativo que esta-
blece procesos de selección, ocupación, desarrollo y acceso 
a puestos de mayor responsabilidad bajo reglas de ingreso 
por concurso, formación permanente con valor curricular, 

reconocimiento del mérito y resultados de evaluación del 
desempeño.

Nos comprometimos a fomentar la capacitación y profe-
sionalización del personal, para ampliar sus conocimientos 
y dotarlos de herramientas tecnológicas que les permitan 
ofrecer servicios públicos con calidad, eficiencia y honradez. 
De enero de 2016 a junio de 2017, la SAIG impartió 193 cur-
sos, que significaron 1,996 horas, a 4,988 servidores públicos.

A estas acciones de capacitación se sumaron los titulares de 
diferentes dependencias del Gobierno del Estado, quienes 
impartieron conferencias magistrales en las que compartie-
ron sus experiencias y dieron a conocer el trabajo que sus 
dependencias realizan en favor de los campechanos.

Durante esta administración nos hemos ocupado de reco-
nocer la competitividad de los servidores públicos, al bridar-
les la oportunidad de certificarse en diversas áreas de apren-
dizaje. De estas certificaciones que avalan la calidad en el 
desempeño laboral, en el primer semestre de 2017, hemos 
entregado 93 certificados: 50 del Programa Microsoft Office 
Especialist; 14 de inglés; 12 de lengua Maya; 8 de francés; y 9 
en Lenguaje de Señas a personal de 31 Dependencias y Or-
ganismos de la Administración Pública del Estado.

En cumplimiento de los objetivos del Eje Transversal Equi-
dad de Género, se organizaron las conferencias: Mujeres con 
Derechos, Hombres con Igualdad; el Servicio Público y los 
Derechos Humanos; Principios y Valores fundados en los 
Derechos Humanos; y el Respeto a la Dignidad Humana, 
a las que asistieron 100 servidores públicos, impartidas por 
personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH).  

Es importante mencionar que, en el mes de junio 
del presente año, la SAIG obtuvo el certificado ISO 

9001:2015, con el cual se certificaron 9 procesos sus-
tantivos para garantizar la prestación del servicio de 
calidad y fomentar la mejora continua.

En el marco de la modernización administrativa, la Se-
cretaría de Finanzas (SEFIN) implementó un sistema 
para el cobro de derechos del sector salud, que per-
mite controlar de manera más eficiente los ingresos 
de este rubro y tener una operación de recaudación 
homologada en los hospitales competentes, además 
que permite obtener información en tiempo real para 
auxiliar en la toma de decisiones.

También, se automatizó el proceso de control de fir-
ma de convenios, a través de un moderno sistema 
en línea que permite a los usuarios competentes dar 
seguimiento a la información de convenios, validar y 
consultar información digital histórica en línea, sim-
plificando de esta manera la operación y coordina-
ción entre las áreas involucradas, mediante el uso de 
sus equipos de cómputo y dispositivos móviles.

Se dotó a la SEFIN de infraestructura tecnológica de 
almacenamiento para salvaguardar los respaldos de 
información de las bases de datos de los sistemas 
tributarios y financieros, y se instalaron certificados 
de seguridad Secure Sockets Layer (SSL) a diversos 
sistemas informáticos, para proteger con una encrip-
tación segura la información de las transacciones rea-
lizadas a través de internet.

El Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
(RPPyC), es el órgano garante de preservar el con-
trol de la propiedad y, en Campeche, se dispone de 
personal altamente calificado a efecto de operar los 
sistemas que garantizan la seguridad jurídica del pa-
trimonio de los campechanos, cumpliendo con los 
principios registrales para dar fluidez al mercado in-
mobiliario y proporcionar servicios oportunos y de 

Se desarrolla el Modelo del 
Sistema de Profesionalización 
para Personal en Puestos de 
Confianza de la Administración 
Pública Centralizada.

5 . 6  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  M O D E R N A  Y  D E  C A L I D A D
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calidad.

De enero de 2016 a junio de 2017, el RPPyC 
realizó 2,153 inscripciones del área de comercio 
presentadas por ventanilla y 19,316 inscripcio-

nes del área de propiedades, que comprende 
compra ventas, donaciones, embargos, hipo-
tecas y cancelaciones. Se emitieron 30,720 
certificados de gravamen, 8,710 certificaciones 

de propiedad, 764 certificaciones del área de 
comercio y 1,927 avisos de testamento, estos 
últimos registrados de acuerdo al convenio 
de coordinación que firmaron la Secretaría 
de Gobernación y el Gobierno del Estado de 
Campeche, para contribuir a la constitución 
del Registro Nacional de Testamento vigente

Por primera vez, con el sistema SIGER 2.0, rea-
lizamos 313 inscripciones del área de comercio, 
presentadas vía web a través de la página de la 
Secretaría de Economía (SE), www.siger.gob.
mx, de fácil uso, que permite el acceso a la in-
formación en tiempo real a nivel nacional, así 
como la inscripción inmediata de actos, con lo 
que se reducen los tiempos de respuesta a los 
usuarios.

Es importante destacar, la modernización de 
las oficinas registrales en los municipios de 

Con recursos del Programa de 
Modernización de Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se invirtieron 31 
millones 395 mil 930 pesos.

Campeche y Carmen, con el fin de resguardar la seguridad 
física del acervo registral y contar con instalaciones moder-
nas para comodidad de usuarios y empleados. Con recursos 
del Programa de Modernización de Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, se invirtieron 31 millones 395 mil 930 
pesos en las áreas de Marco Jurídico, Tecnologías de la Infor-
mación, Gestión y Acervo Documental y Políticas Institucio-
nales, del RPPyC.

Como parte de los trabajos de digitalización y captura del 
Programa de Modernización de Registros Públicos y Catas-
tros, con una inversión de 21 millones 890 mil 511 pesos, se 
digitalizaron 2,307,000 imágenes de un total de 2,637 tomos 
de propiedades, hipotecas y anotaciones, y se capturaron 
468,000 actos inmobiliarios en la base de datos del RPPyC.

Igualmente, se capacitó a 46 servidores públicos en 18 cursos 
y talleres, relativos a los temas: Código de ética; Generación 
de Certificados de existencia o inexistencia de gravamen; ca-
tastros, sociedades mercantiles; entre otros.

Este gobierno garantiza a los campechanos contar con docu-
mentos legales que les permita realizar trámites personales y 
administrativos. Entre las principales funciones que realiza 
el Registro del Estado Civil,  se encuentran: certificar y dar 
publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificativos 
del estado civil de las personas; automatizar e intercomuni-
car las oficialías del registro civil con el Registro Nacional de 
Población (RENAPO); la expedición de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP);  vigilar el cumplimiento de la 
normatividad que en materia registral se regula a través del 
Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Esta-
do de Campeche, entre otras.

Por su parte, de enero de 2016 a junio de 2017, el Registro del 
Estado Civil ha efectuado 40,918 actos, distribuidos de la si-
guiente manera: 23,802 fueron nacimientos, 6,835 defuncio-
nes, 6,103 matrimonios, 3,642 divorcios, 532 reconocimientos 
y 4 adopciones. 

En los módulos ubicados en los Hospitales Generales Javier 
Buenfil Osorio, ubicado en San Francisco de Campeche; 
María del Socorro Quiroga, en ciudad del Carmen; Janell 
Romero Aguilar, en la cabecera municipal de Escárcega; así 
como en el Hospital Rural de Hecelchakán, se otorgaron 
2,144 actas de nacimiento y altas de CURP a recién nacidos.

En este mismo periodo, se emitieron 5,435 actas interesta-
tales, en su mayoría solicitadas de los Estados de Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En el marco de la Gran Feria de la Alegría, organizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH), en 
las comunidades de Bécal, Calkiní, Isla Arena y Dzitbalché, 
se expidieron 53 inscripciones. 

El estado garantiza el cumplimiento del derecho de contar 
con la primera acta de nacimiento de forma gratuita y la au-
toridad competente expide gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de nacimiento. 

Con el Proyecto Móvil del Registro del Estado Civil, que se 
realiza en coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que ofrece servi-
cios en comunidades indígenas de los municipios de Cande-
laria, Carmen y Palizada, 8,144 ciudadanos recibieron sus ac-
tas de nacimiento, certificaciones, alta e impresión de CURP.

Con el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos 
para la Modernización Integral del Registro Civil, que inició 
en 2013, se asignó un millón 488 mil 235 pesos, para la ad-
quisición de equipos de cómputo, instalación de fibra óptica 
y realización de campañas especiales.  En este periodo, se 
otorgaron 5,374 servicios a ciudadanos de los municipios de 
Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escár-
cega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Tenabo.

5 . 6  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  M O D E R N A  Y  D E  C A L I D A D

De enero de 2016 a la fecha, el 
Registro del Estado Civil ha efectuado 
40,918 actos de nacimientos, 
defunciones, matrimonios, divorcios, 
reconocimientos y adopciones. 
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A través de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental (SAIG), incentivamos el desarrollo de las 
plataformas tecnológicas y mejoramos la capacidad de la 
administración pública estatal, para compartir información 
electrónica entre las dependencias y entidades, con el objetivo de 
fortalecer, modernizar y transitar hacia un gobierno digital.

5.7 Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente

Este propósito nos ha valido el reconocimiento al Portal Gu-
bernamental www.campeche.gob.mx, que otorga la Editorial 
OX, en su XV Edición Anual, en la categoría Organismos y 
Gobierno para los Sitios Web de Calidad, por su contenido 
e información que se difunde en español a los ciudadanos.

Con el objetivo de orientar a las futuras generaciones de pro-
fesionistas del estado, en materia de tecnologías de informa-
ción, se organizaron los siguientes eventos:

• Conferencia Minería de Datos Públicos, en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, en el 
marco de la Semana de Ingeniería.
• Panel de Discusión de Tendencias de Desarrollo de Sof-
tware en Campeche, en el Instituto Tecnológico de Campe-
che, con motivo del Día del Programador, con expertos de 
tecnología del sector gubernamental y de la iniciativa priva-
da.
• Presentación de las Aplicaciones Administrativas Gu-
bernamentales, AppsGobCam a los alumnos del Instituto 
Tecnológico de Campeche, como parte de las herramientas 
de desarrollo de Software de Calidad en Campeche, retos y 
oportunidades para los alumnos egresados en las áreas de 
Tecnologías de Información.
• Presentaciones DELL E=MC2, Brother, Microsoft y HPE 
para promover las tendencias en materia de innovación que 
establecen las marcas líderes en tecnología.
Con el fin de que las dependencias estatales modernicen 
sus procesos administrativos, la SAIG impulsa el uso del 
Sistema de Gestión Documental, que operan las siguientes 
dependencias: Secretaría de Finanzas (SEFIN), Secretaría 
de la Contraloría (SECONT), Secretaría de Gobierno, Se-
cretaría de Planeación (SEPLAN), Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO), Secretaría de Desarrollo Energético 
Sustentable (SEDESU), Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de Campeche (SEMARNATCAM), y  la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para agilizar 
el proceso de control de información oficial y crear un archi-
vo electrónico alineado a la Ley de Archivos del Estado de 
Campeche.

Debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
publicó la Versión 1.2 del Comprobante Fiscal Digital (CFD) 
para la emisión de la nómina, a través de la SAIG se desarro-
lló e implementó el Sistema de Viáticos, para uso de todas 
las dependencias, que agilizará y transparentará la compro-
bación de este gasto. El sistema está vigente a partir del 1º de 
enero de este año.

Con el objeto de acortar la brecha digital en materia de te-
lecomunicaciones, se puso en marcha el servicio de internet 
satelital que ofrece los servicios de la SEFIN, la Dirección del 
Registro del Estado Civil y la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Campeche (SSP). 

Se continúa trabajando en el proceso de digitalización de 
leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas de ca-
rácter general, federales, estatales y municipales, para que 
sean de conocimiento público, cobren vigencia, se apliquen 
y observen debidamente.

De enero de 2016 a junio de 2017, el Periódico Oficial del Es-
tado (POE) recibió 4,520 solicitudes de publicación de los 
tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y particu-
lares; de las cuales, 11,839 fueron publicados y distribuidos 
82,516 ejemplares.

Por otra parte, se reunieron en esta ciudad directores de 
Periódicos Oficiales de diferentes entidades federativas, 
para llevar a cabo el Cuarto Foro de la Red de Publicaciones 

Oficiales Mexicanas (REPOMEX). A dicho evento, 
también asistieron titulares de los Diarios y Boletines 
Oficiales de los países de Argentina, Chile, Guatema-
la, Haití, Perú y Uruguay, en su calidad de integrantes 
de la Red de Diarios y Boletines Oficiales de América 
(REDBOA), donde se abordaron temas de trascen-
dencia para crear canales de comunicación y coope-
ración efectivos, herramientas y mejora de procesos 
aplicados a la edición y difusión de los periódicos ofi-
ciales.

La preocupación de Gobierno del Estado, por los tra-
bajadores activos y jubilados, se refleja en la mejo-
ra  de los servicios  que presta el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Campeche (ISSSTECAM), así como en el 
manejo transparente y escrupuloso de los recursos 
que mantiene permanentemente a esta institución 
con una solvencia financiera a fin de salvaguardar el 
patrimonio de los servidores públicos.

De enero de 2016 a junio de 2017, se tuvo una cifra 
récord de 10,622 préstamos, que implicaron un monto 
de 381 millones 658 mil 762 pesos. En este periodo, se 
redujo el tiempo de entrega de los créditos, de tres a 
una semana, con posibilidad de entrega el mismo día 
en caso de situaciones urgentes.

El valor de la reserva de pensiones, al 31 de mayo de 
2017, fue de 980 millones 262 mil 261 pesos, que re-
presentó un incremento del 11 por ciento con respec-
to al cierre del año 2015. Para fortalecer la reserva de 
pensiones y aumentar el periodo de suficiencia, se 
determinaron dos estrategias. La primera, optimizar 
rendimientos a través de mejores inversiones finan-
cieras, con lo que, por este concepto, los ingresos se 
incrementaron, en 2016, un 106 por ciento respecto 
al 2015. La segunda, minimizar riesgo en otorgamien-
to de créditos, mediante la adecuación de políticas 
de préstamos y cobros para evitar el crecimiento de 
la cartera vencida, que se traduce en disminución de 
rendimientos.

En un hecho sin precedentes, el Instituto mantiene 
su certificación ISO 9001:2008 con vigencia al 20 de 
julio de 2018. La Casa Certificadora Alliance Veritas 
Register, realizó las auditorías externas los días 16 de 
mayo de 2016 y 9 de junio de 2017, de acuerdo al Plan 
de Mantenimiento requerido por la Norma de Cali-
dad NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, en 
los siguientes procesos: Dictaminación y Atención 
a Jubilados, Nómina de Jubilados, Administración 
Crediticia, Seguros, Afiliación y Vigencia, y procesos 
complementarios: Control de Cartera y Control de In-
gresos. En el periodo de enero 2016 a junio de 2017, se 
realizaron 3 auditorías internas.

5 . 7  G O B I E R N O  I N N O VA D O R ,  E F I C A Z  Y  T R A N S P A R E N T E
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Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C. (IMCO), y la empresa A regional, miden y analizan 
anualmente, desde diferentes perspectivas, a los gobiernos 
subnacionales mediante índices de transparencia estatal.

5.8. Transparencia y Rendición de Cuentas

Según el IMCO, Campeche es uno de los estados que ha 
destacado, a nivel nacional, dentro de los primeros nueve 
lugares en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
En la edición 2016, del Índice de Información Presupuestal 
Estatal (IIPE), Campeche obtuvo una calificación de 92 por 
ciento, avanzando 4 puntos porcentuales con respecto al 
ejercicio anterior. Campeche se ubicó dentro de las 10 en-
tidades que mejoraron su calificación con respecto al 2015, 
con Nivel de Cumplimiento Bueno, y se posicionó por en-
cima de Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, que se ubicaron 
en el bloque de estados con Nivel de Cumplimiento Regular 
y Muy Bajo.

De igual manera, Campeche destacó de acuerdo al Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de 
la Entidades Federativas (ITDIF) 2017, en el que obtuvo una 
calificación del 86.0 por ciento, avanzando 4.3 puntos por-
centuales, y alcanzando un nivel de cumplimiento Alto, por 
encima del promedio nacional.

Una de las acciones para prevenir la corrupción, es la vigilan-
cia de los procesos de licitaciones en materia de obras públi-
cas, adquisiciones y servicios que realizan las dependencias y 
entidades paraestatales de la administración pública estatal, 
para asegurar que se realicen conforme a la normatividad es-
tablecida, y guarden equilibrio entre las mejores condiciones 
de calidad y economía. 

Durante 2016, para transparentar la aplicación de recursos 
públicos, la Secretaría de la Contraloría (SECONT), realizó 
la vigilancia de 579 procesos de licitación pública e invitación 
a 3 proveedores, y se adjudicaron dos mil 54 millones 282 mil 
409 pesos; de los procesos, 369 fueron para obras públicas 
y una inversión adjudicada de mil 393 millones 89 mil 379 
pesos; 154 para adquisiciones por 477 millones 565 mil 688 
pesos; y 56 para servicios por 183 millones 627 mil 342 pesos.

De enero a junio de 2017, se realizó la vigilancia de 221 proce-
sos de licitación pública e invitación a 3 proveedores, con los 
que se adjudicaron dos mil 102 millones 795 mil 433 pesos; de 
los procesos, 181 fueron para obras públicas y una inversión 
adjudicada de mil 882 millones 719 mil 212 pesos; 29 para ad-
quisiciones por 92 millones 589 mil 533 pesos; y 11 para servi-
cios por 127 millones 446 mil 668 pesos.

En cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se da se-
guimiento al uso del Sistema de Bitácora Electrónica de 
Obra Pública (BEOP), implementado desde 2012, por la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP) donde, por ley, los ad-
ministradores, supervisores y residentes de obras registran el 
proceso de ejecución de las mismas. Al 31 de diciembre 2016, 
16 dependencias ejecutoras en el estado, que ejercen recur-
sos federales, dieron cumplimiento a esta obligación. 

El COMPRANET es un sistema electrónico desarrollado por 
la SFP con el objetivo de transparentar el proceso de con-
tratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública 
que se realice con recursos federales en los estados y mu-
nicipios. Al 31 de marzo de 2017, ya son 35 Unidades Com-
pradoras en el estado que dan cumplimiento a los registros 
correspondientes.

De enero a diciembre de 2016, como parte del Registro Es-
tatal de Contratistas en el ramo de obras públicas y servi-
cios relacionados, a través de la SECONT se expidieron 380 
cédulas a empresas que solicitaron su registro y, de enero a 
junio de 2017, se expidieron 313 cédulas.

Con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Campeche, publicada en el POE 
el 4 de mayo de 2016, se homologa el marco jurídico Estatal 
en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Hoy los sujetos obligados a nivel 

estatal han integrado Comités de Transparencia, para 
asegurar la eficacia en su implementación.

Con datos de la Comisión de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del Estado de Campeche 
(COTAIPEC), las dependencias y entidades del po-
der ejecutivo, recibieron y atendieron 2,582 solicitu-
des de acceso a la información pública durante 2016.  
De enero a junio de 2017, se recibieron y atendieron 
1,485 solicitudes de los ciudadanos.

Además, el interés de los ciudadanos sobre la infor-
mación pública, implica una actualización permanen-
te al portal www.transparencia.campeche.gob.mx, 
que durante 2016 registró 32,730 visitas.

También, se difunde el marco jurídico estatal por me-
dio del link http://www.contraloria.campeche.gob.
mx/index.php/normatecam que, al 30 de junio de este 
año, contiene 259 leyes estatales y municipales, 338 
reglas de operación de programas federales, 136 dis-
posiciones municipales, 49 reglamentos interiores, 27 
reglamentos de ley, 81 acuerdos, 56 decretos y otras 
disposiciones y 10 convenios.

Con el propósito de contribuir a la mejora de la ges-
tión pública estatal y municipal, las Secretarías de 
Administración e Innovación Gubernamental, de 

Finanzas y de la Contraloría, conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASE-
CAM), y la Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC), reconocieron a 6 ganadores del Premio Esta-
tal de Gestión Pública 2016, en 2 categorías: buenas 
prácticas institucionales y propuestas para mejorar la  
gestión pública.

Según el IMCO, Campeche es uno 
de los estados que ha destacado, 
a nivel nacional, dentro de los 
primeros nueve lugares en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas.
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Una prioridad de esta administración es conocer la 
opinión de los ciudadanos sobre el desempeño de los 
funcionarios públicos y la calidad de los servicios que 
prestan, a efecto de aplicar con oportunidad medi-
das correctivas. Actualmente, el Gobierno del Estado 
cuenta con 48 buzones de Contraloría Social; man-
tiene estricta vigilancia a 30 buzones del Programa 
de Inclusión Social PROSPERA de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL); atiende el correo elec-
trónico atenciónciudadana@campeche.gob.mx, una 
línea telefónica local 81–6-05-55 y lada sin costo 01-
800–849–08-89;  asimismo, por medio de ventanillas, 
recibe la opinión de los ciudadanos de manera directa 
en diversas oficinas como la SECONT y las de los Ór-
ganos Internos de Control (OIC), de las dependen-
cias y entidades, la SFP y la Oficina del Gobernador.

En 2016, a través del Sistema Estatal de Quejas, De-
nuncias y Sugerencias, se recibieron 278 quejas, de-
nuncias, sugerencias y reconocimientos, más 72 en 
proceso del año anterior, que suman un total de 350 
en atención. Al 31 de junio de 2017, están resueltas 
330, que representan el 94 por ciento. Adicionalmen-
te, de enero a junio de 2017, se recepcionaron 106 
quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos, de 
las cuales 70 están resueltas.

Ese mismo año, se realizaron 6,840 acciones que fo-
mentan la corresponsabilidad ciudadana y la cultu-
ra anticorrupción, como la distribución de trípticos, 
calendarios, volantes, calcomanías, convocatorias, 
playeras y, la transmisión de cortometrajes de contra-
loría social, donde los ciudadanos puedan presentar 
denuncias de hechos contrarios a la legalidad cometi-
dos por parte de los servidores públicos o alguna irre-
gularidad en la ejecución de obras y acciones que se 
realizan con recursos públicos. En el primer semestre 

de 2017, suman 16,633 acciones de difusión para estos 
mismos fines.

De enero a diciembre de 2016, se iniciaron 65 proce-
dimientos administrativos disciplinarios, más 39 en 
proceso del ejercicio anterior, hacen un total de 104 
procedimientos atendidos; de éstos, al 30 de junio 
de 2017, están concluidos al 100 por ciento; de enero 
a junio de 2017, se iniciaron 9, que se encuentran en 
proceso de resolución.

Como resultado de estos procedimientos, en 2016 
se aplicaron sanciones a 30 servidores públicos y, de 
enero a junio de 2017, fueron sancionados 70 más, 
que hacen un total de 100 servidores públicos sancio-
nados. 

Las sanciones derivaron en 28 amonestación; 29 in-
habilitaciones; 34 suspensión temporal del cargo; en 
5 se dejó sin efecto el nombramiento; en 4 se emitió 
inhabilitación y sanción económica y de éstas, 1 deri-
vó de un Órgano Interno de Control (OIC).

Durante 2016, se llevó a cabo la vigilancia de 196 actos 
de entrega recepción del despacho de los servidores 
públicos; y, de enero a junio de 2017, son 99 actos de 
entrega recepción del despacho asistidos.

Con el Registro Estatal de Servidores Públicos, en 
2016, se recibieron 3,494 declaraciones patrimonia-
les: 499 fueron de inicio del cargo; 260 de conclusión; 
2,563 anuales de modificación; y 172 de conclusión e 
inicio. Del total, 1,390 declaraciones fueron enviadas 
por internet a través del Sistema DECLARAC@M y, 
de enero a junio de este año, se recibieron 3,240 de-
claraciones patrimoniales; de las cuales 1,315 fueron 
enviadas por internet a través de dicho sistema.

Por otra parte, en 2016 se emitieron 16,785 Constan-
cias de No Inhabilitación solicitadas por los ciuda-
danos; de éstas, 2,174 se expidieron en los Contribu-
máticos instalados en los municipios de Campeche y 
Carmen. En el primer semestre de este año, se emi-
tieron 3,618 Constancias de No Inhabilitación; de las 
cuales 2,293 se expidieron en los Contribumáticos 
instalados en los municipios de Campeche y Carmen.

Se realizaron 6,840 acciones que 
fomentan la corresponsabilidad 
ciudadana y la cultura 
anticorrupción.

Para fortalecer las acciones de fiscalización, revisión y 
auditoría de los programas y obras públicas y estable-
cer un programa de seguimiento a los mecanismos de 
control con la finalidad de verificar su cumplimiento, 
a través del Programa General de Auditoría, de enero 
a diciembre de 2016, se efectuaron 62 auditorías fi-

nancieras, verificaciones físicas a 137 obras públicas y 
262 acciones; lo que permitió auditar seis mil 712 mi-
llones 491 mil 611 pesos, que fueron ejercidos por 12 
dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal, y 7 Ayuntamientos del estado.

De las 62 auditorías financieras mencionadas, 46 fue-
ron de recursos federales por seis mil 281 millones 724 
mil 373 pesos, y se tuvieron observaciones por 64 mi-
llones 308 mil 494 pesos; 16 fueron auditorías de re-
cursos estatales por 430 millones 767 mil 238 pesos, 
y se hicieron observaciones por 68 millones 406 mil 
437 pesos.

Los programas y fondos federales auditados son: 
Convenio Específico en Materia de Ministración de 
Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Sa-
lud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), a 
las Secretarías de Finanzas (SEFIN), y de Salud; Siste-
ma de Protección Social en Salud (Seguro Popular), 
a SEFIN, al Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), y al Instituto de Servicios Descentra-
lizados de Salud Pública (INDESALUD); Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU), a  la Comisión de Agua Potable  y 
Alcantarillado de Campeche (CAPAE) y a la SEFIN; 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII), a la 
SEFIN y a los Ayuntamientos de Calakmul, Candela-

ria y Tenabo; Programa para la Construcción y Reha-
bilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamien-
to en Zonas Rurales (PROSSAPYS), a la SEFIN y a la 
CAPAE; Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios 
de Salud (FOROSS), a la SEFIN y al INDESALUD; 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PRO-
TAR), a la SEFIN y a la CAPAE; Programa de Rescate 
de Espacios Públicos (PREP), y Programa Hábitat, a 
los Ayuntamientos de Campeche, Carmen, Champo-
tón y, Escárcega; Programa de Agua Limpia (PAL), a la 
SEFIN y a la CAPAE; Programa de Contingencias Eco-
nómicas, a la SEFIN; al Convenio SCT, a la SEFIN y a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura (SEDUOPI); Concurrencia de Recur-
sos, a la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR); Sistema 
de Justicia Penal, a la SEDUOPI; Recursos 5 al Millar 
a la SEFIN y a la SECONT; Proyecto de Desarrollo 
Regional (PRODEREG), a la SEFIN, a la SEDUOPI 
y a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC); 
Programa Devolución de Derechos (PRODDER), al 
Ayuntamiento de Champotón; y a recursos federales 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Cam-
peche (ICATCAM), y del Instituto de la Juventud del 
Estado de Campeche (INJUCAM).

Se aplicó auditorías de recursos estatales a la Se-
cretarías de Pesca y Acuacultura (SEPESCA), SDR y 
SEDUOPI; al Instituto Estatal del Transporte (IET), 
al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de 
Campeche (INDAJUCAM), al Instituto de Informa-
ción Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
Campeche (INFOCAM), a la Universidad Tecnológi-
ca de Candelaria (UTECAN), al ICATCAM, al INJU-
CAM, a la Fundación Pablo García, y al Instituto Esta-
tal para el Fomento de las Actividades Artesanales en 
Campeche (INEFAAC).

De enero a junio de este año, a través del Programa 
General de Auditoría se efectuaron 35 auditorías fi-
nancieras, verificaciones físicas a 66 obras públicas 
y 11,105 acciones, lo que permitió auditar dos mil 285 
millones 315 mil 356 pesos, que fueron ejercidos por 14 
dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal y 4 Ayuntamientos del estado. 

En 2016 se aplicaron sanciones a 
30 servidores públicos y, de enero a 
junio de 2017, fueron sancionados 
70 más.
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Los programas y fondos federales auditados 
son: Programa Hábitat, a la SEFIN, a la SE-
DUOPI y a los Ayuntamientos de Carmen, 
Champotón y Escárcega; Programa Proyec-
tos Culturales, a la SEFIN y a la Secretaría de 
Cultura (SECULT); Programa Subsidio a  los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de Fortalecimiento de 
Seguridad Pública (FORTASEG), a la SEFIN, 
a la SEDUOPI, a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y a los Ayuntamientos de Ca-
lakmul y Carmen; Convenio de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales, a la SEFIN y 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Campeche (SEMARNATCAM); 
Fondo Concursable de Inversión en Infraes-
tructura para Educación Media Superior al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Es-
cuelas al CIEN al Instituto de Infraestructu-
ra Física Educativa del Estado de Campeche 
(INIFEEC), Seguro catastrófico componente 
atención a desastres naturales en el sector 

agropecuario y pesquero a la SDR, Apoyo al 
Empleo (PAE), a la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), Reactivación Económica 
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), afectadas por la diminución en la 
actividad petrolera a SEFIN y a la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO), Educación 
para Adultos a la SEFIN y al Instituto Estatal de 
la Educación para los Adultos (IEEA), Apoyo a 
la Infraestructura Hidroagrícola a la SDR, fon-
dos y programas para la educación media su-
perior a la SEFIN, Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado de Campeche 
(CECYTEC), Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Campeche (COBACAM) y al INIFEEC, 
Fortalecimiento Financiero a la SEFIN, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la SE-
FIN y a la CAPAE, Seguro Médico Siglo XXI a 
la SEFIN y al REPSS; y 3 auditorías de recursos 
estatales fueron al INIFEEC. 

Adicionalmente a estos esfuerzos, durante 
2016, los OIC efectuaron 303 verificaciones 
financieras por mil 382 millones 503 mil 787 

pesos, que corresponden a arqueos de caja, viáticos, 
bitácora de combustible, egresos, gastos por compro-
bar, nóminas, ingresos, programas federales y esta-
tales, conciliaciones bancarias, inventario de bienes 
muebles, bienes inmuebles, de almacén de medica-

mentos, verificación de pasivos, contratos, fondo re-
volvente, servicios personales y cuentas por cobrar. 
Como resultado, se emitieron observaciones que im-
plicaron 240 millones 596 mil 782 pesos.

Asimismo, en 2016 se realizaron 137 verificaciones de 
procesos y programas que corresponden a registro de 
bienes muebles, consumo de combustible, control de 
almacén, cuentas bancarias, asistencia, puntualidad 
y permanencia, control de nómina, lineamientos de 
transparencia, expedientes de personal, programas 
estatales, de egresos, de vehículos, expedientes uni-
tarios e inspección física de obras públicas, revisión 
de contratos y seguimiento al Programa Operativo 
Anual (POA), certificación de conductores, infrac-
ciones y otros.

De enero a junio de este año, los OIC efectuaron 321 
verificaciones financieras por dos mil 910 millones 17 
mil 518 pesos, que corresponden a arqueos de caja, 
viáticos, bitácoras de combustible, egresos, gastos 
por comprobar, nóminas, ingresos, programas esta-
tales y federales, conciliaciones bancarias, inventario 
de bienes muebles y de almacén, de pasivos, contra-
tos, fondo revolvente, servicios personales, cuentas 
por cobrar, obras públicas, bienes inmuebles y otros. 
Como resultado se emitieron observaciones que im-
plicaron 103 millones 494 mil 104 pesos.

En el primer semestre de este año, se hicieron 232 
verificaciones de procesos y programas que corres-
ponden a registro de bienes muebles, control de al-
macén, cuentas bancarias, asistencia, puntualidad 
y permanencia, control de nómina, lineamientos de 
transparencia, verificación de vehículos, revisión de 
expedientes e inspección física de obra pública, ex-
pedientes de personal, de seguimiento al POA, cum-
plimiento de disposiciones de Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), contratos, in-
fracciones de tránsito y otros.

A partir de 2016, por primera vez y como un enfoque 
preventivo, de un total de 22 obras auditadas, se rea-
lizaron auditorías a 17 de ellas en ejecución, por un 
monto de 59 millones 431 mil 127 pesos, de recursos 
federales y estatales, ejecutadas por la SEDUOPI. De 
esta revisión, se determinaron 2 observaciones cuan-
tificables por 752 mil 129 pesos. 

Los OIC en el ejercicio 2016, por primera vez y como 
mecanismo preventivo, se efectúan inspecciones y 
verificaciones físicas a 106 obras públicas sobre avan-
ce físico; 14 realizadas por la CAPAE, 30 del INIFEEC, 
43 de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y 
Vivienda CODESVI, 18 de la SEDUOPI y 1 de la Ad-
ministración Portuaria Integral de Campeche S.A. de 
C.V.  (APICAM). De enero a junio de 2017, se verifi-
caron 143 obras públicas, siendo 77 a la SEDUOPI, 32 
a la CODESVI, 18 al INIFEEC, 12 a la CAPAE y 4 a la 
APICAM.

A través del Laboratorio Móvil de Control de Obra, 
en coordinación con la SFP se hicieron verificaciones 
para la medición de la calidad del concreto a 6 obras 
de carreteras alimentadoras, cuya inversión fue de 120 
millones de pesos, ejecutadas por la SEDUOPI con 
recursos federales que derivan del Convenio SCT; 
como resultado, fueron observados cuatro millones 
18 mil 143 pesos, correspondientes a 3 obras. Para pre-
venir actos de corrupción, en el periodo que se infor-
ma, se da la vigilancia con enfoque preventivo en 272 
obras públicas.

Este año a través del Programa 
General de Auditoría se efectuaron 
35 auditorías financieras, 
verificaciones físicas a 66 obras 
públicas y 11,105 acciones.
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El Estado de Campeche por medio de la SECONT 
tiene una participación activa en la Comisión Perma-
nente de Contralores Estado–Federación (CPCE-F). 
En 2016, se asistió a 7 reuniones nacionales, ordinarias 
y extraordinarias de la región Sureste. De enero a junio 
de 2017, se ha participado en 5 reuniones:1 Nacional y 
4 ordinarias y extraordinarias de la región Sureste. 

Como parte de la Agenda 2017 de la CPCE-F, apro-
bada en enero de 2017, en la Primera Sesión Plenaria, 
los temas abordados fueron: Avance en la Implemen-
tación de los Sistemas Locales Anticorrupción y, de 
Fiscalización y Control de Recursos Públicos; me-
didas para fortalecer el Control Interno y la Promo-
ción de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos 
de Interés en los servidores públicos; la Prevención y 

Detección de responsabilidades administrativas y he-
chos de corrupción; acciones en materia de Gobierno 
Abierto promovidas en el marco del Sistema Nacional 
de Transparencia; y temas transversales en el cumpli-
miento de obligaciones en materia de Disciplina y Di-
fusión de la Contabilidad Gubernamental. 

En la región Sureste, integrada por Campeche, Chia-
pas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el estado par-
ticipa en la Línea de Acción I. Planeación de Audito-
rías. A través de la SECONT y en colaboración con 
la Secretaría de Contraloría del estado de Tabasco, se 
elaboran las Guías de Acciones Preventivas que per-
miten identificar áreas de oportunidad en el ejercicio 
de los recursos federales transferido a las entidades 
federativas, y que serán aplicables a los 32 Órganos 
Estatales de Control (OEC).

Como resultado de las acciones del Programa Anual 
de Trabajo 2017 entre la SFP y la SECONT, el 11 y 12 
mayo de 2017, se desarrollaron 2 cursos de Control 
Interno, Administración de Riesgos y Creación de los 
Comités de Ética; uno dirigido a tesoreros municipa-
les, oficiales mayores y contralores municipales de los 
11 municipios; y otro a organismos descentralizados 
de la administración pública estatal y a las OIC de la 
SECONT. Recibieron capacitación 110 servidores pú-
blicos estatales y municipales.

En el marco de la consolidación del Sistema Estatal 
Anticorrupción y para avanzar en la construcción de 
un gobierno abierto, transparente y participativo, la 
SECONT realizó el taller Armonización del Sistema 
Nacional Anticorrupción, contando con la asistencia 
de 200 servidores públicos estatales y municipales. 
Este taller se efectuó el 24 de mayo de 2017.

Dentro de la Jornada de capacitación sobre instru-
mentos de control en la aplicación de recursos fede-
rales, el 19 y 20 de junio de 2017, se realizó la capaci-
tación sobre el Sistema COMPRANET y del Sistema 
de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), 
implementado por la SFP, dirigido a servidores pú-
blicos de las 35 Unidades Licitadoras. Se contó con 
la participación de 116 servidores públicos estatales y 
municipales.

A convocatoria de la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), de la SFP y entidades federales del 
Comité Rector, la SECONT participó el pasado 23 de 
junio, en la Primera Sesión Ordinaria 2017, del Sistema 
Nacional de Fiscalización, doonde Campeche forma 
parte activa del grupo de trabajo de Control Interno, 
integrado por representantes de la ASF, SFP, ASE de 
Hidalgo y Yucatán, así como de la Contraloría General 
del estado de Baja California, que tiene como objetivo 
lograr una mayor cobertura e impacto de la fiscaliza-
ción en todo el país.

Durante 2016, para mejorar la aplicación de recursos 
de los programas y fondos federales, de manera coor-
dinada la SECONT y la SFP, realizaron una revisión 
de seguimiento a la implementación de las acciones 
de mejora del ejercicio 2015, al Sistema de Protección 
Social en Salud, al REPSS, al PROII, a la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano (SEDESYH), 
SEFIN y al H. Ayuntamiento de Campeche, 
derivando 22 acciones de mejora concerta-
das.

Además, se realizó la revisión a procesos 
de operación del ejercicio 2016, del Pro-

grama de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODER-
MAGICO), a la SEFIN, a la SEDUOPI y a 
la Secretaría de Turismo (SECTUR); del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI, a la 

SEFIN y al REPSS; del Programa de Infraes-
tructura Hábitat, a la Delegación de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), y al Ayuntamiento de 
Campeche; del Programa de Fomento a la 
Agricultura, a la Delegación de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y a 
la SDR; resultando 29 acciones de mejora 
concertadas. 

También, del ejercicio 2016, a solicitud de la 
Dirección Regional de Vigilancia de Fondos 
y Valores de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), la SECONT participó en los ac-
tos de vigilancia del Fondo Nacional para la 
Educación (FONE), a la Secretaría de Edu-
cación (SEDUC) y a la SEFIN. 

De la revisión efectuada por la SFP a ejerci-
cios anteriores al período de este informe, 
se recibió, como pendiente de solventar, la 
cantidad de 56 millones 121 mil 4 pesos, más 

Por primera vez y como un 
enfoque preventivo, de un 
total de 22 obras auditadas, se 
realizaron auditorías a 17 de ellas 
en ejecución, por un monto de 59 
millones 431 mil 127 pesos.
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pasado 23 de junio, en la 
Primera Sesión Ordinaria 
2017, del Sistema Nacional 
de Fiscalización.

lo correspondiente al último ejercicio de la ad-
ministración anterior, por 690 millones 508 mil 
194 pesos, lo cual hace un total de 746 millo-
nes 629 mil 198 pesos; de éstos, al mes de junio 
de 2017, se solventaron 116 millones 23 mil 14 
pesos y se encuentra en proceso de revisión la 
documentación enviada de las restantes.

Las observaciones de la ASF a la Cuenta Pú-
blica Federal de ejercicios anteriores, arroja 43 
observaciones pendientes; más 13 que corres-
ponden a la Cuenta Pública Federal 2014, reci-
bidas en el período, hacen un total de 56. De 
éstas, a junio de 2017, han sido solventadas 42 
y se está en espera del dictamen de la informa-
ción enviada. 

Como resultado de la fiscalización realizada 
por la ASECAM a la Cuenta Pública Estatal de 
ejercicios anteriores, de 2014 a junio de 2016, se 
tenían 343 observaciones y recomendaciones; 
de las cuales, al 30 de junio de 2017, se han sol-
ventado 232 y el resto se encuntra en proceso 
de atención y solventación.

A fin de avanzar en materia de transparencia 
y rendición de cuentas y adoptar las medidas 
establecidas en el Sistema Nacional Antico-
rrupción, de enero a junio de este año, la SE-
CONT y los Ayuntamientos de los municipios 
del estado, realizaron la firma de Acuerdos 
Específicos y Adendas que amplían las accio-
nes del Acuerdo de Coordinación denomina-
do Fortalecimiento del Subsistema Municipal 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
y Colaboración en materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción; para  crear el  Sub-
sistema de Fiscalización y Contabilidad; im-
pulsar la participación de la ciudadanía bajo 
un esquema de corresponsabilidad en materia 
de quejas y denuncias; acciones para prevenir 
y sancionar la conducta de los servidores pú-
blicos que transgredan las disposiciones jurídi-
cas aplicables; y que la Comisión Permanente 
de Contralores Estado-Municipios, sirva como 
instrumento de intercambio de mejores prácti-
cas y estandarización de procedimientos.



P/313P/312

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNOSEGUNDO INFORME DE GOBIERNOEJE 5

Esta administración concede especial atención a la igualdad entre 
hombres y mujeres, para alcanzar un crecimiento armonioso y 
evitar prácticas de discriminación o desigualdad.

Por ello, se realizan acciones que favorezcan la equidad en 
los programas de gobierno y, a su vez, se diseñan nuevos 
mecanismos en materia presupuestal, y se promueve la ar-
monización de diversos instrumentos jurídicos locales con 
respecto de los nacionales e internacionales.

El Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), 
mediante el Programa de Fortalecimiento a la Transversali-
dad de la Perspectiva de Género 2016, impulsa procesos de 
armonización legislativa, la formación de capital humano, el 
equipamiento y coordinación interinstitucional para el for-
talecimiento de las capacidades operativas de las instancias 
de las mujeres, con un monto de cuatro millones 991 mil 200 
pesos, ejercido en 25 metas alcanzadas, entre las que pode-
mos mencionar: Certificación Atención Presencial de Primer 
Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 2 se-
minarios y una metodología para la Atención al Parto desde 
el enfóque humanizado y 2 cursos sobre Prevención de la 
Trata de Personas.

Con el propósito de sensibilizar al personal que labora en las 
Unidades de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 
se organizaron 10 talleres en los que se expusieron herra-
mientas teóricas y prácticas para el uso del lenguaje inclu-
yente y no sexista en los contenidos periodísticos, y se contó 
con 49 participantes, 33 mujeres y 16 varones, de la Secreta-
ría de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Campeche 
(FGECAM), IMEC, Secretaría de la Contraloría (SECONT), 
Instituto Electoral de Estado de Campeche (IEEC), la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campe-
che (SEMARNATCAM), y la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Campeche (CODHECAM).

Desde el inicio de la administración, nos propusimos imple-
mentar una política transversal con perspectiva de género y 
derechos humanos, a partir de diversos objetivos y estrate-
gias descritos en el Plan Estatal de Desarrollo 205-2021, entre 
los que se encuentran, fortalecer la protección, el ejercicio 
de los derechos humanos y asegurar la igualdad en los gru-

pos en situación de vulnerabilidad, por lo cual se realizó la 
traducción a lengua maya de las siguientes Leyes: Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Campe-
che, y Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma 
de Discriminación en el Estado de Campeche; así como su 
difusión mediante la impartición de 4 talleres comunitarios, 
en los que participaron 100 mujeres y 60 hombres, prove-
nientes de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Hopel-
chén y Tenabo, y a través de medios digitales. Estas acciones 
permitieron ampliar los conocimientos de los habitantes de 
las comunidades indígenas sobre el marco jurídico referente 
a los derechos de las mujeres.

 Para el presente ejercicio fiscal se tiene autorizada una in-
versión de cuatro millones 018 mil 436 pesos, para la ejecu-
ción del Proyecto del Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES), denominado Fortalecimiento Normativo y de 
Capacidades Institucionales para incorporar la Perspectiva 
de Género en las acciones de la Administración Pública del 
Estado de Campeche 2017. Estos recursos se destinarán al 
fortalecimiento del marco jurídico estatal y de las capacida-
des institucionales para la atención de las mujeres, al desa-
rrollo de herramientas para el empoderamiento económico 
y al diseño de estrategias para el bienestar integral desde la 
perspectiva de género.

Desde el inicio de esta administración, nos propusimos que 
las acciones del gobierno contribuyan a la equidad entre 
hombres y mujeres, y se estableció en los Programas Ope-
rativos Anuales (POA), de las diferentes dependencias y en-
tidades de Gobierno del Estado, un apartado y un monto a 
ejercer en temas de equidad de género.

En 2016, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) se 
ejercieron 315 mil pesos y, en la Ley de Presupuesto de Egre-
sos 2017, avanzamos con la autorización de un presupuesto 
por 24 millones 599 mil 929 pesos, y se incorporó un Anexo 
de Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 

en el cual se incluyen acciones específicas y el 
monto a ejercer por los Poderes, órganos autó-
nomos, dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (SDR), le concede a la mujer un 
lugar primordial en los programas y apoyos 
que opera en el medio rural.  En 2016, con el 
Programa Fomento a la Producción Familiar, 
se entregaron 700 paquetes de hortalizas con-
sistentes en cebolla, cilantro, lechuga, pepino, 
rábano y remolacha, a 924 beneficiarios del 
medio rural; 93 por ciento, fueron mujeres de 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campe-
che, Candelaria, Carmen, Champotón, Hecel-

chakán, Palizada y Tenabo; con el Programa de 
Insumos Agrícolas, que consiste en la entrega 
de fertilizantes y paquetes de semillas, se be-
nefició a 4,630 mujeres, quienes han demos-
trado la importancia del papel de la mujer rural 
en el campo; y, con el Programa de Apoyo para 
la Productividad de la Mujer Emprendedora 
(PROMETE), se apoyó 41 proyectos produc-
tivos del sector pecuario, agrícola, comercial 
y de servicios, ejecutados por mujeres de los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén, con una inversión 
de nueve millones 968 mil pesos.

En este mismo periodo, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), mediante el Programa Mejoramiento 
a la Producción y Productividad Indígena, en 
las modalidades Mujer Indígena y Proyectos 
Productivos Comunitarios, puso en marcha 
149 proyectos productivos en los sectores 
pecuario, agrícola, artesanal y de servicios, 
a beneficio de 1,055 familias indígenas de los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. Con una 
mezcla de recursos federales y de los produc-
tores por 25 millones 500 mil 50 pesos.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SE-
DECO), a través del Instituto Campechano del 
Emprendedor (ICEM), llevó a cabo el Startup 
Weekend Moms & Young Families, a beneficio 
de 300 mujeres de los municipios de Campe-
che y Carmen, con el objetivo de fomentar la 
cultura emprendedora y brindar herramientas 
necesarias para impulsar sus ideas de nego-
cios. 

Se realizó la firma del convenio Incubadora 
Mujer Emprende, la primera escuela de nego-
cios Online para emprendedoras de América 
Latina, por medio del cual se apoyaron 10 pro-
yectos liderados por mujeres; y se realizó el ta-
ller Mujeres Empresarias, con 43 participantes.

En 2017 se autorizó 
un presupuesto de 24 
millones 599 mil 929 
pesos, y se incorporó un 
Anexo de Erogaciones 
para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres.
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Por su parte, el Instituto Estatal para el Fomento de las 
Actividades Artesanales en Campeche (INEFAAC), 
realizó la entrega de apoyos para la promoción arte-
sanal en ferias y exposiciones nacionales y estatales, 
apoyos para la salud ocupacional, apoyos para impul-
sar la producción, concursos de arte popular, capaci-
tación y asistencia técnica, beneficiando a 1,418 muje-
res y 252 varones.

Mediante la Dirección de Innovación se capacitó a 
323 mujeres originarias de los municipios de Calkiní, 
Campeche, Carmen, Escárcega, por medio de 14 ta-
lleres y 7 conferencias, entre los que destacan: Códi-
go de Barras; Finanzas para la Vida–Crédito; Medios 
Electrónicos Bancarios; Emprender para Innovar; Las 
mejores Prácticas para la Integración de Proyectos; 
Conferencia Licencia y Franquicia de Marcas; Impor-
tancia de la Propiedad Intelectual; Conferencia Jor-
nadas de la Cultura Empresarial.

De igual forma, se llevaron a cabo acciones de vincu-
lación entre emprendedores y de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (MIPYMES), mediante el 
proyecto Fortalecimiento de la Red Estatal de Puntos 
para Mover a México, enfocado a 20,331 mujeres y 16, 
669 hombres, empresarios y emprendedores de los 11 
municipios del estado.

Conscientes de la importancia de posicionar a las mu-
jeres en el sector empresarial y para fortalecer la pro-
moción de sus productos, la Promotora de Productos 
y Servicios de Campeche (PROCAMPECHE),vvvvv 
favoreció la participación de mujeres microempresa-

rias en la Convención Mundial del Chile, así como en 
otras ferias y exposiciones nacionales e internaciona-
les. Igualmente, apoyó en temas de capacitación y en 
la participación en mesas de negocios entre empresa-
rias y compradores de China, Estados Unidos y Cana-
dá, logrando beneficiar a 56 mujeres.

Para impulsar la cultura emprendedora, financiar pro-
yectos productivos y fomentar la creación de empleos 
formales con igualdad de género, en el periodo que se 
informa, el Fondo Campeche (FOCAM) otorgó 1,596 
créditos por un monto de 117 millones 192 mil 624 pe-
sos, a 712 mujeres y 884 varones, pertenecientes a los 
11 municipios del estado.

A su vez, con el Subsidio de Interés Tasa Cero, se apo-
yó a 56 personas, 30 fueron mujeres y 26 hombres, 
por un monto de 330 mil 381 pesos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
realizó la Feria de Empleo para la Mujer, en ciudad del 
Carmen, con la participación de 504 buscadores de 
un puesto de trabajo, de los que 269 fueron mujeres y 
235 hombres; se impartieron 4 cursos de capacitación 
sobre repostería, cultora de belleza y elaboración de 
piñatas, a los que asistieron 100 personas, 94 mujeres 
y 6 hombres.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con 
la asistencia de 22 mujeres y 13 hombres, se llevó a 
cabo la Conferencia Perspectiva de Género, para 
sensibilizar al personal sobre la importancia del tema 
y mejorar la atención a las mujeres que acuden a  
esta institución.

Por su parte, la Dirección de Productividad y Vincula-
ción Laboral de la STPS, impartió la plática denomi-
nada Más y Mejores Empleos, disparidad de salario 
por género, con el objetivo de sensibilizar a los partici-
pantes en el tema de equidad de género en el merca-
do laboral, y organizó el curso Productividad Laboral 
para Mujeres Empresarias.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SE-
DESYH), en el ejercicio fiscal 2016, a partir de diver-
sas acciones realizadas en los programas: En Pro de 
la Mujer; Fomento al Desarrollo Productivo Social; 

Esperanza que Crece; y Familias Creciendo en Cohe-
sión; en sus componentes Bienestar Social Cerca de ti, 
Comunidad Divertida y Diagnóstico e Identificación de 
Conductas Antisociales y de Riesgo enfocadas al fortale-
cimiento de la cohesión social en las familias campecha-
nas, benefició a 44,028 mujeres y 29,657 hombres, de los 
11 municipios del estado. Con el propósito de fomentar 
la transversalidad como eje fundamental en la igualdad 
de hombres y mujeres, en el primer semestre de 2017, a 
través del Programa Comunidad Divertida se organizaron 
19 eventos, con la asistencia de 75,728 mujeres y 69,903 
hombres.

Al ajustarse el segundo año de actividades, hemos 
trazado la ruta al crecimiento y la modernidad. He-
mos trabajado en los 11 municipios, en todos los sec-
tores productivos y sectores sociales. Seguiremos 
posicionando a Campeche en el contexto nacional. 
Incrementaremos las gestiones y estrecharemos nues-
tra relación con el gobierno del presidente Enrique  
Peña Nieto.

Hoy, los campechanos debemos sentirnos orgullosos de 
pertenecer a esta tierra, y juntos seguiremos trabajando 
para edificar el mejor Campeche de todos los tiempos.

El destino de Campeche es promisorio. Los campechanos 
tenemos que demostrar de qué estamos hechos; sacar el 
carácter que nos permita dejar atrás cualquier asomo de 
desánimo y forjar, con trabajo y optimismo, un mejor fu-
turo familiar y colectivo.

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

Vamos a crecer en grande. Más temprano que tarde, co-
secharemos los frutos de estos años de tenacidad y siem-
bra de optimismo. Que no nos distraiga la intriga ni per-
damos tiempo en conflictos estériles. Cuidemos, todos, 
la paz, la seguridad y la tranquilidad de nuestras comu-
nidades, y consolidemos la armonía y la cordialidad que 
distinguen al gentilicio campechano.

La SEDECO, a través del ICEM, 
llevó a cabo el Startup Weekend 
Moms & Young Families, a 
beneficio de 300 mujeres de 
los municipios de Campeche y 
Carmen, para fomentar la cultura 
emprendedora.
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A

ABP Administración de la Beneficencia Pública 

ACA American Correctional Association

ACR Análisis Causa Raíz 

ADABI MX Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.

ADM Agenda para el Desarrollo Municipal

ADRS Agencia de Desarrollo Rural SAGARPA.

AEI Agencia Estatal de Investigación

AFASPE Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidio para 
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 
Federativas

AFDZEE Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales

AGEC Archivo General del Estado de Campeche

AGN Archivo General de la Nación

AIEC Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura

AMAIE Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de 
los Estados

AMECE Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico 
(GS1 México)

AMEPRES Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria de 
la Industria de Insumos para la Salud, A.C.

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo

AMP Agente del Ministerio Público

ANAAE Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales

ANP Áreas Naturales Protegidas

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior

APARURAL Apartado Rural 

APAUR Apartado Urbano 

APAZU Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas

APBP Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

APCE Atención a Población en Condiciones de Emergencia

APE Administración Pública Estatal.

API Administración Portuaria Integral

APICAM Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

ASECAM Auditoría Superior del Estado de Campeche

ASERCA Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mer-
cados Agropecuarios

ASF Auditoría Superior de la Federación

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora

ASPY Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la 
Península de Yucatán

ATP Asesores Técnicos Pedagógicos

B

BANAMEX Banco Nacional de México

BANAVIM Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia 
contra las Mujeres 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

BAPISS Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BEOP Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

C

C4 Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 

CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables 
y Afines

CAD Despacho Asistido por Computadora

CADI Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 

CAIC Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 

CALLE Centros de Atención de Llamadas de Emergencia

CAM Centro de Atención Múltiple

CANACO Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo

CANAINPESCA Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicacio-
nes y Tecnologías de la Información.

CAPAE Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

CAPANNA Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes 

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud

CBTA Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios

CBTIS Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

CCCC Centro de la Comunicación y Cultura de la Conservación

CCE Consejo Coordinador Empresarial.

CDC Centros de Desarrollo Comunitario 

CDHEC Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CDM Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

CEB Centro de Estudios de Bachillerato

CECA Consejo Estatal contra las Adicciones

CECATI Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial

CECyTEC Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Campeche

CEDAR Centro Deportivo de Alto Rendimiento

CEDECA Centros de Desarrollo y Capacitación 

CEDEM Centros del Deporte Escolar y Municipal

CEDH Comisión Estatal de los Derechos Humanos

CEDI Cédula de Evaluación del Desarrollo Infantil 

CEI Centro de Enlace Informático

CEIP Componente Extensión e Innovación Productiva

CENAPRED Centro Nacional para la Prevención de Desastres

CENART Centro Nacional de las Artes

CENATRA Centro Nacional de Trasplantes 

CENDI Centros de Desarrollo Infantil 

CEO Centro Estatal de Oncología 

CEOF Centro Estatal de Oftalmología 

CEPPIARS Cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión Pública de 
Alta Rentabilidad Social

CEREDI Centro Regional de Desarrollo Infantil 

CEREDI-DIF Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

CERESO Centro de Reinserción Social

CERI Centro Estatal de Rehabilitación Integral

CERTIDEMS Certificación de Competencias Docentes para la Educación 
Media Superior

CESAICAM Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Campeche

CESIC Centro de Estudios Superiores Isla del Carmen

CESP Consejo Estatal de Seguridad Pública

CETIS Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios

CETMAR Centro de Estudios Tecnológicos del Mar

CeuVoz Centro de Estudios para el Uso de la Voz

CFD Comprobante Fiscal Digital

CFE Comisión Federal de Electricidad

CIA Centro de Internamiento para Adolescentes

CIAVI Centro Integral de Atención a la Violencia Familiar

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIDESI Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior

CILELIJ Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y 
Juvenil

CIQA Centro de Investigación en Química Aplicada

CIS Centro Integral de Servicios

CISJUPE Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en 
el Estado

CJAP Centro de Justicia Alternativa Penal

CJM Centros de Justicia para las Mujeres

CNAR Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento

CNCH Cruzada Nacional contra el Hambre

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

CNS Comisión Nacional de Seguridad

CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública

CO2 Dióxido de Carbono

COBACAM Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

CODEM Consejo de Desarrollo Económico Municipal del Estado de 
Campeche

CODEME Confederación Deportiva Mexicana A.C.

CODESVI Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

CODHECAM Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

COEDIS Consejo Estatal de Discapacidad 

COESICYDET Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecno-
lógico 

COESPASE Consejo Estatal de Participación Social en la Educación

COESPLAFEST Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y uso de Plaguici-
das, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas

COESPO Consejo Estatal de Población

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

COFUPRO Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C.

COINPESCAM Comité Estatal Interinstitucional de Prevención y Combate a la 
Pesca Ilegal.

COLPOS Colegio de Postgraduados, Campus Campeche

COMERCAM Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche.

COMIMSA Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A de C.V.

COMUPOS Consejos Municipales de Población

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversi-
dad

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CONAED Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A.C.

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo

CONAFOR Comisión Nacional Forestal

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

CONARCH Consejo Nacional de Archivos

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CONAZA Comisión Nacional de las Zonas Áridas.

CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales

Siglas y acrónimos

S I G L A S  Y  A C R Ó N I M O S
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CONCANACO-SER-
VYTUR

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social

CONEVyT Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 

CONOFAM Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a 
Migrantes

COP13 Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.

COPECOL Conferencia Permanente de Congresos Locales

COPLADECAM Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campe-
che

COPLADEMUN Comités de Planeación para el Desarrollo del Municipio

COPRISCAM Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Esta-
do de Campeche

COTAIPEC Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche

CPCE-F Comisión Permanente de Contralores Estado–Federación

CPJ Centros Poder Joven 

CPTM Consejo de Promoción Turística de México

CRACN Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de Natación 

CRE Comisión Reguladora de Energía

CREE Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

CRODE Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo

CRRI Centro Regional de Rehabilitación Integral 

CSIC Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

CTA Centro de Tecnología Adaptada 

CURP Clave Única de Registro de Población

D

DIF Desarrollo Integral de la Familia

DIF Estatal Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

DILET Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transforma-
dores 

DOF Diario Oficial de la Federación

E

EAEDC Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario 

ECOSUR Colegio de la Frontera Sur

ECUSBIOCAM Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodi-
versidad del Estado de Campeche 

EIASA Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

ENACTUS Entrepreneurial Action Us. (Nosotros emprendemos y actua-
mos).

ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes 

EPOMEX Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 
México

F

FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples

FAMDES Programa “Familias en Desamparo”

FAPPA Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FCCM Ferrocarriles Chiapas – Mayab, S. A. de C. V.

FEDCI Fondo Especial de Desarrollo Cultural Infantil

FEFMPH Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos

FEMEPAR Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas

FENADEL Feria Nacional del Libro

FEXHI Fondo de Extracción de Hidrocarburos

FGE.Net Sistema Integral de Control de Carpetas de Investigación

FGECAM Fiscalía General del Estado de Campeche 

FIC Festival Internacional Cervantino

FICH Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche

FIDEX Fiscalía Especializada en la Búsqueda y Localización de Personas 
desaparecidas o Extraviadas

FIES Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados

FIICSN Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2 por Ciento Sobre 
Nóminas de Campeche

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido

FISE Fondo de Infraestructura Social Estatal

FISM Fondo de Infraestructura Social Municipal

FISMDF Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal

FISO-PEMEX Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal

FIT Feria Internacional de Turismo Latinoamérica

FITUR Feria Internacional de Turismo

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero.

FNE Fondo Nacional Emprendedor

FOCAM Fondo Campeche

FOCIR Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural

FOFAECAM Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Campeche

FOGARCAM Fideicomiso Fondo de Garantías del Estado de Campeche

FOMIX Fondo Mixto

FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura

FONART Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo

FONE Fondo Nacional para la Educación

FONHAPO Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

FONSUR Fondo del Sur-Sureste

FOPEC Fondo Petrolero de Campeche

FORCAZS Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur

FORDECYT Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación

FOREMOBA Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monu-
mentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

FOROSS Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud

FORTAFIN Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión

FORTALECE Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal

FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

FORTASEG Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

FOTRADIS Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado

FPGC Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

G

GEI Gases de Efecto Invernadero

GEPEA Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

H

HLB Huanglongbing de los cítricos

I

IAP Institución de Asistencia Privada

IAPE Alianza Interamericana para la Educación

IBIS Sistema de Identificación Balística

IC Instituto Campechano

ICATCAM Instituto de Capacitación para el Trabajo de Campeche

ICEM Instituto Campechano del Emprendedor

IDE Infraestructura de Datos Espaciales

IDTI Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

IEEA Instituto Estatal de la Educación Para Los Adultos

IEEC Instituto Electoral de Estado de Campeche

IES Instituciones de Educación Superior

IET Instituto Estatal del Transporte

IFNB Intermediario Financiero No Bancario

IIPE Índice de Información Presupuestal Estatal

IMCINE Instituto Mexicano de Cinematografía

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

IMEC Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

IMEDHD Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

INAPESCA Instituto Nacional de Pesca

INBA Instituto Nacional de Bellas Artes

INCA RURAL Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural

INDAJUCAM Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

INDECAM Instituto del Deporte de Campeche

INDEFOS Instituto de Desarrollo y Formación Social

INDEJUCAR Instituto del Deporte y la Juventud de Carmen

INDEMIPYME Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa

INDESALUD Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

INEFAAC Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales 
en Campeche

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFOCAM Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del 
Estado de Campeche 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

INIFEEC Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Campeche

INIFEED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

INJUCAM Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

IPASSA Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable 
del Suelo y Agua

IPH Informes Policiales Homologados
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IPN Instituto Politécnico Nacional

IRE Iniciativa de Reducción de Emisiones

ISP Instituto de Servicios Periciales

ISR Impuestos Sobre la Renta

ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-
nas

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado

ISSSTECAM Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Campeche

IT Campeche Instituto Tecnológico de Campeche

IT Chiná Instituto Tecnológico de Chiná

ITB Internationale Tourismus-Börse

ITC Instituto Tecnológico de Campeche

ITDIF Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 
de las Entidades Federativas

ITEM Instituto Tecnológico de México

ITESCAM Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

ITESCHAM Instituto Tecnológico Superior de Champotón

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

ITF International Tennis Federation 

ITL Instituto Tecnológico de Lerma

ITLerma Instituto Tecnológico de Lerma

ITS Hopelchén Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 

ITSE Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

IVA Impuesto al Valor Agregado

J

JA Junior Achievement México

JATA Japan Association of Travel Agents. (Asociación Japonesa de 
Agencias de Viajes).

L

LESP Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

LGSNSP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

LNEP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

LNSIJPA Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes

M

MAP Museo de Arte Popular

MET Muestra Estatal de Teatro

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

MNT Muestra Nacional de Teatro

N

NAFIN Nacional Financiera

NSJP Nuevo Sistema de Justicia Penal

O

OEC Órganos Estatales de Control

OIC Órgano Interno de Control

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organizaciones No Gubernamentales

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSCAM Orquesta Sinfónica de Campeche

P

PAC Proyectos al Amparo de un Convenio de. Coordinación

PACMYC Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

PADF Pan American Development Foundation. (Fundación Panameri-
cana para el Desarrollo, por sus siglas en inglés)

PAE Programa de Apoyo al Empleo

PAE Programa Anual de Evaluación

PAICE Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados

PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas 

PAIP Programa Anual de Inversión Pública

PAL Programa de Agua Limpia

PAPE Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos

PAR Programa de Abasto Rural

PAS Programa de Abasto Social

PbR Presupuesto basado en Resultados

PCD Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”

PCI Parálisis Cerebral Infantil

PCS Programa de Coinversión Social

PDCM Programa de Desarrollo Cultural Municipal

PDR Programa de Desarrollo Regional

PEC Programa Especial de Certificación 

PECDA Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

PED Plan Estatal de Desarrollo

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PEI Programa de Estímulos a la Innovación

PEIB Programa de Educación Inicial y Básica 

PEMEX Petróleos Mexicanos

PEPP Plan Estratégico de la Pesquería del Pulpo

PESA Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

PET Programa de Empleo Temporal

PETC Programa Escuelas de Tiempo Completo

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PGR Procuraduría General de la República

PIEE Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

PIL Programa de Incubación en Línea

PLANEA Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes

PMC Punto México Conectado

PMR Programa de Mejora Regulatoria

PNCE Programa Nacional de Convivencia Escolar

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad

PNSL Programa Nacional de Salas de Lectura

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POA Programa Operativo Anual

POE Periódico Oficial del Estado

POET Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio

Pp Programas presupuestarios

PPAM Programa de Pensión para Adultos Mayores

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad Industrial

PPNNA Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

PPY Pronatura Península de Yucatán

PRE Programa de la Reforma Educativa

PREDP Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo

PREP Programa de Rescate de Espacios Públicos

PROAGUA Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

ProCampeche Promotora de Productos y Servicios de Campeche

PROCER Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo

PROCODES Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

PRODDER Programa Devolución de Derechos

PRODEMAYA Programa de Desarrollo Cultural Maya

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PRODEREG Proyecto de Desarrollo Regional

PRODERMAGICO Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos

PRODICI Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pue-
blos y Comunidades Indígenas

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PROFISE Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad

PROFORDEMS Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 

PROGAN Programa de Fomento Ganadero

PROII Programa de Infraestructura Indígena

PROIN Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productivi-
dad Indígena

PROMAJOVEN Programa de Apoyo a la Educación para Mujeres Jóvenes Emba-
razadas

PROMETE Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Empren-
dedora

ProMéxico Fideicomiso Público Federal

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

PRONACE Programa Nacional de Convivencia Escolar

PRONAPRED Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia

PRONI Programa Nacional de Inglés

PROSAN Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PROSARE Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Aper-
tura Rápida de Empresas

PROSECAM Programa Sectorial de Cultura de Campeche

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria de Software

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PROSSAPYS Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

PROTAR Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PROTT Programa de Transferencia de Tecnología

PROVICOM Programa de Vigilancia Comunitaria 

PTC Profesores de Tiempo Completo

R

REDBOA Red de Diarios y Boletines Oficiales de América

REDD Reducción de Emisiones por Deforestación y la Degradación de 
Bosques

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación

REDDECA Red Temática de Conducta de Deporte de Calidad

RENAPO Registro Nacional de Población

REPECOS Régimen de Pequeños Contribuyentes

REPOMEX Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas

REPSS Régimen Estatal de Protección Social en Salud

REPUCE Registro Público de Consejos Escolares 

REPUVE Registro Público Vehicular

RETyS Registro Estatal de Trámites y Servicios

RIF Régimen de Incorporación Fiscal

RME Residuos de Manejo Especial

RNPSP Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

RPBI Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos 

RPPyC Registro Público de la Propiedad y el Comercio

RSPO Rountable on Sustainable Palm Oil. (Mesa Redonda de Aceite de 
Palma Sostenible, RSPO por sus siglas en inglés)

RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
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S

S. de R.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada

S.A.P.I. Sociedad Anónima Promotora de Inversión

S.P.R de R.L. Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

SAIG Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SALLE Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia

SANNAFARM Sistema de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Farmacode-
pendientes

SARE Sistema de Apertura Rápida de Empresas

SAT Servicio de Administración Tributaria

SBDC Small Business Development Centers (Centros de Desarrollo 
para la Pequeña y Mediana Empresa, por sus siglas en inglés)

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SDR Secretaría de Desarrollo Rural 

SE Secretaría de Economía

SECONT Secretaría de la Contraloría

SECTUR Secretaría de Turismo Federal

SECULT Secretaría de Cultura 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDCAM Sistema de Evaluación del Desempeño de Campeche

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SEDESU Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

SEDESYH Secretaría de Desarrollo Social y Humano

SEDUC Secretaría de Educación 

SEDUOPI Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

SEFIN Secretaría de Finanzas

SEGOB Secretaría de Gobernación

Seguro Popular Sistema de Protección Social en Salud

SEI Sistema de Evaluación Integral

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEMARNATCAM Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campe-
che

SEMEFO Servicio Médico Forense

SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior

SENER Secretaría de Energía

SEP Secretaría de Educación Pública

SEPASEVM Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres

SEPD Sistema Estatal de Planeación Democrática

SEPESCA Secretaría de Pesca y Acuacultura

SEPIMH Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

SEPLAN Secretaría de Planeación

SEPROCI Secretaría de Protección Civil

SER Semana del Emprendedor Regional

SFP Secretaría de la Función Pública

SFVI Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red

SGC Sistemas de Gestión de la Calidad

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SI Sistema de Indicadores

SIACAM Sistema Integral de Armonización Contable del Gobierno del 
Estado de Campeche

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil

SiRED Sistema de Registro de Deporte Federado

SIREEA Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento 
de Espacios Alimentarios 

Sistema Nacional 
DIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SMGE Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística A.C.

SNB Sistema Nacional de Bachillerato

SNE Servicio Nacional de Empleo

SNI Sistema Nacional de Investigadores

SNIDRUS Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sus-
tentable

SNPASEVM Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres

SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública

SNTI Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas

SOFOL Sociedad Financiera de Objeto Limitado

SOFOM Sociedad Financiera de Objeto Múltiple

SOLE Self Organized Learning Environment 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

SSA Secretaría de Salud

SSL Secure Sockets Layer

SSP Secretaría de Seguridad Pública

SSPCAM Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

STPSCAM Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche

SUG Sistema Unificado de Gestión

SUIC Sistema Único de Información Criminal 

T

TecNM Tecnológico Nacional de México

TESOFE Tesorería de la Federación

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación

TIC’s Tecnologías de la Información y el Conocimiento

TNC The Nature Conservancy

TRC Sistema de Televisión y Radio de Campeche

TSJ Tribunal Superior de Justicia del Estado

TTG Feria Internacional de Turismo en Italia

U

UAC Universidad Autónoma de Campeche

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UJAT Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UMAS Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

UNACAR Universidad Autónoma de Carmen

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNEME Unidades de Especialidades Medicas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura 

UNETE Unión Nacional de Empresarios para la Tecnología en la Educa-
ción A.C.

UNID Universidad Interamericana para el Desarrollo

UNINI Universidad Internacional Iberoamericana

UNIPPIP Unidad de Programas y Proyectos de Inversión Pública

UPN Universidad Pedagógica Nacional 

UPP Universidad Privada de la Península 

USAER Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 

UTCalakmul Universidad Tecnológica de Calakmul 

UTCAM Universidad Tecnológica de Campeche

UTECAN Universidad Tecnológica de Candelaria

UVM Universidad del Valle de México

V

VPH Virus del Papiloma Humano

VUZEE Ventanilla Única para Zonas Económicas Especiales

W

WKKF W.K. Kellogg Foundation

Z

ZEE Zona Económica Especial
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