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Presentación

Esta edición contiene el informe por escrito sobre el estado general 
que guarda la administración pública de la Entidad, correspondiente 
al tercer año de gobierno.

Asimismo, esta presentación contiene una selección de temas que 
ilustran el esfuerzo que pueblo y gobierno hemos realizado durante 
la primera mitad de la administración, de conformidad con los pro-
pósitos planteados en los cuatro ejes del Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015.

I. EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

En tres años, invirtiendo en el futuro, ejercimos 756 millones de pesos 
en mil 340 aulas construidas, rehabilitadas y equipadas, así como en 
722 espacios escolares mejorados.

Cada día de gobierno, construimos, equipamos o mejoramos dos es-
pacios escolares, entre ellos aulas, laboratorios, talleres y anexos.

Para fortalecer la labor pedagógica y administrativa, construimos 
nuevos Centros de Desarrollo Educativo en seis municipios, con una 
inversión de 82 millones de pesos.

Hemos entregado 2 mil 600 computadoras a los mejores alumnos de 
educación media superior y superior, con una inversión de 13 millones 
de pesos.

Además, de las mil 67 aulas de secundaria existentes y con una inversión 
de 330 millones de pesos, estamos modernizando tecnológicamente 



el 90% de ellas, con una disposición de 23 mil 800 computadoras, para 
beneficio de 38 mil 500 alumnos.

Cada vez que se abre la primera escuela de educación profesional en 
un municipio, se cumple con el legítimo anhelo de los jóvenes de po-
der estudiar una carrera en su tierra.

En 2009, del total de 11 municipios del Estado, 6 contaban con educa-
ción superior.

Y en tres años, hemos sumado 4 municipios más, con el Tecnológico 
de Hopelchén, la Universidad Tecnológica de Candelaria y el servicio 
de educación superior a distancia en Calakmul y Palizada.

Hace 47 años la Universidad Autónoma de Campeche, nació en un es-
pacio de 5 hectáreas; y hoy, en un terreno de 26 donado por el Gobier-
no del Estado, se construyó y funciona el Campus Cinco, nueva sede de 
la Facultad de Ingeniería.

En la Universidad Autónoma de Carmen también se avanza de ma-
nera decidida, con la nueva Unidad de vinculación, el importante cre-
cimiento de la infraestructura de bachillerato y el funcionamiento de 
los módulos a distancia de Xpujil, Palizada y Sabancuy.

En el Tecnológico de Calkiní, inauguramos la Unidad Académica De-
partamental, primer edificio inteligente del sector educativo estatal; 
y construimos la primera etapa del Centro de Información, uno de los 
más modernos del país.

En la Universidad Tecnológica de Campeche, ubicada en la Península 
de Atasta, se realizaron obras de infraestructura, destacando un labo-
ratorio pesado y el edificio de proyectos.

En 2009, el Estado presentaba un 11.8% de analfabetismo; y a tres 
años de gobierno, se redujo la población analfabeta a 7.5%, logro por 
el que expresamos nuestro reconocimiento tanto a los instructores y 
maestros, como al esfuerzo de las personas alfabetizadas.

En 1998 nació la Fundación Pablo García.



En aquel año, se entregaron 4,227 becas, con una inversión de 3 millo-
nes de pesos.

A 14 años de distancia, en 2012, entregamos 8 mil becas, con una in-
versión de 50 millones de pesos, lo que representa el doble de becas y 
47 millones más al año.

Así, la fundación Pablo García ha significado la creación de oportuni-
dades para 14 generaciones de campechanos, con más de 70 mil becas 
entregadas desde primaria hasta posgrado.

Por su parte, en uno de los esfuerzos más notables en materia de be-
cas, la Fundación Ortiz Ávila ha entregado cientos de becas en los últi-
mos tres años, a alumnos que cursan sus estudios en 12 instituciones 
de nivel superior, provenientes de los 11 municipios del Estado.

La educación es un desafío que encaramos cada vez con más convic-
ción, pero también, cada vez, con menos recursos por las drásticas re-
ducciones anuales del FAEB y otros fondos federales.

Su cambio de fórmula en el 2007, ha representado una reducción de 
300 millones de pesos, que para el 2015 será de 600 millones.

Y por lo tanto, nos pronunciamos a favor de una reforma fiscal en ma-
teria educativa, que redimensione la distribución justa de recursos, 
para fortalecer a las entidades federativas.

La tradición educativa de nuestra tierra ha sido fuente de desarrollo 
de Campeche y de México.

Campechano fue el Maestro de América, don Justo Sierra Méndez, mi-
nistro de Instrucción Pública y fundador de la Universidad Nacional.

En su centésimo aniversario luctuoso, le rendimos tributo a este cam-
pechano universal.

También expresamos nuestra admiración por otro campechano lumi-
noso, cuyo nombre ahora acompaña al de Justo Sierra en el Muro de 
Honor del honorable Congreso del Estado.



Nos referimos al doctor Jorge Carpizo Mac-Gregor, cuya trayectoria re-
vela un camino pródigo en aportaciones a la nación.

Asimismo, tenemos en nuestra memoria a otro gran campechano, el 
ex gobernador Rafael Rodríguez Barrera, cuyo legado a Campeche y 
amor a México mucho lo valoramos y reconocemos en un recuerdo 
inagotable.

II. CRECIMIENTO ECONÓMICO

Con esfuerzos conjuntos de los propietarios y de los gobiernos federal 
y estatal, logramos la reactivación de la vida productiva del Ingenio 
La Joya; y con ello, hoy 30 mil personas trabajan en toda la cadena 
productiva.

En total, se han invertido más de 295 millones de pesos en el Ingenio, 
que ahora cuenta con maquinaria nueva y equipamiento tecnológico 
de punta.

Con un importante esfuerzo de inversión pública, la zona del Ingenio 
ahora cuenta con caminos de acceso renovados, drenes limpios y una 
nueva subestación eléctrica.

Los productores son respaldados con financiamientos productivos, así 
como con créditos de vivienda, para 200 nuevas casas.

Partiendo desde cero, la Joya ahora tiene mil 500 hectáreas de riego.

Hace una década, el Ingenio producía 22 mil toneladas al año; y ahora 
ha duplicado su producción. Y por primera vez en 64 años de vida, este 
año exportó 15 mil toneladas de azúcar a Estados Unidos.

En la tecnificación del campo, a tres años de distancia, tenemos 924 
unidades de riego y la superficie regable es de 51 mil hectáreas, es de-
cir, 210 y 8 mil 750 hectáreas más.



Hemos entregamos dos módulos de maquinaria para desarrollar el 
campo y está programada la entrega de uno más, que representan 49 
millones de pesos.

En el campo, triplicamos la cosecha récord de maíz, pasando de 200 
mil a 600 mil toneladas. Esto como resultado de créditos oportunos, 
libre elección de proveedores, concertación de precios más bajos de 
insumos, unidades de riego, perforación de pozos, capacitación técni-
ca, subestaciones eléctricas y el esfuerzo de los productores.

Es Importante destacar que en los últimos 10 años, en el sector agro-
pecuario de Campeche, se ha invertido la cantidad de 3 mil 713 millo-
nes de pesos, de los cuales mil 743 millones de pesos, que representan 
el 47%, se han ejercido en los últimos tres años.

Duplicamos el volumen de producción de Palma de Aceite, de 8,400 
toneladas cosechadas en 2009, a 15,700 en 2011.

A través del Programa de Insumos Agrícolas, que creamos, hemos des-
tinado 63 millones de pesos; y por primera vez con recursos 100 por 
ciento estatales, se puso en marcha el Programa de Insumos Ganade-
ros, con una inversión de 28 millones de pesos.

Por medio del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 
y con el respaldo del Gobierno Federal, atendemos a 2 mil 300 fami-
lias campechanas, que serán encaminadas hacia mejores niveles de 
progreso.

En cuanto al cultivo de la soya, de manera constante y creciente, he-
mos tenido producciones cercanas a las 30 mil toneladas.

Campeche es líder nacional en producción de miel; y por primera vez, 
en un importante paso para darle mayor valor agregado, la empresa 
Ah Kin Caab instaló una planta automatizada de envasado, teniendo 
presente que un kilo de miel a granel se vende en 30 pesos, en tanto 
que uno envasado se comercializa en 100.



En esta planta se invirtieron 6 millones de pesos y cuenta con capaci-
dad de envasar hasta 200 toneladas al mes, generando 450 empleos 
permanentes.

Un caso de éxito en estos tres años, es la sinergia lograda entre una 
empresa israelita y las productoras de Jaiba de Sabancuy, que permi-
tió establecer la única planta en el Golfo de México que produce, in-
dustrializa y exporta en promedio al mes, 9 toneladas a Estados Uni-
dos, empleando a 100 mujeres.

Hace dos años, la empresa Tecnología Pesquera Avanzada de Campe-
che desarrolla la maricultura de Corvina Roja en mar abierto. Con una 
inversión privada superior a los 2 millones de dólares, produce mil 200 
toneladas anuales y genera 100 empleos directos. Esta empresa reali-
zará en septiembre su primera exportación.

Para determinar el futuro de la pesca y la acuacultura en Campeche, 
nos estamos apoyando por primera vez en la FAO, que nos indicará el 
camino a seguir.

Para fortalecer la venta de los productos del campo y del mar a través 
de centros de abasto funcionales, se concluyeron los mercados de He-
celchakán y Escárcega; se rehabilitaron los mercados de Dzibalchén 
y Palizada; y se construyen los mercados de Seybaplaya y Dzitbalché.

El sector turístico de Campeche, ha ido forjando una ruta ascendente 
como actividad económica, y hoy se sitúa como factor central para 
procurar mayores oportunidades de progreso a nuestra gente.

Ejecutamos obras de mejoramiento de imagen urbana, destacando 
la rehabilitación de las fuentes musicales y la restauración de la ilu-
minación y fachadas en el Centro Histórico de Campeche; así como 
la recuperación de los centros históricos de Carmen, Champotón y 
Palizada.

Apoyamos al Ayuntamiento de Campeche para la construcción de los 
parques de la Novia del Mar y del Bicentenario.



Es conocido que Campeche tiene importantes atractivos turísticos, 
entre los que ahora podemos sumar:

El Paseo de Delfines en la Laguna de Términos, el mejor lugar de Méxi-
co para convivir con ellos en su hábitat natural.

El espectáculo de luz y sonido del Puente Zacatal, el puente más largo 
de México, con casi 4 kilómetros.

El malecón de Carmen, donde se instalaron proyectores y un sistema 
de control multimedia; se rehabilitó el alumbrado público; se insta-
ló un equipo de proyección de rayo láser; y se construyó un muelle 
turístico.

Los Faros de Isla Aguada e Isla Arena, que forman parte de la Ruta de 
los Faros.

El Museo a Pedro Infante en la bellísima Isla Arena, edificado donde él 
solía disfrutar de la naturaleza y del paisaje.

Así, el museo y el faro, junto con El Remate, forman parte de las prime-
ras acciones que fundan el corredor turístico de Dzitbalché-Isla Arena.

El Centro Ecoturístico y de Aventura Miguel Colorado, con uno de los 
cenotes más bellos de la Península, que además cuenta con una es-
pectacular tirolesa y una gama de actividades que van desde el kayak, 
hasta el senderismo por la selva.

El nuevo Museo de Calakmul, donde origen y destino se fusionan.

La apertura del proyecto turístico Aak•Bal en el municipio de Cham-
potón, representa un logro de grandes dimensiones, pues simboliza la 
confianza y el gran compromiso de una empresa seria y profesional 
con la que Campeche está agradecido.

Este complejo turístico será un detonante del corredor costero Cam-
peche-Champotón-Carmen y le da a nuestro Estado el único Resort de 
talla mundial en el golfo de México.



Aak•Bal funda la nueva zona hotelera de Champotón; y es una reali-
dad que lleva a Campeche hacia más progreso.

En 2008, la Secretaría de Turismo Federal reportó una disponibilidad 
de 5 mil 235 cuartos hoteleros en el Estado de Campeche; y a junio de 
este año, con las nuevas inversiones en hoteles, se contabilizan más 
de 6 mil 500 cuartos, lo que representa un crecimiento de 25 por cien-
to en ese periodo.

A través de un ejercicio de coordinación institucional eficaz se preser-
va la herencia tangible de nuestros ancestros mayas. Se ha recupera-
do el Friso de Calakmul con el invaluable respaldo del INAH, en un año 
emblemático para el mundo maya como lo es el 2012.

Por medio de la política Desarrollo 360° Pyme, 286 millones de pesos 
se invierten directamente, por primera vez, en las micros, pequeñas y 
medianas empresas de Campeche en capacitación, infraestructura y 
maquinaria para incrementar su productividad.

Como resultado tenemos algunos buenos ejemplos, que reflejan que 
los empresarios locales y foráneos le apuestan a Campeche, tales 
como:

La inauguración de la segunda nave industrial en Champotón de Au-
gusta Sportswear de México, que elabora y exporta ropa deportiva; y 
que al cierre de este año habrá generado 450 nuevos empleos.

El proyecto en el municipio de Carmen por 50 millones de dólares, de 
los cuales ya se invirtieron los primeros nueve, por parte de Agroin-
dustrias Hame, empresa de clase mundial productora de aceite de 
palma, líder en Latinoamérica.

La inversión de mil 200 millones de pesos por parte del Grupo Liver-
pool, que construye la plaza comercial “Galerías Campeche”, que in-
cluirá la tienda departamental de esa prestigiada firma, 11 salas de 
cine y más de 100 locales comerciales, generando cuatro mil empleos 
durante la etapa de construcción y 2 mil 500 empleos permanentes.



En noviembre próximo, abrirá sus puertas la tienda Liverpool; y en 
2013 se inaugurará la Plaza.

Asimismo, en Ciudad del Carmen se construye la Plaza “Zentralia”.

Con aportaciones en especie y en efectivo de los gobiernos estatal y 
federal y de los empresarios, en el Parque Industrial Bicentenario se 
edificaron 10 nuevas naves industriales y un Centro de Atención para 
micros, pequeñas y medianas empresas, por un monto de 300 millo-
nes de pesos

Cuatro de esas naves ya fueron entregadas; y las seis restantes se en-
tregarán próximamente.

Además está iniciando un fenómeno de expansión de marcas locales 
en diversas regiones de la Entidad, tales como Helados Parcero, que 
surgió en Ciudad del Carmen y que ahora también está en la ciudad 
de Campeche; y la firma restaurantera La Pigua, que nació en Campe-
che y que ahora también está en Carmen.

El Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado fue creado en 1985; 
y en 2004 se creó el Fondo Campeche, instituciones que en su conjun-
to han entregado durante 27 años, un total de 80 mil créditos en los 
11 municipios, abarcando más de 300 localidades atendidas y con una 
derrama total de 863 millones de pesos.

De ese total, en esta administración se han entregado 18 mil créditos, 
por un monto de 212 millones de pesos, lo que representa el 25% de la 
derrama total de los últimos 27 años.

El programa Palabra de Mujer, creado en esta administración, ha otor-
gado 8 mil 710 créditos por 20 millones de pesos.

Creamos también el Programa Integración Solidaria, que ha otorgado 
créditos por más de 50 millones de pesos.

En Campeche vamos firmemente por nuestro progreso porque la eco-
nomía crece.



Durante los últimos años, los trabajadores asegurados en el IMSS han 
presentado una dinámica creciente.

Desde enero del 2010, el crecimiento de trabajadores asegurados en el 
IMSS solamente ha sido más alto en Querétaro y Coahuila.

La tasa de crecimiento anual a junio fue de 10%, que representa la 
tasa de crecimiento más alta de toda la República en ese periodo y 
durante los últimos tres meses se ha mantenido como tal.

Las tasas de desocupación que publica el INEGI cada trimestre, pre-
sentan a Campeche entre las más bajas del país; y en la última corres-
pondiente al primer trimestre del 2012, con 1.94%, es la más baja de la 
República.

Desde el inicio de la administración, se han creado 20 mil nuevos 
empleos.

Hay evidencias de nuestro crecimiento, nuestra producción primaria 
está aumentando, la construcción no petrolera crece fuertemente, el 
comercio y el turismo vienen comportándose positivamente, la con-
fianza en nuestro Estado se muestra en nuevas inversiones comercia-
les, turísticas e industriales.

Sólo tenemos un problema, que es estadístico, pues la variable básica 
utilizada por los analistas de todo el mundo, los que construyen índi-
ces de competitividad; los que arman los indicadores con los que la 
Secretaría de Hacienda asigna el presupuesto; o con lo que se evalúa 
de manera básica el desempeño de una región, es el PIB.

PIB que publica INEGI cada año para cada entidad federativa, siendo 
que en el caso de Campeche, ese dato estadístico resulta una ficción, 
pues presenta una sobrestimación en su monto y una gran subesti-
mación en su dinámica.

La ficción la genera el efecto de los ingresos petroleros en el PIB del 
Estado; y por defecto la caída de la producción del complejo Cantarell, 
en su momento el más grande del mundo.



Por el petróleo, nuestro PIB oficial es altísimo y señala un monto del 
PIB per cápita del Estado al nivel de Suecia, 3 veces más grande que el 
PIB per cápita del Distrito Federal, que es el segundo del país detrás 
de nosotros.

Y por la disminución de la producción y de los ingresos de PEMEX, en 
su dinámica el PIB per cápita de Campeche registra un decremento 
de 22% en 6 años, decremento que ni Haití, ni otros países en grandes 
problemas lo han presentado.

Así, la ficción nos muestra por habitante como si estuviéramos entre 
los más ricos del mundo; y por la disminución del PIB petrolero, la fic-
ción nos muestra como si estuviéramos en un lugar devastado. Pero ni 
tenemos esos ingresos descomunales, ni nos estamos cayendo.

Si el efecto petrolero no afectara el monto y la dinámica del PIB esta-
tal, la estadística del PIB entonces mostraría oficialmente un Estado 
en crecimiento, como lo somos realmente.

Campeche no es una estadística, Campeche Crece, Campeche está en 
camino por su progreso.

Campeche crece y progresa con una mejor conectividad carretera, 
portuaria y aérea.

La finalización de las obras que modernizan las carreteras Champo-
tón-Escárcega, Escárcega-Xpujil, Escárcega-Villahermosa, la recons-
trucción de todas las carreteras y caminos de Palizada, el periférico de 
la ciudad de Campeche, el libramiento de la nueva zona hotelera de 
Champotón, mejores caminos a zonas productivas y la nueva carrete-
ra Campeche-Mérida, son obras que traen y llevan progreso.

Desde 1993 no se construía en el Estado algún kilómetro de carreteras 
de cuatro carriles; y hace diez años, con sólo 57 kilómetros, éramos el 
último lugar del país en este rubro.

Ahora con 103 kilómetros de la modernización de la carretera Campe-
che-Mérida y de la vía periférica de Campeche, tendremos 160 kilóme-
tros en total.



Así, al concluir este año, tendremos el triple de kilómetros que los que 
hemos tenido durante los últimos 19 años.

Este año iniciaremos la construcción del libramiento carretero de la 
Península de Atasta, que incrementará considerablemente la seguri-
dad en ese tramo de la carretera Carmen-Villahermosa.

Con una inversión sin precedentes en el Estado de mil 257 millones de 
pesos, desde el inicio de la administración y a finales de 2012, habre-
mos reconstruido la imponente suma de 1,176 kilómetros de caminos a 
comunidades rurales, 325 kilómetros de caminos de acceso a zonas de 
producción y modernizado 53 kilómetros de carreteras alimentadoras.

Logramos el restablecimiento de la comunicación fluvial entre el Pue-
blo Mágico de Palizada y Carmen, la Isla más poblada de México.

Durante los tres años de administración, hemos invertido en la am-
pliación y modernización de los puertos campechanos, 889 millones 
de pesos, cifra superior a los 839 millones invertidos durante los pri-
meros trece años de vida de la Administración Portuaria Integral.

Así, fortalecemos al Puerto de Isla del Carmen, que por su carácter in-
dustrial, es el de más arribos del país, con dieciséis mil al año; al Puerto 
de Lerma, con su primera modernización en tres décadas; y al Puerto 
de Seybaplaya, cuyo viaducto después de tres años de gobierno, ahora 
tiene tres kilómetros y medio de longitud, con una profundidad de 6 
metros.

Hoy en día, en nuestros puertos se dibuja un panorama determinante 
para el progreso de Campeche.

Para facilitar nuestros proyectos portuarios, gestionamos y logramos 
que se nos autorizara el concepto de inversión multianual, que por su 
carácter permanente, permite invertir en forma continua en los pro-
yectos estratégicos para el progreso del Estado y direccionar mejor la 
inversión pública.



Mejoramos la conectividad aérea con el inicio de operaciones de la 
empresa VivaAerobus, con acceso a tarifas más competitivas; y se lo-
gró una frecuencia semanal más en la ruta Campeche-México.

Con la empresa Aeroméxico logramos el cambio de los equipos que 
operan en la ruta México-Campeche, por lo que a partir del pasado 
mes de julio, es operada con aviones de mayor capacidad.

Conforme a datos de SECTUR federal, en el aeropuerto de Ciudad del 
Carmen pasamos de 9,500 pasajeros en promedio mensual en 2011, a 
11 mil 100 en 2012.

En los primeros cinco meses de este año, hemos crecido 37% en afluen-
cia aeroportuaria, respecto al mismo periodo de 2011, siendo además 
el estado del mundo maya que más ha crecido en este rubro.

Con infraestructura carretera, portuaria y productiva están dadas 
las condiciones de crecimiento que como gobierno debemos poner 
en la mesa, para que los que saben de negocios, que son nuestros 
empresarios campechanos, aprovechen esas renovadas condicio-
nes emprendiendo nuevos retos hacia el progreso económico de 
Campeche.

En materia ambiental, Campeche posee la reserva de agua subterrá-
nea más grande de todo el país y uno de los pulmones verdes más 
importantes del planeta.

Gracias a los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la socie-
dad, reforestamos 12 mil 500 hectáreas en todo el Estado, contribu-
yendo así a la conservación de nuestra riqueza en flora y fauna.

Se elaboraron el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial; y los pro-
gramas para la gestión integral de 9 municipios.



III. DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

En electrificación, con el esfuerzo federal y estatal, se han invertido 
casi 400 millones de pesos, llevando energía a más comunidades.

Con el fin de garantizar un mejor servicio de energía eléctrica, se cons-
truyó la subestación eléctrica de Sihochac, se puso en funcionamien-
to la subestación de Xpujil y se gestionó la subestación de Hopelchén.

En agua potable, hemos invertido en lo que va de la administración 
más de mil millones de pesos, en 2 mil 600 kilómetros lineales de red, 
equivalente en distancia a ir de ida y vuelta a la Ciudad de México.

Conforme al programa 2012, con una inversión histórica de 185 millo-
nes de pesos, estamos realizando trabajos de pavimentación en diver-
sos municipios.

Estamos invirtiendo 114 millones en la construcción de los drenajes 
pluviales de Presidentes de México y de la Ría.

En 2010, año correspondiente al primer ejercicio fiscal completo de la 
presente administración, teníamos muy claro, con datos a 2008 del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL); y de acuerdo con las nuevas metodologías relativas al cálculo 
de la pobreza, que:

De los 800 mil habitantes del Estado, 80 mil personas se encontraban 
en pobreza extrema y 270 mil en pobreza moderada, los que represen-
taban, en total 350 mil personas, el 44% de nuestra población.

Esos indicadores nos muestran, objetivamente, el tamaño del desafío 
a enfrentar en el combate a la pobreza.

Con la última información publicada por CONEVAL en el 2011 referen-
te a la medición de la situación del 2010, pudimos verificar que el gran 
esfuerzo que hemos realizado los tres órdenes de gobierno en infra-
estructura social: agua, luz, drenajes, calidad de la vivienda e infraes-



tructura educativa, ha fortalecido a las familias para que tengan una 
menor vulnerabilidad estructural.

Sin embargo, pudimos observar la fragilidad del ingreso de nuestras 
familias ante la crisis económica que provocó una reducción en su ca-
pacidad de adquisición de alimentos.

Así confirmamos la necesidad de continuar con los esfuerzos de infra-
estructura social, pero decidimos enfocarnos también a fortalecer el 
ingreso.

Frente a esa realidad social, en 2010 creamos Campeche Solidario, 
columna vertebral de nuestra política social, por medio del cual bus-
camos vías de atenuación y medidas que liberen o incrementen los 
ingresos de las familias y favorezcan el mejoramiento de sus condicio-
nes de bienestar.

A través de los Programas Solidarios hemos puesto en manos del pue-
blo más de 40 millones de pesos en efectivo, que han sido manejados 
con honestidad, transparencia y eficiencia, traduciéndose en más de 
5,000 acciones solidarias.

En este sentido, Campeche Solidario detona una dinámica de parti-
cipación social que hace mejoras colectivas, pero que a la par, genera 
jornales para quienes más lo requieren, creando así oportunidades de 
ingreso.

Por su parte, a través del Programa de Integración Solidaria, con crédi-
tos por más de 50 millones de pesos, se han apoyado a más de 6 mil 
personas de las colonias urbano-marginadas, procurando respaldar el 
desarrollo de mujeres y madres solteras, adultos mayores, jóvenes y 
personas con discapacidad.

Los 750 Comités Solidarios de Obra y Acción, guiados por sus directi-
vas integradas por más de 5 mil mujeres y hombres de 400 comuni-
dades, han generado beneficios en más de mil espacios comunitarios, 
en los que se realizan actividades de mejora a la salud, la educación y 
el esparcimiento.



En la presente administración, hemos entregado más de 100 mil pares 
de zapatos y más de 190 mil mochilas con útiles escolares gratuitos a 
alumnos de escasos recursos, con lo que ayudamos a que las familias 
liberen para otros propósitos los recursos que tenían destinados para 
estas compras.

En 2011, creamos el seguro de vida para el Campesino Mayor de 60 
años.

Somos el primer lugar nacional en Cobertura de Detección de cáncer 
de mama: tenemos la unidad más eficaz en el diagnóstico con la más 
avanzada tecnología, que en marzo del presente año se puso en fun-
cionamiento con la presencia del secretario de Salud Federal.

20 mil 355 niñas han sido vacunadas contra el virus de papiloma hu-
mano, avanzando firmemente en el compromiso de proteger a seis 
generaciones durante este gobierno.

Con una inversión de más de 1,000 millones de pesos, en estos tres 
años pusimos en operación el nuevo Hospital General de Escárcega; y 
la Unidad para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama.

En el hospital Socorro de Quiroga de Ciudad del Carmen, se invierten 
82 millones de pesos en la renovación de la infraestructura y de todas 
sus instalaciones, así como equipamiento de vanguardia, que incluirá 
el nuevo equipo de tomografía.

Se concluyeron los hospitales comunitarios de Hopelchén y Palizada. 

Este año se invierten más de 421 millones de pesos en infraestructura 
de salud.

Se están construyendo los nuevos Centros de Salud de Isla Arena, 
Dzitbalché, Lerma y Nuevo Progreso; y las nuevas Unidades de Sa-
lud con servicios hospitalarios ampliados de Tenabo, Seybaplaya y 
Carmen.

En 1986 nació en Campeche el Instituto de la Vivienda; y en 23 años 
de su historia, entre 1986 y 2009, el Invicam, en forma directa, sin 



considerar los esfuerzos de empresas, promovió la construcción de 7 
mil 139 viviendas.

Ahora bien, hacia finales este año, habremos construido 4 mil 664 vi-
viendas, promovidas directamente por la Comisión Estatal de Desa-
rrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), la cual creamos en la presente 
administración.

Eso quiere decir que en tres años, habremos ejecutado el 66 por cien-
to de las acciones que se realizaron en 23 años.

En cuanto a nuestra meta basada en la conjunción de esfuerzos mul-
ti-institucionales y privados de 20 mil casas en seis años, en el Estado 
se han construido en los últimos tres años 10 mil 300 casas.

En materia cultural, en estos primeros tres años se han editado 57 tí-
tulos, con una cifra histórica superior a los 80 mil ejemplares, que hoy 
están al alcance de la sociedad.

Pasamos de 61 a 68 bibliotecas en el Estado.

En Escárcega se inauguró la primera biblioteca modelo de la Entidad; 
rehabilitamos la casa de cultura infantil La Chácara de Hecelchakán; 
se remodeló y amplió la Casa de la Cultura en Xpujil; y se está rehabi-
litando la Casa de la Cultura de Carmen.

El libro “Álbum de la Patria. Campeche en el Bicentenario de la Inde-
pendencia y Centenario de la Revolución”, realizado por nuestra esti-
mada Silvia Molina; y que fue reconocido con el Premio Nacional An-
tonio García Cubas, otorgado a la mejor obra infantil y juvenil editada 
en 2011.

Asimismo es importante mencionar que por primera ocasión el Esta-
do abrió un fondo concursable para la publicación de obras inéditas, 
cuya finalidad es apoyar las iniciativas editoriales de la sociedad.

Presentamos dos joyas literarias: La Estrella Humeante, de José Emilio 
Pacheco, que es un gran canto a la esencia misma de nuestro pue-



blo; y la obra Calakmul, que es una alegoría de la grandeza de nuestro 
patrimonio cultural y natural de los campechanos y del mundo.

Bajo la perspectiva de la Ciudad Museo, en Campeche y Carmen se 
expusieron esculturas de artistas de la talla del maestro José Luis Cue-
vas y del famoso escultor Javier Marín.

En obras de infraestructura deportiva destacan: el Centro Deportivo 
de Alto Rendimiento, el Paralímpico en Campeche y el CEDAR de Es-
cárcega que se está construyendo; 16 canchas techadas de usos múl-
tiples; 19 canchas rehabilitadas en toda la geografía estatal; y la cons-
trucción de dos campos de fútbol, el de San Lucas en Campeche y el 
de Playa Norte en Carmen.

En cuanto al Centro Deportivo del Alto Rendimiento, destaca la am-
pliación de los dos gimnasios de usos múltiples, del campo de tiro con 
arco, la rehabilitación de la villa deportiva, la construcción de dos can-
chas de tenis y dos de voleibol de playa, del pabellón de gimnasia, del 
patinódromo y la rehabilitación de la pista de atletismo.

En suma, al finalizar este año, habremos de alcanzar 81 acciones en 
materia de infraestructura deportiva, con una inversión histórica de 
190 millones de pesos.

En la Olimpiada Nacional, mantuvimos el segundo lugar en porcen-
taje de eficiencia deportiva; y en el medallero nacional, obtuvimos el 
lugar número 12.

Con el nacimiento de los Delfines de Carmen, hoy el Estado cuenta 
con dos equipos en la Liga Mexicana de Béisbol de verano.

IV. GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Para hacer frente al reto que implica la implementación de un nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado, ha sido necesaria la modifica-
ción al marco normativo estatal para adecuarlo al texto constitucional.



Agradezco a los diputados del Congreso Local su voluntad para apro-
bar de estos ordenamientos.

En cumplimiento de la reforma constitucional federal, se presentó 
ante el Congreso Local, la iniciativa del nuevo Código Penal, que fue 
aprobada y constituye la base de la implementación del nuevo siste-
ma de justicia penal.

Creamos el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, 
organismo que garantiza el derecho fundamental a la defensa y el 
acceso a la justicia de los campechanos.

Se inauguró la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres 
del Estado de Campeche, creado hace un año, en el que se ampliaron 
los servicios con una Ludoteca y el  Refugio, sumándose al proyecto el 
Poder Judicial mediante la instalación de un juzgado que dirime con-
troversias del orden familiar.

Es anhelo de toda familia contar con un documento que le otorgue 
certeza jurídica a su patrimonio, por lo que hemos entregado do-
cumentos de regularización a seis mil ochocientos noventa y dos  
campechanos.

Reafirmamos nuestro compromiso de velar por la protección de los 
derechos patrimoniales, teniendo como base tres premisas funda-
mentales: el respeto a la propiedad privada, la solución de los conflic-
tos a través del diálogo y la aplicación irrestricta de la ley.

Los campechanos damos un valor primordial a la paz. Para preservarla 
en favor de la sociedad y las familias, se han realizado importantes 
inversiones para fortalecer la seguridad pública en toda nuestra geo-
grafía y conservar así nuestro perfil como una de las entidades con 
menor índice delictivo en el país.

En los últimos diez años, en el Estado se invirtieron 5 mil 300 millones 
de pesos en materia de seguridad pública; y de ese total, en los últi-
mos tres años fueron invertidos 2 mil 558 millones de pesos, el 50% de 
lo ejercido en la última década.



De este último monto, 589 millones de pesos han sido recursos fe-
derales y mil 969 millones de pesos han sido estatal. Es decir, por 
cada peso federal, pone casi cuatro pesos para la seguridad de los 
campechanos.

Hemos fortalecido el propósito de tener una Policía Estatal Acredita-
ble, con especial énfasis en Investigación, análisis e inteligencia.

El 66 por ciento de los policías han presentado los exámenes de con-
trol de confianza; y al finalizar el presente año, se habrá evaluado al 
100 por ciento.

Entregamos 383 nuevos vehículos al servicio de la seguridad pública, 
más equipamiento, todo con una inversión en tres años superior a 310 
millones de pesos.

Inspirado en el valor de quienes todos los días solidariamente traba-
jan y arriesgan sus vidas para fortalecer nuestra seguridad ciudadana, 
he tomado la decisión de crear, a través de la Fundación Pablo García, 
el Fondo de Becas para hijos de Policías del Estado de Campeche.

Este fondo se entregará a hijos de Policías Estatales, Municipales, de 
Vialidad, Penitenciarios, Ministeriales, Peritos, Agentes del Ministerio 
Público y Bomberos del Estado de Campeche, que se encuentran es-
tudiando y cuyos padres hayan aprobado satisfactoriamente los exá-
menes de control de confianza y tengan un actuar intachable en su 
desempeño policial.

En materia de protección civil, es importante significar que los campe-
chanos hemos logrado consolidar una cultura de la prevención basa-
da en experiencias previas y en la voluntad de cuidarnos entre todos.

En octubre de 2011, una creciente histórica de 5.90 milímetros so-
bre el nivel del mar del río Palizada ocasionó una inundación nun-
ca antes vista en ese municipio, afectando a 5,191 habitantes de 33 
comunidades.

Ante ello, el Gobierno del Estado solicitó a la Secretaría de Gober-
nación la Declaratoria de Desastre para el municipio de Palizada, lo 



que derivó en recursos del FONDEN por 434 millones de pesos, para 
la reconstrucción de los sectores Carretero, Hidráulico, Educativo y 
Deportivo.

Desde el inicio de la administración, entendemos el futuro de Pemex y 
de Campeche como un binomio propositivo y constructivo, que rinde 
frutos para ambas partes.

Frutos que han sido mejores, en la medida que la relación ha sido más 
coincidente. Pemex ha podido avanzar en sus propósitos industriales 
con el apoyo de Campeche; y el Estado avanza en sus propósitos socia-
les y de desarrollo económico con el apoyo de Pemex.

Durante los últimos diez años, Pemex nos ha apoyado con 1,170 millo-
nes de pesos en obras de beneficio mutuo, de los cuales 533 millones, 
el 45%, ha sido gestionado y logrado durante estos tres años.

Asimismo, Pemex nos respalda en una de las obras de mayor trans-
cendencia de nuestro tiempo, el nuevo Puente de la Unidad, obra que 
significará una inversión de más de 1,100 millones de pesos, lo que 
representará, en esa sola obra, el monto de inversión en los últimos 10 
años en obras de beneficio mutuo.

Pemex y Campeche tienen más futuro que pasado en lo que segura-
mente será una relación cada vez más fortalecida de respaldo mutuo.

Desde el inicio de la administración hemos enfrentado escenarios 
contrastantes en el flujo de las participaciones federales, derivadas 
de la reforma a la ley de coordinación fiscal que entraron en vigor en 
2008.

En 2011, sufrimos una reducción del 7 por ciento en el Fondo General 
con relación a lo presupuestado por la SHCP, situación que lesionó las 
finanzas públicas al grado de ubicarnos en el último lugar nacional en 
el crecimiento de las participaciones transferidas y referenciadas a la 
Recaudación Federal Participable. 

El gobierno del Estado y los municipales, asumimos nuestra respon-
sabilidad recaudatoria. Así, mediante una adecuada coordinación, se 



incrementó la recaudación municipal un 28 por ciento, situando a 
Campeche en el primer lugar nacional en la dinámica de crecimiento 
municipal y el cuarto lugar estatal.

La deuda pública directa, se ubica a junio de este año, en 474 millo-
nes de pesos. Recursos que se invierten con responsabilidad para po-
tenciar el financiamiento convenido con la federación para obras de 
infraestructura. 

Este año, las agencias Fitch Ratings y Standar and Poors, dos de las 
calificadoras más prestigiadas, asignaron en sus evaluaciones más re-
cientes altas notas de calidad crediticia, remarcando el manejable ni-
vel de endeudamiento y la evolución favorable de la recaudación local.

En total, este año se invierten en el Estado recursos federales, estata-
les y municipales por el orden de los 33 mil 800 millones de pesos, los 
que a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, se 
orientan al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal 
de Desarrollo.

Con el apoyo del IFAI, implementamos una nueva herramienta tecno-
lógica a través de la cual los ciudadanos desde cualquier punto con 
acceso a internet pueden solicitar información de forma directa.

El 100% de las solicitudes han sido atendidas. 

Del total de las respuestas generadas de 2011 a la fecha, sólo 10 fueron 
recurridas ante la Comisión de transparencia del Estado. 

En cumplimiento de la ley y con el apoyo de jóvenes campechanos 
profesionistas de la informática, se desarrolla el nuevo sistema tecno-
lógico de armonización contable gubernamental.

En marzo del 2011 fundamos el Instituto de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral del Estado de Campeche, INFOCAM, donde he-
mos iniciado un proyecto de modernización catastral sin precedentes 
en la historia del Estado, con una inversión de 68 millones de pesos.



El INFOCAM es la institución de nuestro Estado que recopila y cons-
truye información estratégica, para contribuir al buen gobierno me-
diante la toma de decisiones sustentada en las realidades sociales y 
económicas de la sociedad.

Campeche quiere progreso; y para ello, debemos ver lejos y ver alto.

Tan lejos como queremos llegar; y tan alto como nuestras aspiracio-
nes de desarrollo.

Si queremos lograr pequeñas metas, seguramente nos bastará con 
esfuerzos magros.

Esfuerzos medianos, producen resultados iguales a la media, fórmula 
tan recurrida para esconder fracasos o aparentar avances, pues la me-
dia, en muchos casos, es sinónimo de inercia o mediocridad.

Por tanto, si queremos alcanzar metas importantes, tenemos que rea-
lizar esfuerzos trascendentes, con toda la capacidad y talento que hay 
en nuestro pueblo, que ya no está dispuesto a esperar más para con-
quistar su futuro.

En el camino hacia el progreso, todos los campechanos podemos dar 
nuevos y más firmes pasos; y sobre todo, cada uno de nosotros, puede 
ser líder de su propia causa, hacer lo propio para nuevos logros, para 
que en una gran suma unificadora, el progreso de todos esté avalado 
por el progreso de cada uno.

Fernando Eutimio Ortega Bernés
Gobernador Constitucional del Estado
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La educación es un elemento fundamental de cualquier lucha por el 
desarrollo de una comunidad. En ella encontramos las herramientas 
de conocimiento y práctica que nos permiten enriquecer nuestra 
formación individual para construir  una  relación más  armónica con 
el resto de la sociedad.

Nos permite crecer, mejorar nuestras habilidades y aprovechar 
al máximo nuestras capacidades individuales y colectivas, con el 
propósito de forjarnos un mejor futuro. Con ese desarrollo como 
objetivo, en Campeche implementamos diversas estrategias 
encaminadas a la formación de mejores estudiantes, que con el paso 
del tiempo se conviertan en profesionistas capaces de incorporar a 
nuestra entidad, en el rumbo de progreso y crecimiento que la realidad 
global nos demanda.

La investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la ampliación de 
la cobertura educativa, la oferta de nuevos servicios en los diferentes 
niveles, la capacitación y profesionalización de quienes practican un 
oficio y la vinculación estratégica de los programas académicos y  de 
los  alumnos con los sectores productivos,  nos permiten avanzar en la 
búsqueda de mejores niveles de calidad en materia educativa.

El camino hacia el progreso es largo y complejo, en la medida en 
que los campechanos estemos mejor capacitados y educados para 
emprenderlo, tendremos mayores posibilidades de recorrerlo con 
éxito.

1. 
Educación 

para el Progreso
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1.1. VINCULACIÓN EDUCATIVA PARA CRECER
La vinculación educativa con el sector económico y productivo es una 
parte fundamental en la educación para el progreso. Asumimos el 
reto de ofrecer a nuestros estudiantes y egresados, la oportunidad de 
acceder a más y mejores oportunidades en un mercado laboral que 
cada vez exige profesionales capacitados en distintos ámbitos de 
competencia.

Estrechar los lazos de hermandad entre las instituciones de mayor 
prestigio académico es una estrategia acertada que nos permite 
vincular a nuestros estudiantes de nivel medio superior y superior con 
los programas de estudio de mayor prestigio en el mundo.

Este esfuerzo de cooperación con los sectores productivos, culturales, 
deportivos  y de servicios, lo hacemos porque estamos convencidos 
que sólo así, nuestros estudiantes podrán conocer y relacionarse con 
nuevos métodos y técnicas que les permitan encarar el futuro con 
mayor  seguridad y optimismo.

Adecuar la teoría con la práctica permite a los jóvenes adquirir nuevos 
conocimientos con un amplio sentido de honestidad, responsabilidad 
y disciplina, herramientas esenciales para crecer en la cultura del 
esfuerzo. 

Mediante intercambios académicos internacionales y nacionales, 
los estudiantes comparten experiencias por medio de las cuales 
adquieren nuevas habilidades técnicas que posteriormente aplicarán 
en su desempeño profesional.

Una de las estrategias para desarrollar la preparación de los estudiantes 
campechanos, son los intercambios académicos internacionales y 
nacionales, entre los que se encuentran la estancia académica  cultural 
en Canadá, que se brinda a alumnos más destacados de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC),  y el Instituto Tecnológico  Superior 
de Calkiní (ITESCAM), así como las prácticas que realizan alumnos 
de esta institución en los Laboratorios del Instituto Tecnológico de 
Mérida (ITM).

En ese contexto, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), María 
Lavalle Urbina y la Secretaría de Educación (SEDUC), firmaron el 
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convenio de Apoyo Financiero para la Titulación de Egresados de 
Educación Indígena, Maestrías y Doctorados, con el objetivo de 
incrementar la eficiencia  en este rubro en beneficio de los docentes.

Durante el periodo que se informa, el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM), firmó siete convenios 
con diferentes instituciones educativas y empresas del sector público 
y privado, con el objetivo de implementar acciones que favorecen la 
capacitación de 253 personas. Adicionalmente, el ICATCAM  firmó  tres  
acuerdos  para cursos de Elaboración de Jabones, Cocina y Corte de 
Cabello, impartidos en la Junta Municipal de Sihochac, ejido Ulises 
Sansores y ejido Vicente Guerrero y se beneficiaron 49 personas. 

Contar con personal altamente calificado capaz de compartir sus 
experiencias y habilidades adquiridas mediante el intercambio y la 
cooperación mutua, es posible a través de acuerdos entre instancias 
educativas, instituciones de gobierno y la iniciativa privada que 
coadyuva en la mejora continua de los programas y servicios que 
presta el Estado.

De esta manera, el Instituto Tecnológico de Chiná (ITChiná), firmó 
acuerdos de colaboración con Integradora Agrícola del Sureste, 
el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega (ITSE), el Instituto 
Tecnológico de Campeche (ITC), la Federación Agrónoma de Campeche 
y la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDICO).
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Durante el periodo que se informa, el ITESCAM signó 14 convenios 
con Petróleos Mexicanos (PEMEX), en materia de recursos humanos, 
investigación y desarrollo científico y tecnológico. Asimismo, firmó 48 
convenios de colaboración en beneficio de 165 alumnos acreedores 
a una estancia profesional de seis meses con apoyos otorgados por 
diversas empresas. 

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Lerma (ITLerma), firmó 16 
acuerdos de colaboración con el ITSE entre los que se mencionan; la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Maricultivo del Golfo de 
México S.A. de C.V., Renfro Campeche S.A. de C.V., Acuacultores del Siglo 
XXI S.P.R.L., la Fundación PRODUCE Campeche A.C., Mundo Marino Isla 
Arena Calkiní Campeche S.C. de R.L., Marnar de Campeche S.A. de C.V., 
con el objeto de llevar a cabo proyectos de investigación, asesorías, 
innovación tecnológica, estancias, residencias profesionales, visitas 
extramuros y los programas de apoyo académico.

La práctica profesional, el servicio social y la residencia profesional 
son fundamentales para vincular a los estudiantes con los sectores 
productivos y empresariales en los que habrán de prestar sus servicios 
una vez que concluyan su preparación académica.

En ese sentido, las instituciones educativas públicas de nivel medio 
superior y superior, signaron un total de 62 convenios para llevar a 
cabo la prestación de servicio social y prácticas profesionales con 
diversas organizaciones de los sectores público y privado.

En la UAC, 2 mil 222 alumnos concluyeron la prestación de su servicio 
social y 286 sus prácticas profesionales en empresas y dependencias 
de los sectores público y privado.

Con el propósito de fortalecer la prestación del servicio social, la 
UAC firmó  tres nuevos convenios con la Junta Especial Federal 
de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la Secretaría de la Contraloría 
(SECOCAM) y la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE). 
Se capacitó al personal docente con el uso de nuevas tecnologías 
y recientemente se puso en marcha el Programa Servicio Social 
Comunitario Clases de Computación Básica, que consiste en la 
oferta de cursos de computación dirigido a 50 profesores de escuelas 
primarias públicas.

7 mil 165 alumnos en 
servicio social y dos 
mil 250 en prácticas 

profesionales
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En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
a través de la gestión de los Comités de Vinculación de sus tres 
planteles y del Comité Estatal, se concretó la firma de 11 convenios 
de colaboración que le permitió obtener 29 donaciones y 191 becas 
de servicio social por un monto de 339 mil 200 pesos. También, se 
impartieron 43 cursos de capacitación a los cuales asistieron mil 14 
personas de 28 comunidades y se logró la colocación de 63 egresados 
de las distintas carreras.

Los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios (CBTAS), a 
través de un acuerdo de colaboración orientaron a 280 alumnos 
mediante cursos de capacitación, servicio social y asistencia técnica a 
productores de la comunidad de Castamay. 

Como resultado del esfuerzo y trabajo en conjunto con el sector 
productivo, en los planteles de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGTA), se organizaron siete microempresas 
con un total de 70 socios, entre los cuales, se encuentran productores 
del sector apícola y bovino de las comunidades de  San Vicente 
Cumpich, Dzotzil, Nohalal y Dzotchén.

En el periodo que se informa, la SEDESORE y  189 alumnos de los 
planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Campeche (CECYTEC), participaron en 19 proyectos comunitarios 
enfocados a mejorar la calidad de vida de los pobladores de diferentes 
municipios. 

Con el fin de incrementar sus conocimientos, 398 alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de Escárcega (ITSE),  llevaron a cabo 20 visitas de 
prácticas a empresas con una inversión de 492 mil 349 pesos.
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En suma, 7 mil 165 alumnos participaron en servicio social y 2 mil 
250 alumnos en prácticas  profesionales, de los cuales, 3 mil 94 
corresponden a nivel medio superior y 4 mil 71 a nivel superior.
Ampliar las oportunidades de creación de empresas y nuevas 
fuentes de empleo con el fin de desarrollar el espíritu emprendedor 
de los jóvenes en el proceso de formación universitaria, requiere de 
elementos que permitan vincularlos con el contexto empresarial.

En la UAC, el Centro de Incubación de Empresas y Emprendedores 
(CIDEE), ha sido calificado por la Secretaría de Economía (SE), con 
nivel de Tecnología Intermedia y la primera de su tipo en la capital del 
Estado. En 2011, se logró la incubación de 10 proyectos  y la meta para 
el presente año es de 15 proyectos.

Respecto a la generación de proyectos, el ITSE signó siete convenios 
de vinculación con: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
A.C., SSISEMHL Consultores, Occidental Hotel & Resorts, Servicios 
Hoteleros del Caribe S.A. de C.V., TRC, D - LINK Mexicana S.A. de C.V., y 
el ITLerma. Asimismo, se creó el Modelo de Incubación de Tecnología 
Intermedia y logró ingresar a la Red de Incubadoras de la SEDICO con 
el fin de acceder a los proyectos que se desarrollan en la región Sur y 
en todas las regiones del Estado. 

En las instalaciones del ITSE se llevó a cabo el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica en su etapa local, en el cual se contó con 
la participación de alumnos de las carreras de Licenciatura en 
Administración, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 
en Industria Alimentaria. En dicho evento se obtuvieron los siguientes 
resultados: primer  lugar, con el Proyecto DISMATSOFT (Software para 
Corrección de Dislexia Matemática); y segundo  lugar, en la modalidad 
Servicios, con Semilla de Ramón como Sustituto de Café. 

También, se hizo acreedor al primer lugar con el proyecto Extensión 
para la Notificación de Actividades desde una Plataforma Educativa 
Hacia una Red Social y Aplicación para el Envío de Respuestas con 
Servicios de Soporte y Capacitación.

El ITSE primer lugar 
en Evento Nacional 

de Innovación 
Tecnológica
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En el periodo que se informa, el ICATCAM  creó la Unidad de Capacitación 
en el municipio de Tenabo, con la cual  suman siete unidades de 
formación equivalente al 65 por ciento de cobertura en todo el Estado y 
un incremento de más del seis por ciento en su matrícula. 

Con el propósito de promover las iniciativas de los alumnos para 
el mejoramiento del entorno social y tecnológico del Estado, 35 
docentes y 295 alumnos participaron con 130 proyectos productivos 
en dos Ferias de Proyectos Enfocados a la  Innovación y Creatividad  
organizadas por el ITESCAM.

El  CECYTEC en coordinación con IMPULSA-COPARMEX, ofrece el 
Programa Emprendedores y Empresarios, con la participación de 
188 alumnos se han realizado 19 proyectos que contribuyen al 
fortalecimiento de la cultura empresarial en Campeche. 

Asimismo, el CECYTEC recibió el nombramiento como la Primera 
Entidad de Certificación y Evaluación en el Estado de Campeche,  
otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, el cual permite que nuestros alumnos 
egresen con un Certificado de Competencia Laboral y ofrecer este 
servicio  a las personas que deseen obtener una certificación con validez 
oficial en la República Mexicana  en los estándares de preparación de 
alimentos, servicio de bebidas y atención a comensales.

Nueva Unidad de 
Capacitación del 
ICATCAM en Tenabo

El CECYTEC es la 
Primera Entidad 
de Certificación 
y Evaluación en 
Campeche
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La actualización y capacitación del personal docente es imprescindible 
en el proceso educativo para conducir la enseñanza hacia mejores 
niveles de calidad.

El ITESCAM, impartió 20 cursos a un total de 173 profesores con 
una inversión de 225 mil pesos. Con el Programa de Mejoramiento, 
Actualización y Capacitación en el que participan  32 docentes, se 
realizaron 82 acciones con una inversión de 379 mil 500 pesos. 

Asimismo, la UAC capacitó con 14 cursos a 600 personas entre alumnos 
y externos, a través de los Programas de Educación Continua. Para 
coadyuvar en el esfuerzo de actualización del personal del Gobierno 
del Estado se realizaron 15 actividades a beneficio de 269 participantes 
y, a través de sus escuelas y facultades 330 trabajadores han recibido 
capacitación por medio de conferencias, cursos y diplomados.

Es satisfactorio mencionar que la UAC obtuvo la aprobación por parte 
de la ANUIES, como institución avalada en la formación de docentes 
del nivel medio superior a través del Diplomado en Competencias 
Docentes en el Nivel Medio Superior.

Como resultado de la suma de esfuerzos entre la Fundación Pablo 
García y las  instituciones educativas del sector público, asociaciones 
civiles y cámaras empresariales  del Estado, se realizaron 13 acciones 

La UAC avalada 
por la ANUIES  en 

la formación de 
docentes de Nivel 

Medio Superior



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

43

de capacitación y educación continua en beneficio de 435 personas, 
entre los cuales destacan los cursos: Concientización de Calidad en 
las Instituciones Públicas;  Ética y Calidad en el Servicio Público y 
Valoración Económica de Ecosistemas Forestales.

En coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Champotón 
(ITESCHAM), se organizó un Diplomado en Gestión de Alimentos y 
Bebidas y se realizó la conferencia El Análisis del Ciclo de la Vida en la 
Toma de Decisiones: Ventajas e Inconvenientes.

En lo que se refiere a los cursos de Capacitación para el Trabajo 
al Sector Productivo, el CONALEP asesoró a 4 mil 517 empleados de 
diferentes empresas como: NESTLÉ, Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y CONAGUA. 

Adicionalmente, el ITChiná a través del Programa Educativo Rural, 
brindó asesoría y capacitación técnica agropecuaria a 342 productores, 
permitiendo la adquisición de un aserradero industrial automatizado 
y la modernización de talleres y laboratorios de la institución con una  
inversión de 5 millones 8 mil 676 pesos.

1.2. FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

Contar con maestros altamente calificados que motiven la capacidad 
de análisis y creatividad de los educandos, así como la certificación 
de los programas  de estudio que se imparten en las aulas permite 
el fortalecimiento de la escuela como unidad básica y el avance 
significativo en las tareas que emprendimos desde el inicio de esta 
administración.

Mediante el Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana 
y el Desarrollo Infantil,  se capacitaron  438 docentes de Educación 
Inicial Escolarizada, Indígena y del Programa de Orientación a Padres. 
Asimismo, recibieron material bibliográfico 124 Centros de Educación 
Inicial y se entregó material didáctico a un total de 8 mil 268 niños 
pertenecientes a 120 escuelas de Educación Preescolar.
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En el periodo que se informa, 51 secundarias técnicas llevaron a cabo 
los Proyectos de Autoevaluación Institucional para la Elaboración de 
los Planes de Mejora y Mi Escuela en su Entorno, con la participación 
de 82 directivos y mil 199 docentes, con el propósito de involucrar a 
los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. En total se 
beneficiaron 18 mil 743 alumnos.

Apoyar las reformas educativas que se implementan en el Estado a 
partir de la actualización de los programas y planes de estudio en 
los distintos niveles educativos  así como  el uso de nuevos métodos, 
técnicas y materiales didácticos, es una de nuestras principales 
prioridades para elevar la calidad de la educación.

En el proceso de la Reforma Educativa de Educación Preescolar, 
se capacitó a mil 762 docentes mediante el curso Desarrollo de las 
Competencias Comunicativas, el Pensamiento Lógico Matemático y 
Ciencias.

Por medio de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), se 
impartieron diplomados  a mil 469 docentes de tercero y cuarto grado 
de educación primaria; y para apoyar la gestión de la supervisión 
escolar, se capacitó a ocho jefes de sector y 47 supervisores escolares 
en los siguientes temas: Uso y Aplicación del Plan de Estudios 2011, los 
Programas de Estudio de Cada Grado y las Guías para el Maestro.

A través de la Reforma Educativa de Educación Secundaria, el personal 
directivo y docente de las escuelas técnicas y generales recibieron 
capacitación en 103 planteles educativos de la entidad. 

Con el Programa Asesor Técnico Pedagógico (ATP), se llevó a cabo 
el Diplomado de Reforma Integral de la Educación Básica con la 
asistencia de maestros de tercero y cuarto grado pertenecientes a 51 
escuelas de educación primaria indígena.

La lectura, es un hábito que debemos preservar entre  niños y jóvenes  
preocupados por comprender  su entorno social. A través de la lectura 
nos adentramos a paisajes y escenarios creados por la imaginación 
pero también, nos ubica en la realidad que hoy nos toca vivir.
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Mediante el Programa Nacional de Lectura recibieron capacitación 
mil 200 docentes de Educación Básica  y 300 docentes de primaria y 
secundaria con el fin de fortalecer la comprensión lectora en las aulas.

Para  difundir  el hábito de la lectura entre los niños de quinto grado de 
primaria, se llevó a cabo el Concurso Estatal de Comprensión Lectora 
Deshojando la Lectura.
En el periodo que se informa, se distribuyeron 261 ejemplares de los 
Libros Cartas a Salomón y Diccionario Maya-Español-Inglés, a 131 
docentes de escuelas primarias indígenas con el objeto de fomentar 
el gusto por la lectura y lengua indígena.

Asimismo, se capacitó a 120 docentes de telesecundaria con los 
talleres Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje del Español 
y Estrategias de Fomento a la Lectura.

Elevar la calidad educativa sólo es posible con la capacitación 
continua de los maestros  que permita reducir los niveles bajos 
de aprovechamiento y mejorar los resultados en las pruebas de 
organismos nacionales y extranjeros.

En el ciclo escolar 2010-2011, se ofreció  capacitación y actualización  
a mil 238 personas de la plantilla docente, administrativa y directores 
de secundarias generales y telesecundarias en temas basados en el 
desarrollo de las competencias y habilidades.

De igual forma, el CONALEP imparte asesorías pedagógicas 
permanentes en sus planteles. Hasta la presente fecha se han 
impartido cursos de capacitación con la participación  de 60 docentes 
de diversas áreas y siete del área de inglés. 

En el ICATCAM se ofrecieron 57 cursos de capacitación a un total de 
884 docentes y seis cursos dirigidos a 43 administrativos. Durante 
este mismo periodo, lograron su certificación 59 instructores y 
administrativos.  En ese mismo tenor 88 instructores más se pre 
certificaron bajo el mismo estándar de competencia.

Fortalecemos la 
comprensión lectora 
con el Programa 
Nacional de Lectura
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En el Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACH), se llevó a cabo 
el Diplomado de Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, 
dirigido a 184 docentes.
 
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI),  
organizó seis cursos de capacitación a favor de 59 docentes y 18 
elementos del área administrativa. Este plantel cuenta actualmente 
con 259 maestros acreditados como parte del Proyecto de Certificación 
Microsoft. 
De la misma manera, en  la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGTA), tres de sus docentes  asistieron al Diplomado en 
Formación de Habilidades Lectoras y  44 administrativos recibieron 
capacitación en los cursos: Excel Avanzado y Word Intermedio. 
Asimismo, 47 docentes están acreditados por el PROFORDEMS, cuatro 
cuentan con la certificación y 16 están en proceso.

En el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) Campeche, 33 
docentes concluyeron la Especialidad de Competencias Docentes 
de PROFORDEMS y 11 se encuentran  cursándola.  A través de la 
Certificación de Docentes de Educación Media Superior (CERTIDEMS), 
se certificaron  23 docentes y  50 recibieron capacitación en su 
formación y actualización académica.

En la  UTCAM se implementaron 19 talleres de capacitación a 47 
profesores de tiempo completo y de asignatura, sobre el Uso de 
los Equipos Didácticos y Actualización de Programas Contables y 
Administrativos.

En ese sentido, el ITESCAM impartió 20 cursos de capacitación a 
173 docentes y administrativos y cinco participaron en una visita de 
intercambio y presentación de productos  tecnológicos en la ciudad 
de Stuttgart, Alemania. 

La Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR), actualmente 
aplica el Programa de Formación Docente (PFD), bajo el enfoque de 
competencias, con el objetivo de fortalecer el trabajo académico con 
una visión integral entre la docencia y la investigación en el cual 
participan 300 profesores

Capacitamos a 
mil 238 docentes, 
administrativos 

y directores de 
Secundarias y 

Telesecundarias
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Destaca también, la capacitación docente en el ITC con la participación 
de 23 directivos, 100 profesores y 65 trabajadores de apoyo y asistencia 
a la educación en 27 cursos de educación continua de calidad.

De la misma manera, el ITChiná y el ITLerma capacitaron un total de 
115 docentes a través de 11 cursos enfocados a mejorar su desempeño 
en las aulas. Además, se impartieron tres cursos de orientación a 57 
directivos, personal de apoyo y asistencia a la educación.

Mediante nueve cursos de formación y ocho de actualización, el 
ITSE en coordinación con la Escuela Certificadora Iberoamericana, 
Educational Technology Consulting (ETC), promueve la capacitación 
de 48 profesores en Microsoft D-Link. A la fecha se han certificado 15 
docentes y 20 administrativos en Microsoft Office 2007, con el objeto de 
aplicar sus habilidades en el ámbito laboral y 29 docentes obtuvieron 
su certificación mediante el curso de Capacitación Presenciales en el 
Estándar de Competencia EC-0048-ISO por la empresa OC Excell, con 
una inversión de 101 mil 705 pesos. 

En el ITESCHAM se capacitó a 30 docentes y 30 administrativos, con el 
objetivo de contar con personal capacitado y actualizado en base a las 
funciones que desempeña. 

En el periodo que se informa, el Programa de Fortalecimiento de 
Gestión Estatal de la Educación Normal (PROGEN), 2011-2012 se  
promueve la participación de 338 personas entre docentes y directivos 
de las escuelas normales a través de siete  talleres, cursos y congresos 
que les permite conocer las reformas y avances actuales en la gestión 
educativa. Esta estrategia beneficia a 330 directivos y nueve docentes 
de las Escuelas Normales Públicas del Estado.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 
perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), ofrece 
becas a los profesores que aspiran realizar estudios de posgrado 
con reconocimiento de excelencia inscritos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNCP), con el objeto de contribuir al desarrollo 
de la educación superior en el Estado. Actualmente, tres profesores de 
la  UAC cursan estudios de Doctorado con recursos de este programa.

Asimismo, 80 académicos de la UAC cuentan con el perfil de profesores 
de tiempo completo que otorga el PROMEP, lo cual representa el 36 
por ciento de los profesores e investigadores de esta institución.
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La acreditación de planes, programas de estudio y la certificación 
de procesos académicos administrativos promueven la calidad de 
la enseñanza y asegura la eficiencia del Sistema Integral de Gestión 
Educativa.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 15 (CBTA), 
obtuvo la categoría de Plantel de Nivel III en el marco de la Evaluación 
al Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.

La UAC cuenta con el cien por ciento de sus programas educativos 
evaluables con Reconocimiento de Buena Calidad, al poseer el nivel 1 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES),  nueve programas cuentan con la acreditación de 
Organismos del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
A.C. (COPAES).  En 2011, la UAC ganó por segundo año consecutivo, el 
Reconocimiento de  Excelencia Educativa que otorga la SEP. 
Cabe destacar que la UAC cuenta con la certificación ISO 9001:2008, 
en sus procesos educativos y administrativos. La universidad cuenta 
con  97 procesos certificados en el Sistema de Gestión a la Calidad 
Institucional. El año pasado recibió la Certificación Ambiental ISO 
14001:2004, ubicándola como pionera entre las universidades públicas 
en salvaguardar los recursos naturales.

En el ITESCAM todos los Programas Educativos de Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, Ingeniería Industrial y en Sistemas 
Computacionales se encuentran acreditados por  el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). En el 2011, por 
segundo año consecutivo obtuvo el Reconocimiento de Excelencia 
Académica. De igual forma, logró la Recertificación de la norma ISO 
14001: 2004, otorgada por el Organismo Certificador American Trust 
Register S.C. (ATR). 

La UNACAR  tiene acreditados todos sus programas  educativos por 
los CIEES y obtuvo el Reconocimiento de Calidad Educativa en 32 
procesos de ocho áreas administrativas bajo la norma ISO 9001:2008. 
Asimismo, la SEP, le entregó el Reconocimiento a la Excelencia 
Académica por consolidarse en los esfuerzos de evaluación externa 
y acreditación, que le  permite lograr que el cien por ciento de su 
matrícula escolarizada a nivel licenciatura curse programas de calidad.
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La UTCAM se hizo acreedora al reconocimiento que otorga la COPAES 
por la acreditación de todos sus programas educativos basados 
en competencias profesionales. Y, por quinta ocasión consecutiva 
conserva  su Certificado de  Calidad SEP 2011, que la consolida como 
una institución con todos sus programas educativos acreditados.

Con estos  Reconocimientos a la Calidad Educativa, cuatro instituciones 
de Educación Superior: la UAC, UNACAR, UTCAM y el ITESCAM, 
fortalecen las estrategias y acciones establecidas en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015 y demuestran su liderazgo académico en el 
Estado.

El año pasado, 11 alumnos de diferentes carreras del ITESCHAM, 
presentaron el Key English Test (KET), perteneciente a la University 
of Cambridge English, de los cuales, cuatro alumnos lograron la 
Certificación del Nivel 1 y  la Certificación Docente. 
El ITSE recibió de la empresa Germanisher Lloyd Certification México 
S.A. de R.L. de C.V. su Certificado para la Auditoría de Seguimiento de la 
Norma ISO 14001-2004, número EM-065-00-MX.

Por medio de la evaluación conocemos mejor nuestras fortalezas y 
debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje y nos permiten 
diseñar políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de la 
educación que reciben las nuevas generaciones.

En el periodo que se informa, aplicamos diversas evaluaciones en todos 
los niveles educativos. En educación básica, destaca por su carácter 
censal y estandarizado la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE), que nos arroja los siguientes resultados: 

En nivel primaria, en la asignatura de Matemáticas, el porcentaje de 
alumnos ubicados en niveles Bueno y Excelente fue de 40.1 por ciento, 
es decir, un incremento de 7.0 puntos porcentuales respecto de 2010, 
y 9.1 por ciento por arriba de la media nacional, es decir, 31 por ciento 
de los educandos.  En el puntaje, Campeche se situó en sexto lugar 
con 554 puntos por encima de la media nacional de 544.1. En 2010, 
ocupamos el lugar 16.

En la asignatura de Español, el 42.3 por ciento de los alumnos se 
situaron en niveles Bueno y Excelente, 5.4 puntos porcentuales por 

La UAC, UNACAR, 
UTCAM y el 
ITESCHAM, 
mantienen el 
reconocimiento a la 
Calidad Educativa 
SEP 2011
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arriba de la media nacional de 36.9 por ciento y 6.1 por arriba del 
resultado obtenido en 2010. En el puntaje, Campeche se situó en 
el quinto lugar nacional con 550.9 puntos, por encima de la media 
nacional de 542.6. En 2010, ocupamos el lugar 14.

En nivel secundaria, en la asignatura de Matemáticas, el 16.6 por 
ciento de los alumnos se situó en los niveles Bueno y Excelente, ocho 
décimas por encima de la media nacional  de 15.8 por ciento. En el 
puntaje, Campeche se situó en el lugar 17 de la escala nacional con 
511.3 puntos, a sólo 1.7 puntos porcentuales de la media nacional de 513 
puntos. Este año ascendimos siete lugares en dicha escala.

En la asignatura de Español, el 15.7 por ciento de los alumnos se situó 
en los niveles Bueno y Excelente, 1.4 puntos porcentuales por debajo 
de la media nacional de 17.1 por ciento. En cuanto a puntaje, Campeche 
ocupó la posición 23 con 478.7 puntos, frente a la media nacional de 
485.6 puntos, lo que significa la necesidad de reforzar las estrategias 
de aprovechamiento, particularmente en esta asignatura.

Este año, Campeche también participó junto con el resto del país, en la 
evaluación internacional conocida como Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA). Esta prueba se realiza cada tres años 
y participan los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), entre otros países. Su objetivo es medir 
las habilidades y competencias lectoras y matemáticas de los niños 
de 15 años, por lo que se aplica a una muestra de alumnos de tercero 
de secundaria y primero de bachillerato. La muestra en Campeche fue 
de mil 291 estudiantes en 65 escuelas de nivel medio superior y se 
dará a conocer en diciembre de 2013, los resultados de la evaluación 
que constituirán un parámetro muy útil para orientar los esfuerzos 
educativos del Estado.

Estas evaluaciones periódicas y sistemáticas nos brindan información 
para el análisis y la toma de decisiones en un ambiente que requiere 
optimizar los recursos y dirigirlos hacia los niveles del proceso de 
enseñanza aprendizaje que más lo necesitan, para que los niños 
y jóvenes campechanos enfrenten de mejor manera los retos del 
mundo actual.



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

51

Respecto al Programa de Fortalecimiento de Telesecundaria, se 
organizó un curso de regularización a mil 680 alumnos de 79 escuelas 
que presentaron bajos índices de aprovechamiento en la asignatura 
de español, de acuerdo a la Prueba ENLACE 2010. Igualmente se 
impartió un curso propedéutico a dos mil 832 alumnos que ingresaron 
a la modalidad de telesecundaria. Con una inversión de 6 millones 158 
mil 547 pesos.

Con el Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo 
(PEMLE), se atendió a 44 escuelas y 82 docentes en 5 nodos regionales, 
que apoyan a las escuelas con más bajo rendimiento escolar. 
Este programa ofreció un Diplomado para el Fortalecimiento de 
Comunidades Escolares de Aprendizaje a 120 docentes de primaria 
y secundaria, impartido por la Universidad Anáhuac Mayab, en los 
municipios de Calkiní y Campeche. 

De la misma manera, para fortalecer la transición de primaria a 
secundaria, se llevaron a cabo cursos de verano en cuatro escuelas 
en coordinación con el Programa Escuela Siempre Abierta y se 
beneficiaron 60 alumnos que egresaron del nivel primaria, con una 
inversión de 1 millón 273 mil 781 pesos.

Una parte importante del proceso educativo es el nivel Medio Superior. 
En coordinación con la SEP, el Gobierno del Estado  tomó como suya  la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior  (RIEMS), que dentro 
de sus objetivos principales está la integración del Sistema Nacional 
del Bachillerato (SNB).

El COBACH organizó la Reunión Estatal con los Subsistemas de 
Educación Media Superior del Estado de Campeche, como son el 
CECYTEC y el CONALEP, para conocer a detalle las actividades a realizar 
para el ingreso al SNB. Asistiendo un total de 46 directores de centros 
educativos: 36 directores de planteles del COBACH; tres  directores del 
CONALEP; y siete directores del CECYTEC. 

Las instituciones educativas de nivel medio superior del Estado son 
evaluadas constantemente por organismos externos con el propósito 
de fortalecer la calidad de la enseñanza y el cumplimiento de 
condiciones mínimas que fortalezcan el proceso educativo.
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A Través del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Media 
Superior (CTIEMS-Campeche), se actualizó el diagnóstico para el 
ingreso de los planteles escolares al SNB  y se elaboró el Reporte 
General de los Ejercicios de Simulación de Evaluación para el Ingreso 
de Planteles Escolares al SNB en Instituciones y Subsistemas de 
Educación Media Superior del Estado de Campeche, Enero 2012. 

En el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), participan 998 docentes, instituciones y subsistemas 
que imparten educación media superior en el Estado y siete profesores 
acreditados con el Programa de Formación de Directivos de Educación 
Media Superior (PROFORDIR). 

Cabe destacar que a la fecha han ingresado al SNB con el nivel III: la 
Escuela Preparatoria Lic. Ermilo Sandoval Campos de la UAC; la escuela 
Preparatoria  Nazario Víctor Montejo Godoy de la misma Universidad 
y el CBTA 15 Santa Cristina, de la DGETA.

Nos hemos comprometido en corto plazo integrar a las instituciones 
de este nivel del Estado, para que en el transcurso de lo que resta de 
este  año y el siguiente, estén en posibilidades de ser auditadas por  el 
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
A.C. (COPEEMS), 17 instituciones.

La UAC muestra de nueva cuenta su liderazgo académico al ser la 
primera Institución del Estado y la región en lograr su inclusión al 
SNB, en octubre de 2011.  
En el periodo que se informa se capacitó a mil 625 directivos y docentes 
de educación primaria y educación especial para la atención de 654 
alumnos con aptitudes sobresalientes, que han recibido  diversos 
apoyos con una inversión de 3 millones de pesos.

Como premio a su desempeño y esfuerzo académico, 36 alumnos 
del Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACH),  participaron en 
el campamento de verano a través de la Beca al Mérito Estudiantil, 
México-Canadá, que les permitirá estudiar el idioma inglés de manera 
intensiva durante un mes en la provincia de Nueva Escocia, con una 
inversión de 3 millones de pesos. 

Alumnos destacados 
del COBACH  y 

CECYTEC participan  
en Campamento de 
Verano y cursos de 

entrenamiento
en Canadá
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En ese mismo sentido, 14 jóvenes con los mejores promedios del 
CECYTEC participan acompañados de dos personas y un joven de 
secundaria en el Campamento organizado por el Chignecto Central 
International Student Program, que se realiza en la ciudad de Truro, 
Nueva Escocia, Canadá, donde tendrán la oportunidad de tomar  
un curso de Entrenamiento Técnico en Inglés, y fortalecerán sus  
habilidades en el uso de internet, producción y uso de video digital, 
creatividad y manejo de fotografías, diseño básico de páginas WEB y 
presentación multimedia. Con una inversión de 1 millón 195 mil 220 
pesos.

La Joven Gloria Enelia Cob Grajales, alumna del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 9 (CBTIS), obtuvo  el primer  
lugar en la Olimpiada de Química en su Etapa Estatal y Nacional;  y  
Abiezer Jediael Perez Yah, alumno del CBTIS No.126,  logró el primer 
lugar  en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2011.

La UAC se hizo acreedora a diversos reconocimientos en eventos 
educativos y tecnológicos. Las alumnas María de Lourdes Márquez 
Corona y Antonia Gamboa Orozco de la Facultad de Odontología 
obtuvieron los primeros lugares en la presentación de Caso Clínico y 
Cártel en el XXI Congreso Dental Mundial de la Investigación.

El alumno Pedro Gaddiel Carrillo Guerrero, de la escuela preparatoria  
Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, representó a México en la Wordwide 
Competition of Microsoft Office, en la modalidad de Power Point 2007 
y obtuvo el sexto lugar a Nivel Internacional, es el primer campechano 
que compite en este tipo de eventos.

Para abatir el rezago educativo en el Estado, es fundamental  lograr la 
permanencia de los adultos en las aulas brindándoles los instrumentos 
básicos que les permita concluir sus estudios. 
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En el periodo que se informa el Instituto Estatal para la Educación de 
los Adultos (IEEA), atendió un total de mil 348 adultos, de los cuales 
577 han sido alfabetizados.

El IEEA, mediante el Programa de Alfabetización Estatal, tiene como 
meta alfabetizar a 780 adultos al concluir el año 2012, para poder 
reducir gradualmente el índice de analfabetismo.

En 2011, se entregaron un total de ocho mil 999 certificados; tres mil 
407 de estudios de primaria y cinco mil 592 de secundaria, a través 
de los programas: Atención a la Demanda, Consejo Nacional de 
Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT), Oportunidades, Por un 
México sin Rezago y Alfabetización Indígena.

El IEEA a travéz del Programa de Alfabetización Indígena, atendió a 
549 adultos de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y 
Tenabo.
Como parte del esfuerzo de alfabetización entre el personal de las 
distintas áreas de Gobierno. El IEEA celebró siete nuevos convenios 
de colaboración con las siguientes instituciones: El Instituto de 
Desarrollo y Formación Social (INDEFOS); la Escuela Particular XAlL; 
la SEDESORE; la Administración Portuaria Integral (API); la UAC; la 
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP); y el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Mediante el Programa de Formación, 3 mil 504 figuras solidarias 
asistieron a cursos de inducción y formación del Modelo Educación 
para la vida y el trabajo (MEVYT).

Con el Modelo Prototipo de Formación (MOPRO), 23 profesionales 
especializados en los cuatro ejes académicos (ciencias, matemáticas, 
lengua y comunicación y aptitudes pedagógicas),  imparten cursos y 
talleres de formación, con el objetivo de fortalecer las actividades de 
las figuras solidarias que se desempeñan como promotores, apoyo de 
técnicos docentes, asesores, tutores y aplicadores. 

Actualmente, el IEEA atiende en todo el Estado un promedio de 3 
mil 855 adultos, de los cuales mil 913 han concluido sus estudios de 
educación básica.

El IEEA a través del Programa CONEVYT y el Proyecto el Buen Juez 
por su Casa Empieza, se han brindado asesorías a instituciones 
gubernamentales y empresas privadas en condiciones de rezago 
educativo, beneficiando a 734 adultos en educación primaria y 
secundaria.   
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En el Programa Secundaria a Distancia para Adultos (SEA), se 
inscribieron  365 alumnos, de los cuales 83 concluyeron sus estudios 
de secundaria. 

En el periodo que se informa, el IEEA ha entregado en los once 
municipios del Estado mil 300 certificados de nivel primaria y 
secundaria.

Asimismo, el IEEA Campeche recibió el Reconocimiento Nacional por 
su participación con el Programa Indígena al premio internacional  
REY SEJONS 2011, otorgado por la UNESCO. 

A través de las 54 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), se atendió a 7 mil 90 alumnos; 6 mil 539 con necesidades 
educativas especiales y 551 presentan alguna discapacidad. Además, 
se brindó atención especial a 12 mil 802 padres y madres de familia.

Los Centros de Atención Múltiple (CAM), atienden a 759 alumnos con 
discapacidad severa o múltiple, orientan a 928 padres de familia y 
brindan apoyo complementario a mil 820 niños y jóvenes no inscritos. 

En estos centros se capacita a 252 docentes de Educación Especial sobre 
metodologías específicas para atender alumnos con sordo, ceguera y 
discapacidad visual. Con una inversión de 1 millón 103 mil 955 pesos, 
se adquirieron rampas y se construyeron otras cuatro de material en 
igual número de centros para adaptar los espacios educativos a las 
necesidades de las personas con discapacidad.

Se integró la Red Padres de Hijos con Aptitudes Sobresalientes, 
con la participación de 228 padres de familia, con el  objetivo de 
compartir información sobre las necesidades específicas de sus hijos 
desarrollando estrategias y prácticas para apoyarlos.

Implementar mecanismos que permiten ampliar la cobertura de los 
servicios de Educación Media Superior, Superior y Posgrado conforme 
a estudios de factibilidad  y viabilidad financiera, es una de nuestras 
prioridades.

Por lo cual, se gestionó la autorización de un nuevo Centro de 
Educación Medio Superior a Distancia (EMSAD), del COBACH en la 
localidad de Constitución en el  municipio de Calakmul, que permitirá 
el acercamiento de la enseñanza a los jóvenes de esa comunidad.

Se gestionó un 
nuevo centro de 

Educación Media 
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En cumplimiento al compromiso contraído por esta administración con 
pobladores del municipio de Candelaria, en el ciclo escolar septiembre  
2012  agosto 2013,  la  Universidad Tecnológica  de Candelaria 
(UT Candelaria), iniciará labores con cuatro carreras de Técnico 
Superior Universitario: Paramédico, Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Química Área Biotecnología y Agricultura Sustentable 
y Protegida.

Para contribuir en uno de los temas prioritarios cuyos recursos 
naturales y ubicación geográfica son estratégicos para el desarrollo 
del Estado. En la UAC durante el ciclo escolar 2012-2013 entrará en 
vigor el nuevo Programa de Licenciatura: Ingeniería en Energía.

En la UNACAR,  gracias al esfuerzo del grupo UNACAR TA y con el 
apoyo del Gobierno del Estado, se instalaron las Unidades Académicas 
Interculturales de Palizada, Sabancuy e Xpujil, principales sedes en las 
que se ofrecen programas educativos en la modalidad de Educación 
Superior a Distancia; Administración de Empresas; Contabilidad y 
Administración Turística.

Mención especial merece la iniciativa promovida por el Gobierno del 
Estado en torno a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, por medio del cual, la UAC  integró el Sistema de Juicios Orales 
en sus unidades de aprendizaje encaminadas a dotar de herramientas 
suficientes a sus futuros egresados en el desempeño de sus labores.
 
En este sentido, la Universidad es la primera institución educativa del 
Estado que puso en marcha la Sala de Simulación para llevar a cabo 
juicios orales, misma que cuenta con todos los elementos necesarios 
para la práctica de los conocimientos relacionados con este sistema. 

Desde el inicio de esta administración instrumentamos acciones que 
permitan el acercamiento de los jóvenes a los centros de estudio con 
el fin de evitar la deserción escolar.

A través del Programa Preparatoria Abierta, mil 816 alumnos de 
nuevo ingreso, realizan sus estudios de bachillerato con asesorías 
personalizadas y en línea que se ofrecen sin costo.

La  UAC implementa 
la Sala de Simulación 
de Juicios Orales

La UNACAR instaló 
las Unidades 
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e Xpujil



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

58

Con el Programa, Sigamos Aprendiendo… en el Hospital, diseñado para 
satisfacer las necesidades educativas de niños y jóvenes que viven con 
una enfermedad de corta o larga duración, se han atendido un total de 
mil 223 menores que han sido diagnosticados con alguna enfermedad 
crónico degenerativa y se han beneficiado mil 137 familias. 
El Programa Ver Bien Para Aprender Mejor, atiende a niños y jóvenes de 
nivel primaria y secundaria con problemas visuales. En el ciclo escolar 
2011-2012 se entregaron 4 mil 684 pares de lentes con una inversión 
de 695 mil 574 pesos del Gobierno del Estado y una aportación del 
Fideicomiso Nacional a través del Convenio Peso a Peso. 

Por primera vez a nivel nacional se implementó la campaña Ve Bien, Ve 
al Beis, que consiste en la entrega simbólica de lentes por jugadores 
en un partido de béisbol. En el Estado, integrantes del Club Piratas 
de Campeche y Delfines del Carmen, entregaron simbólicamente 20 
pares de lentes a los alumnos de una escuela primaria de Campeche 
y Carmen.

Generar las condiciones para que los niños y jóvenes acudan a las 
aulas a recibir educación favorece la ampliación del registro de 
educandos en las escuelas de nivel básico, medio superior, superior y 
técnico profesional.

En el periodo que se informa, las instituciones de educación  pública 
y privada en el Estado, actualmente brindan servicios a 244 mil 319 
estudiantes en 2 mil 87 escuelas.

En el ciclo escolar 2011-2012, el nivel de Educación Básica registra una 
matrícula de 184 mil 309 alumnos inscritos en mil 842 escuelas y en 
Educación Inicial, mil 780 educandos de cero a tres años de edad son 
atendidos en 28 planteles.

En las modalidades de Bachillerato General, Tecnológico y Profesional 
Técnico, se registraron 30 mil 652 alumnos, en 114 instituciones 
educativas públicas y privadas. En los programas de Capacitación para 
el Trabajo se cuenta con una matrícula de 26 mil 579 alumnos.

La Educación Superior, simboliza la formación integral y el desarrollo 
armónico de los jóvenes con el fin de propiciar su plena realización 
como miembros activos de una sociedad. Actualmente este nivel 
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cuenta con 227 Programas Educativos: Licenciaturas, Técnico Superior 
Universitario,  Profesional Asociado  

En el ciclo escolar 2011-2012, se atendió una  matrícula de 27 mil 578 
estudiantes inscritos en 103 escuelas públicas y privadas; 23 mil 393 
en Licenciatura, mil 779 en  Técnico Superior Universitario y  2 mil 406 
de Nivel Posgrado. En este nivel existe una oferta educativa de 69 
programas; 10 son Especialidades, 49 Maestrías, 10 Doctorados.

Establecemos programas que  garantizan  la permanencia de 
estudiantes en  diferentes niveles  educativos  y que por razones 
laborales o de otra índole no pueden acudir a la escuela de manera 
regular.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC), desarrolla actualmente 
un Modelo de Gestión Educativa Estratégica basado en el trabajo 
corresponsable de los Consejos Escolares de Participación Social, 
la identificación de las necesidades de la escuela y la planeación 
estratégica para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, superar 
el rezago educativo y las carencias de materiales, equipos, mobiliario 
e infraestructura que les permitan adoptar los estándares de calidad. 

Este programa  atendió 426 escuelas de Educación Básica con una 
inversión de 29 millones 786 mil 124 pesos provenientes de recursos 
federales, estatales, municipales y de autogestión. 

El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, capacitó 
y actualizó a 251 docentes de 38 escuelas primarias. Asimismo, 
se distribuyó entre las escuelas participantes material didáctico, 
deportivo,  tecnológico y otros, con una inversión total de 14 millones 
961 mil pesos.

De manera conjunta el ITESCAM, el ITSE y el ITESCHAM participan en 
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de los Institutos 
Tecnológicos 2012  (PIFIT), en base a la convocatoria emitida por la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), con el 
cual se accede a recursos extraordinarios para apoyar a estos centros 
educativos.
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El ITESCAM se beneficia con el Programa de Apoyo a la Calidad (PAC), 
por un monto de 2 millones 825 mil 946 pesos; el ITSE con el Fondo 
de Ampliación de la Oferta Educativa (FAOE), por 1 millón 743 mil 263 
pesos y el PAC,  por 1 millón 123 mil 145 pesos. 

Por su parte el ITSE adquirió material bibliográfico para incrementar 
el acervo  de información científica y tecnológica, con una inversión 
de 63 mil 752 pesos y obtuvo 5 millones 732 mil 816 pesos más para 
el fortalecimiento del instituto.  Ocho estudiantes de las diferentes 
carreras que se imparten en la Institución, lograron la certificación 
Test of English For International Communication (TOEIC).  A la fecha 
se han certificado un total de 155 alumnos; 60 en Microsoft Office 
2007, 15 en certificación IC3 (Internet Computing Core Certification) y 
80 alumnos en DBC (D-Link Basic Certification). 

Asimismo, el ITESCHAM logró obtener dos proyectos: del FAOE, por un 
monto de 819 mil 373 pesos  y del PAC, por 323 mil 861 pesos. 

En esta administración se fortalece el acervo bibliográfico con 2 mil 
620 libros de las bibliotecas instaladas en los 36 centros educativos 
que integran el COBACH, con una inversión de 354 mil 121 pesos. 

En Campeche  gratificamos  el esfuerzo de los estudiantes ubicados en 
los niveles de excelencia a partir de diversos apoyos que les permitan 
acceder a nuevas tecnologías y alcanzar su desarrollo profesional.

El Programa COMPUTADOR@MIGA Tu Conexión Solidaria, continúa  
beneficiando a nuestra juventud estudiosa, este año entregamos 
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974 computadoras a estudiantes del nivel Medio Superior y Superior 
del Estado que alcanzaron un promedio mínimo de nueve. De esta 
manera, durante los tres años de administración con la participación 
solidaria de las instituciones educativas, hemos entregado dos mil 
602 computadoras a los mejores alumnos de Educación Media 
Superior y Superior, con una inversión de 13 millones 101 mil 431 pesos. 

Con el fin de conocer el desempeño intelectual de los estudiantes se 
aplicó la Evaluación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil a más de 
15 mil alumnos de sexto grado, de los cuales, 50 alumnos  presentaron 
un segundo examen para seleccionar a los 14 estudiantes con los más 
altos promedios, quienes participaron en la Convivencia Cultural 2012 
y se reunieron con el Presidente de la República.

De la misma manera, se llevó a cabo el Programa de Reconocimiento 
a Alumnos Sobresalientes, Campeche Premia tu Esfuerzo, a través 
del cual se reconoció a 183 estudiantes de primaria y secundaria. Por 
segundo año consecutivo, los tres alumnos de educación secundaria 
con promedio más alto participaron en un Campamento de Verano en 
Nueva Escocia, Canadá.

Para fortalecer las acciones de  mejora continua en las escuelas que 
participan en el PEC, se realizó por segunda ocasión el Concurso 
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Mejores Desempeños en la  Transformación de la Gestión y en el cual 
14 planteles recibieron estímulos económicos.

Como parte del Programa de Estímulos para los alumnos de 
Telesecundaria, se llevó a cabo en la ciudad de Campeche, el XVIII 
Encuentro Estatal Académico y Cultural Inter Telesecundarias con la 
participación de 217 alumnos y 76 docentes. 

Se realizaron las Jornadas Académicas Estatales de las Secundarias 
Generales en las que participaron más de mil 500 alumnos de primero 
a tercer grado provenientes de 61 planteles del Estado.

El Programa Carrera Magisterial  reconoce el esfuerzo de los docentes y 
coadyuva en la tarea permanente de elevar la calidad de la educación. 
Este año fueron seleccionados 515 docentes, lo que hace un total de 
seis mil 512 maestros incorporados a este programa.

En el COBACH se beneficiaron 186 profesores pertenecientes a los 
36 Centros Educativos a través del Programa Méritos y Estímulos al 
Personal Docente, con una inversión de 3 millones 365 mil 820 pesos.

A su vez, en el CECYTEC recibieron estímulos 40 docentes que 
alcanzaron el nivel III, 17 docentes el nivel II y 7 el nivel I. 

Con ese mismo programa,  la DGETI  premió a 33 maestros  con una 
inversión de 1 millón 7 mil 904 pesos y el CETMAR entregó estímulos a 
21 docentes con una inversión  de 592 mil 218 pesos.

La Normal Rural de Hecelchakán Justo Sierra Méndez, la UPN Unidad 
041 y Unidad 042, con un monto de 875 mil pesos otorgó estímulos al 
Desempeño Docente a  maestros que alcanzaron el nivel requerido de 
puntuación.

Por su parte, el ITESCAM entregó estímulos a 40 docentes por 1 millón 
117 mil 22 pesos como premio al desempeño y el primer lugar obtuvo 
la oportunidad de realizar un viaje académico a la ciudad de Madrid, 
España, con el objetivo de  fortalecer sus conocimientos.

El PROMEP benefició a 18 docentes de tiempo completo  con un 
monto de 2 millones 212 mil 579 pesos, que se aplican actualmente 
en una beca, equipamiento y materiales para realizar proyectos de 
Investigación. 
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En el ciclo 2011-2012, el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente (ESDEPED), benefició a 106 académicos de la UAC 
con un monto total de 16 millones 242 mil 64 pesos. Por medio de este 
programa  el ITC asignó 43 becas de desempeño por un monto de 1 
millón 244 mil 325 pesos. 

Con el objetivo de fortalecer la preparación docente en Nivel Posgrado y 
Doctorado, el ITSE,  ITLerma y el ITESCHAM,  apoyaron económicamente 
a 31 maestros con una inversión de 464 mil 762 pesos.

A su vez, con el Programa de Apoyo de Traslado de Personal 
Administrativo y Docente, el ITESCAM benefició a 133 personas, con 
una inversión de 551 mil 187 pesos. 
 
Como una sensible demanda de la población, entregamos becas 
a estudiantes que les permiten iniciar, continuar y concluir sus 
estudios. Invertir en la educación es una forma de devolverles a los 
campechanos la esperanza de forjar un futuro mejor.

Desde su creación, la Fundación Pablo García apoya a más de 70 mil 
campechanos en respuesta a la necesidad de impulsar programas de 
becas para jóvenes que tienen el interés por estudiar y no cuentan con 
los recursos económicos para hacerlo.

La Fundación Pablo García, entregó becas  a 7 mil 938 estudiantes  del 
Nivel Básico, Educación Especial, Medio Superior, Superior y Posgrado, 
con una inversión de 49 millones 126 mil 509 pesos.

Mediante la implementación del Programa de Formación de Recursos 
de Alto Nivel en Programas de Cultura y Artes, el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Cultura apoyó a 25 estudiantes con una 
inversión de 2 millones 200 mil pesos; el Programa de Transición a la 
Educación Media Superior en coordinación con la Fundación Televisa y 
Fundación W.K. KELLOGG, benefició a 226 alumnos de  tercer grado de 

Más de 70 mil becas 
en tres años de 
administración a los 
mejores alumnos
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secundaria pertenecientes a  los municipios de Calakmul y Hopelchén, 
con una inversión de 1 millón 185 mil 600 pesos; el Programa Campeche 
Premia Tu Esfuerzo entregó becas a 156 niños y jóvenes de excelencia 
con una inversión de 468 mil pesos. 

En el marco del Programa Nacional de Becas (PRONABES), con 
aportaciones del Gobierno Federal y Estatal, se entregaron tres mil 
356 becas, por un monto de 32 millones 620 mil 160 pesos a jóvenes 
campechanos que cursan estudios de licenciatura y técnico superior 
universitario en diversas instituciones públicas del Estado. 

Con el apoyo de la  Asociación Mexicana de Bancos y Grupo TELEVISA 
que coordinan el Programa Bécalos, a través de la Universidad 
Tecnológica de Campeche en Atasta, se otorgaron 200 becas a 
alumnos universitarios, con una inversión de 1 millón 896 mil pesos.

Para financiar estudios de Posgrado y Educación Continua se 
invirtieron 11 millones 608 mil 264 pesos en la entrega de 306 becas 
Crédito Educativo, con las cuales se beneficiaron 72 alumnos y 234 
realizaron su trámite por primera vez.
En el ciclo escolar 2011-2012, la Fundación Ortiz Ávila A.C., otorgó 
154 becas a alumnos que cursan sus estudios en 12 instituciones de 
nivel superior provenientes de los 11 municipios del Estado, con una 
inversión de 1 millón 540 mil pesos.

El COBACH, CECYTEC, CONALEP, DGTI, CETMAR y la DGTA entregaron 
un total de 14 mil 738 becas; 2 mil 360 becas del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS), 2 mil 209 del Programa Becas para la Expansión 
de la Educación Media Superior (SIGUELE) y 10 mil 169 del Programa 
OPORTUNIDADES.
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Además, el CONALEP benefició a 983 alumnos con becas en las 
modalidades de subsidio federal, excelencia académica, retención, 
superación académica y permanencia.

Por su parte, el ITESCAM  erogó 1 millón 24 mil 500 pesos a beneficio 
de 367 alumnos inscritos en el Programa de Becas  de Traslado.

Asimismo, el sector productivo entregó 185 becas de apoyo para el 
pago de inscripción y colegiatura por un monto de 225 mil 800 pesos.

En el periodo que se informa, la UAC entregó un total de 2 mil 466 
becas, el mayor  número de apoyos en 10 años y por primera vez en la 
historia universitaria, se hizo entrega de las Becas de Primer Empleo, 
dirigido a alumnos egresados que inician su actividad profesional.

Durante el ciclo escolar 2011-2012, la UNACAR entregó 2 mil 422 
becas, de instituciones como la Fundación Pablo García, el Programa 
OPORTUNIDADES,  becas SIGUELE y, las  becas Institucionales y 
Económicas  que otorga esta casa de estudios.

En 2011, la UTCAM entregó mil 321 becas y en 2012, mil 510 becas 
correspondientes al Programa OPORTUNIDADES,  la  Fundación Pablo 
García, entre otras.

En el Instituto Campechano (IC),  se entregaron 378 becas y recibió de 
la Fundación ADO una donación de 60 computadoras, por un monto 
de 239 mil 940 pesos. Con el objetivo de apoyar la realización de su 
servicio social y favorecer el desarrollo de sus actividades académicas, 
265 alumnos de séptimo  y octavo  semestre de las escuelas normales 
recibieron becas por un monto de 1 millón 714 mil 687 pesos.

De acuerdo al principio de equidad educativa y con el fin de reducir 
el índice de rezago escolar en educación básica, el Programa Becas de 
Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

66

(PROMAJOVEN), entregó 330 becas a igual número de mujeres, con 
una inversión de 2 millones 327 mil pesos.

La mejor forma de invertir, es en la educación. Desde el inicio de 
este Gobierno,  la inversión pública se focaliza hacia la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos que más lo 
requieren. 

En el ejercicio 2011, se llevaron a cabo 997 acciones de construcción, 
rehabilitación y entrega de lotes de equipamiento en 515 centros 
educativos, con una inversión de 527 millones 674 mil 712 pesos.

En Educación Básica se invirtieron 439 millones 654 mil 272 pesos 
en 879 acciones, en los siguientes planteles: El Jardín de niños Zoila 
Vadillo, ubicado en Ciudad del Carmen, por 3 millones 78 mil 954 
pesos; el Centro de Educación Inicial Indígena PAALAL en Bethania, 
Campeche, por 859 mil 41 pesos; el Centro de Atención Múltiple No. 8, 
en Champotón, con 2 millones 318 mil 465 pesos; la escuela Primaria  
Emiliano Zapata, en Calakmul,  con una inversión de un millón 257 mil 
50 pesos. La escuela Secundaria General No. 7 con una inversión de 
2 millones 714 mil 160 pesos del municipio de Campeche; la escuela 
Secundaria General No. 10  ubicada en la Unidad Habitacional  Siglo 
XXI en Campeche, por un monto de 5 millones 432 mil 798 pesos; la 
Telesecundaria No. 151 de Puerto Rico en el municipio de Carmen, con 
un monto de  2 millones 324 mil 612 pesos; y la Telesecundaria No. 109  
de Vicente Guerrero I en  Candelaria, con una inversión de un 1 millón 
105 mil 64 pesos.

Entre los compromisos contraídos por esta administración se realizó 
la construcción de aulas y servicios sanitarios en las escuelas de 
Educación Inicial en las localidades de San Agustín Chunhuás y Nunkiní, 
en el municipio de Calkiní; rehabilitación de la escuela Primaria 
Lic. Augusto Gómez  Villanueva,  de Alfredo V. Bonfil del municipio 
de Campeche; construcción de barda perimetral en la escuela 
Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de Miguel Colorado, municipio de 
Champotón; la reconstrucción de la escuela Primaria Emiliano Zapata, 
de Pomuch, en Hecelchakán;  rehabilitación de aulas y servicios 
sanitarios en la escuela Primaria Ricardo Flores Magón, en la localidad 
Crucero San Luis en el municipio de Hopelchén; rehabilitación de la 
escuela  Primaria Melchor Ocampo, en  la localidad  Emiliano Zapata, 
en Tenabo; construcción de dos aulas y cancha de usos múltiples en 
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la escuela Telesecundaria No. 137 de la localidad Altamira de Zináparo, 
Escárcega; rehabilitación de los edificios de la escuela Primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla, la Telesecundaria No. 66 y el Jardín de Niños Inicial 
Cuauhtémoc, de la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz; la rehabilitación 
de la escuela Primaria Venustiano Carranza, en la localidad de Ricardo 
Payró Gene del municipio de Calakmul. 

Asimismo, en el municipio de Candelaria se realizaron trabajos de 
rehabilitación en la escuela Primaria Adolfo López Mateos de la 
localidad Benito Juárez I; la rehabilitación,  adaptación de  centro 
de cómputo y cerca perimetral de la escuela Primaria Justo Sierra 
Méndez, de la localidad.

Con recursos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
en 131 escuelas de  los 11 municipios del Estado se realizaron 49 obras 
de construcción, 74 obras de rehabilitación de aulas y sanitarios y 31 
acciones de equipamiento mediante una inversión de 21 millones 142 
mil 1 pesos.

Por otra parte, con el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional y la Supervisión Escolar, se concluyó la construcción de 
seis edificios para los Centros de Desarrollo Educativo (CEDES), en los 
municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y 
Hecelchakán, con una inversión de 82 millones de pesos. 

En Educación Media Superior, se realizaron 89 acciones con una 
inversión de 46 millones 946 mil 337 pesos. 

El CECYTEC invirtió un total de 11 millones 223 mil 329 pesos en obras 
de construcción y equipamiento de dos planteles con una inversión 
de 8 millones 770 mil 298 pesos. En el COBACH se realizaron obras de 
construcción, equipamiento y dotación de mobiliario en cinco Centros 
Educativos y el CONALEP aplicó 4 millones 795 mil 47 pesos en obras de 
construcción, rehabilitación y equipamiento en tres de sus planteles.
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En el COBACH, con el Programa del Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), se realizaron 
trabajos de construcción en los EMSAD Lerma, Chiná y el Naranjo, 
con una inversión de 8 millones 249 mil 368 pesos. En 2012, se realizó 
la entrega de estas obras y actualmente se encuentran en proceso 
de licitación las obras en los  planteles de Seybaplaya, Sihochac, 
Bolonchén de Rejón y la Esmeralda.

En 2012, con el Programa COBACH Solidario, se realizaron los trabajos 
de rehabilitación de sanitarios y construcción de la nevería en los 
planteles de Bécal, Calkiní, Candelaria, Nunkiní y Tenabo, con una 
inversión de 5 millones 642 mil 973 pesos. Posteriormente, se iniciaron 
trabajos en los Planteles de Atasta, Champotón y Escárcega, con una 
inversión de 3 millones 688 mil 304 pesos.

El Gobierno del Estado de Campeche, entregó la cantidad de 1 millón 
45 mil 884 pesos, para la construcción de la Primera Etapa de la Sala de 
Tutorías del CETMAR Carmen. Asimismo, proporcionó equipamiento al 
Taller de Alimentos, la Sala de Cómputo y el Taller de Mecánica Naval y 
Administración, con una inversión de 1 millón 400 mil 731 pesos.

Para fortalecer su Infraestructura, los cuatro planteles de la DGETI  
participaron en el Programa de Infraestructura de la Educación Media 
Superior 2011, beneficiándose con un monto de 3 millones 738 mil 490 
pesos.

En los CBTAS No. 15, No. 62 y No. 169 se autorizaron obras de 
construcción, rehabilitación y equipamiento por un monto de 2 
millones 705 mil pesos.

En Educación Superior, con recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM)  y del Gobierno del Estado, se erogaron 
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41 millones 74 mil 103 pesos en 29 acciones de construcción, 
rehabilitación y equipamiento entre las que resaltan las obras en la 
Extensión del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITESCAM), en 
Hopelchén,  por  18 millones 457 mil 938  pesos para la construcción 
de la Unidad Académica; y 7 millones 960 mil 457 pesos en la Unidad 
Académica de la Universidad Tecnológica de Candelaria. Asimismo 
se invirtieron 7 millones 897 mil 760 pesos en la Segunda Etapa del 
Centro de Información en el ITESCAM de Calkiní.

La inversión en infraestructura física realizada en la UAC fue de 65 
millones 603 mil pesos provenientes de diversos fondos, ingresos 
propios y del Gobierno del Estado, mismos que se aplicaron en 
el equipamiento integral del nuevo Campus V de la Facultad de 
Ingeniería, la Facultad de Enfermería y las Clínicas de la Facultad 
de Odontología, la rehabilitación y equipamiento de las escuelas 
preparatorias y la remodelación de otras áreas de esta Universidad.

En esta misma institución, el Gobierno del Estado, realizó una 
inversión de 5 millones de pesos, para la modernización con equipo de 
vanguardia del nuevo Laboratorio de Control de Suelos,  Pavimentos 
y Concreto Luis A. García Chablé. Con una inversión de 1 millón 
259 mil 879 pesos, se llevó a cabo la instalación de una Unidad de 
Rehabilitación Fisioterapéutica y seis cubículos para las Áreas de 
Electroterapia, Ultrasonido y Diatermia, donde se atienden consultas 
en coordinación con el DIF Estatal.

En la nueva Unidad de Atención Odontológica, con un monto total de 2 
millones 354 mil 536 pesos, se adquirieron e instalaron 10 simuladores 
dentales odontológicos, dos computadoras, una pantalla automática, 
un proyector, 10 tipodontos y la instalación de un conductor de fuerza 
para aire acondicionado.

Las Escuelas de la UAC a través del Programa de Infraestructura para 
la Educación Media Superior, recibieron un monto de 7 millones 340 
mil 390 pesos, derivado de las aportaciones de los Gobiernos Estatal 
y Federal; 3 millones 67 mil 42 pesos se destinaron para diversos 
trabajos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura física; 
y, 4 millones 273 mil 347 pesos, se invirtieron en la adquisición de 
mobiliario y equipo. 

En la UAC invertimos  
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La UNACAR  inició en agosto de 2011, en el Campus José Ortiz Ávila, la 
construcción del edificio que albergará los Laboratorios de Ingeniería 
Petrolera, Geociencias y Multidisciplinario; la Biblioteca Especializada; 
Salas Audiovisuales; Aula de Posgrado y Cubículos para Alumnos por 
un monto de 9 millones 843 mil 654 pesos en su Primera Etapa.

Para atender la capacidad de atención de estudiantes en la 
Preparatoria del Campus II, se realizó la construcción del Segundo 
Nivel de los Edificios E y H y se puso en funcionamiento siete aulas con 
una inversión de 4 millones 824 mil 110 pesos, provenientes del Fondo 
Concursable para Apoyo a Bachilleratos Universitarios del Gobierno 
Federal y recursos propios. 

Asimismo, se construyó  el Segundo Nivel de los Edificios D y E, de la 
escuela Preparatoria Manuel J. García Pinto, con una inversión de 5 
millones 350 mil 14 pesos, con recursos del Fondo Concursable para 
Apoyo de Bachilleratos Universitarios. En esta misma Universidad, 
con una inversión de 8 millones 365 mil 68 pesos provenientes del 
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), se remodeló el Centro de 
Investigaciones de Ciencias Ambientales (CICA), ubicado en el Jardín 
botánico de la UNACAR.

En el ITC se edificó el taller de mecánica con un costo de 2 millones 
496 mil 40 pesos. 

Por otra parte, en el ITSE se realizó la adquisición del equipamiento 
del Laboratorio de Redes con una inversión de 100 mil 740 pesos, 
el Laboratorio de  Idiomas con una inversión de 682 mil 770 pesos. 
Asimismo, se inauguró el Taller de Bebidas y Alimentos con una 
inversión de 66 mil 339 pesos en infraestructura  y 114 mil 120 pesos 
en equipamiento.

En el ITESCHAM se realizaron obras de cimentación, estructura 
metálica, entrepiso y cubierta metálica y de concreto por un monto de 6 
millones 684 mil 77 pesos, en la Unidad Departamental Tipo II; Edificio 
B. Con recursos del Programa Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), en esta misma 
institución se realizaron obras de construcción con una inversión de 
4 millones 877 mil 598 pesos. Se realizó el equipamiento de la Unidad 
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Académica Departamental Tipo II del Edificio B por un monto de 870 
mil 351 pesos y la construcción de seis aulas didácticas y escaleras por 
un monto de 1 millón 119 mil 786 pesos.
Asimismo, se concluyó  la Primera Etapa de la Unidad Académica 
Departamental  del ITESCAM ubicada en el municipio de Hopelchén, 
donde se invirtió la cantidad de 28 millones de pesos. Dicha Unidad 
entrará en operación a partir del próximo ciclo escolar 2012-2013.

De igual forma en el mes de marzo de 2012, con una inversión de 31 
millones 617 mil 503 pesos, se inauguró la Primera Etapa del moderno 
Centro de Información en el Campus Calkiní, de esta misma institución, 
con capacidad  para  700 lectores, cuenta con 6 mil volúmenes en el  
área de Biblioteca y Consulta, Cubículos Administrativos, Salas de 
Estudio Grupales, Sala de Lectura de la Cultura Maya, Laboratorio de 
Diseño Empresarial, Sala de Videoconferencias y Servicio de Internet II. 

Asimismo, en el municipio de Candelaria para la construcción de 
la Universidad Tecnológica  se destinará una inversión total de 25 
millones de pesos.

En 2011, se realizó la inauguración del Laboratorio de Idiomas del 
ITESCHAM, ubicado en la planta baja del Edificio B con una inversión 
de 591 mil 802 pesos.

El ITLerma obtuvo recursos a través del Programa Educativo Rural (PER), 
por un monto de 801 mil 746 pesos, para el  mantenimiento de las 
instalaciones y se adquirió equipo para el Laboratorio de Acuicultura
En la UTCAM  se destinaron 6 millones 16 mil 334 pesos, para la 
construcción de obras, entre las que destacan: la obra exterior tercera 
etapa  y la colocación de firmes y mosaicos en los andadores de la 
misma.

Concluimos la 
Primera Etapa de la 
Unidad Académica 
Departamental 
del ITESCAM en 
Hopelchén

Inauguramos  la 
Primera Etapa del 
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investigación en 
Calkiní
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Es importante destacar el apoyo solidario de la UTCAM a través del 
Programa Adopta una Escuela, con el cual, se beneficiaron 15 escuelas 
de la península de Atasta, con una inversión de 3 millones 63 mil pesos, 
para la  construcción y rehabilitación de diversos espacios, dotación 
de juegos infantiles y material de construcción, entre otros.

En el periodo que se informa, el ICATCAM llevó a cabo acciones de 
infraestructura, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento, en cinco planteles ubicados en los municipios de 
Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón y Escárcega, por un monto 
de 11 millones 911 mil 600 pesos.

Adicionalmente, en octubre del 2011, se autorizó al ICATCAM  una 
Unidad de Capacitación  en el municipio de Tenabo, con una inversión 
en Infraestructura de  450 mil pesos. Actualmente se atiende una 
matrícula de 177 alumnos inscritos en dos grupos de la especialidad de 
Confección Industrial de Ropa y Producción Industrial de Alimentos.

En el marco del Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal, 
en las escuelas normales ubicadas en el Estado, se realizaron acciones 
de rehabilitación en la infraestructura, equipamiento de sus aulas 
para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC´s) y el fortalecimiento de la profesionalización y capacitación 
docente a través de talleres, cursos y seminarios,  con una inversión de 
1 millón 123 mil 233 pesos.
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En el Programa 2012, por un monto de 388 millones 827 mil 674 
pesos, se llevan a cabo 444 acciones, entre obras de construcción, 
rehabilitación y lotes de equipamiento.

En Educación Básica, se invertirán 263 millones 521 mil 699 pesos en 
361 acciones entre las que destacan: la escuela Primaria Justo Sierra 
Méndez,  del municipio de Campeche, con 34 millones de pesos; la 
escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de Nunkiní, en el municipio 
de Calkiní, con 2 millones 640 mil pesos; la Telesecundaria No. 75  de 
la localidad El Desengaño, en Candelaria, con 1 millón de pesos; las 
Secundarias Técnicas No. 21 y 25 de Ciudad del Carmen, con 1 millón 
200 mil pesos; y la escuela Secundaria General No. 4 en Hopelchén, 
con 868 mil 157 pesos.

En Educación Media Superior, se realizarán 75 acciones con una 
inversión de 59 millones 588 mil 820 pesos. En el CECYTEC, con 
una inversión de 8 millones 998 mil pesos se realizarán obras de 
construcción y equipamiento; En el COBACH se realizarán obras de 
construcción en cuatro Centros Educativos, con una inversión de 7 
millones 750 mil 300 pesos; el CONALEP erogará 4 millones 841 mil 
647 pesos, en obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en 
tres de sus planteles. 

De manera adicional se invertirán 11 millones de pesos procedentes 
del Fondo de Apoyo de Bachillerato Universitario para obras de 
construcción, mantenimiento y equipamiento educativo de las 
escuelas preparatorias de la UAC y UNACAR. También, se invertirán 2 
millones 980 mil 843 pesos, provenientes del Fondo Complementario 
para la Incorporación al SNB en 19 planteles educativos pertenecientes 
a los subsistemas estatales.
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En Educación Superior  en el 2012, se invertirán 65 millones 717 mil 
155 pesos, entre cuyas obras destaca la construcción del Campus VI de 
Investigación de la UAC con 23 millones de pesos; 15 millones de pesos, 
serán destinados a la UTECAM y 9 millones 373 mil pesos, para la 
UNACAR en beneficio de los estudiantes de estas mismas instituciones 
y en la Extensión del ITESCAM en Hopelchén, se invertirán 2 millones 
de pesos.

En 2012, la UAC tiene programado realizar acciones de mantenimiento, 
rehabilitación y modernización de la infraestructura general en 
escuelas y facultades de la Institución, entre las cuales destacan: 
el Centro Cultural y Deportivo Universitario; el Campus de Ciencias 
Agropecuarias y Radio Universidad por un monto de 36 millones 
de pesos provenientes de ingresos propios. Asimismo, destinará  46 
millones 600 mil pesos en la Primera Etapa de la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas y el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería; de 
diversos fondos extraordinarios.  

Mediante el Programa de Tutorías se promueve la integración, 
permanencia y conclusión de sus estudios en los estudiantes del Nivel 
Medio Superior. Además permite la detección temprana de alumnos 
en riesgo de abandonar las aulas y se les exhorta a recibir asesorías 
con el fin de regularizarse.

A través del Programa de Tutorías se impartieron dos talleres con la 
participación de 800 docentes de escuelas secundarias generales del 
Estado, que permitirán una mejor atención a 15 mil 852 alumnos.

En el CONALEP se llevaron a cabo las siguientes acciones relevantes: 
el inicio de la Jornada de Inducción 2011,  dirigida a 800 alumnos del 
primer semestre; reuniones con 119 docentes y cinco orientadores 
educativos; presentación de los programas de preceptorías y de 
orientación Educativa; se designaron a los docentes que fungirán 
como preceptores de grupo y  se llevó a cabo la entrega del Manual de 
Preceptorías y Construye T. 

En los siete planteles del CECYTEC se ofrecieron tutorías a un total 
de mil 2 alumnos con la participación de 50 tutores; 49 alumnos 
recibieron tutoría Individual y 953 tutoría Grupal. 

Seguimos 
implementando 

el Programa de 
Tutorías
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En el CETMAR Campeche, mil 252 jóvenes son capacitados en tutoría 
grupal dos horas a la semana. Asimismo, el CETMAR Carmen, 771 
alumnos son atendidos por 23 profesores Tutores Académicos y una 
Coordinadora con perfil en Psicología.

La DGETI organiza tutorías en forma individual y grupal a todos los 
estudiantes de los cuatro planteles, con la participación de 4 mil 37 
alumnos atendidos por 142 maestros. Por su parte la DGTA realizó mil 
166 tutorías grupales e individuales en temas de eficiencia terminal, 
reprobación y  deserción dirigidos a mil 166 alumnos.

El Programa Institucional de Tutorías de la UAC brinda a los estudiantes 
atención personalizada y grupal para mejorar el aprendizaje, elevar 
la eficiencia terminal y coadyuvar en la calidad de su preparación 
académica. Durante el ciclo escolar 2011-2012, 5 mil 3 alumnos 
recibieron atención en este programa  registrándose un incremento 
del  29 por ciento respecto al año anterior.

Con el Programa Escuela Siempre Abierta, se busca abrir espacios 
de encuentro a niños, jóvenes y adultos, para desarrollar actividades 
recreativas, deportivas, artísticas, culturales, científicas, tecnológicas 
y de salud, con el fin de ofrecerles experiencias significativas que 
favorezcan su fortalecimiento académico. Este programa en su fase 
de verano atendió a 30 mil 800 alumnos y mil 463 docentes de 385 
escuelas, con una inversión de 10 millones 707 mil 374 pesos.

Para fortalecer la formación integral de los alumnos y brindar a 
los docentes herramientas que les permitan impulsar la equidad 
de género, con el objetivo de  realizar acciones de prevención de la 
violencia en las escuelas se distribuyeron 5 mil ejemplares del Libro 
Equidad de Género y Prevención de la Violencia, en todos los planteles 
de Educación Secundaria, en Bibliotecas y Centros de Maestros. 
Además, se impartió un curso a 50 asesores de nivel primaria sobre 
esta misma temática.

En ese mismo sentido se llevó a cabo en San Francisco de Campeche, el 
Curso Nacional Género y Educación Indígena, con la  participación de 
265 asesores académicos de la diversidad originarios de 14 entidades 
federativas del país.
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Con la finalidad de promover entre los adolescentes la equidad de 
género, el respeto de los derechos humanos y la no violencia basado 
en un uso alternativo de las tecnologías de la comunicación y la 
información, la Asociación Civil Cauce Ciudadano a través del Centro 
de Solidaridad Juvenil  y la SEDUC, capacitaron  un total de 5 mil 
alumnos distribuidos en 12 grupos atendidos por 40 docentes de 20 
escuelas secundarias generales y técnicas de la ciudad de Campeche.

Uno de nuestros compromisos es promover el talento y las habilidades 
de los estudiantes en coordinación estrecha con el sector productivo y 
las instituciones educativas.

En octubre de 2011,  el ICATCAM fue sede de la XVII Reunión Nacional de 
ICATS en la cual se llevó a cabo la Expo Capacitación Manos Creativas 
sumándose a este proyecto, los Institutos de Capacitación para el 
Trabajo de diferentes Estados de la República.

En el CECYTEC se obtuvo Mención Honorífica en la categoría D, en el 
XVII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2011, organizado 
por la Consejo Nacional de Población (CONAPO), en la Ciudad de 
México. 

El COBACH participó en el XX Encuentro Académico Cultural y 
Deportivo de la zona Sur-Sureste, celebrado en la Ciudad de Cozumel, 
Quintana Roo, el cual contó con la participación de 253 alumnos, 
directivos y asesores, con el objetivo de intercambiar opiniones, 
experiencias y proyectos. En ese encuentro los alumnos obtuvieron los 
siguientes premios: medalla de oro en declamación; medalla de plata 
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en ética y valores; medalla de plata en caminata de 5,000 metros; y 
medalla de bronce en salto de longitud.

Este mismo plantel llevó a cabo el Encuentro de la Zona Norte y de 
la Zona Sur en la Fase Estatal, en la cual seleccionaron 210 alumnos 
para asistir al Encuentro Regional que se llevará a cabo en la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, en el mes de noviembre de 2012.

Alumnos del CBTA N° 169 de Hecelchakán, obtuvieron el primer lugar 
en el concurso de Expresión Musical a Nivel Estatal del Programa 
Construye T celebrado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

1.3. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Uno de los retos principales de las instituciones de nivel medio 
superior y superior del Estado, es la integración del uso de nuevas 
tecnologías, la innovación y modernización tecnológica a sus procesos 
de enseñanza.

En ese sentido, en materia de educación indígena se dotó con 70 
computadoras a seis escuelas del municipio de Calakmul.

A través del Programa INTEL - Aprender se capacitaron 29 docentes de 
21 escuelas de tiempo completo en educación básica.
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Con el Programa Enciclomedia, se dio mantenimiento a 709 equipos 
de  cómputo en escuelas primarias, en beneficio de mil 719 maestros y 
33 mil 610 alumnos, con una inversión de 1 millón 50 mil pesos.

Mención especial merece el Programa Habilidades Digitales para 
Todos (HDT), que promueve la equidad de oportunidades y el uso de 
tecnologías de la información entre los jóvenes de las comunidades 
más apartadas donde carecen de acceso a la tecnología y  a su vez, 
representa una herramienta fundamental para los padres de familia 
que no cuentan con los recursos suficientes para  apoyar a sus hijos de 
nivel secundaria con un equipo de cómputo.

En el periodo que se informa, se amplió la cobertura de equipamiento 
y conectividad, con una inversión federal de 190 millones 663 mil 775 
pesos y 26 millones 729 mil 414 pesos, provenientes de recursos del 
Estado, en 747  aulas HDT de 200 escuelas en beneficio de 38 mil 540 
alumnos, mil 954 docentes y 239 directivos.

Para facilitar el uso de la Plataforma Tecnológica HDT, se firmó un 
convenio con el CONALEP para capacitar en la Elaboración de Proyectos 
de Aprendizaje Integrado, el Uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación a 3 mil 984 docentes de primaria y secundaria, con 
una inversión de  6 millones 368 mil pesos.

Ampliamos la 
cobertura de 
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conectividad en 747 

aulas HDT
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Asimismo, se firmó convenio de colaboración con los Institutos 
Tecnológicos Superiores de Calkiní, Champotón y Escárcega para llevar 
a cabo servicios de verificación en la operatividad del equipamiento y 
la conectividad en 747 aulas, con una inversión de 6 millones 685 mil 
686 pesos.

Con el propósito de contar con personal docente actualizado en 
equipos tecnológicos, se capacitó a 120 docentes en el mejoramiento 
de sus habilidades con  el curso Taller  Aplicación de las Herramientas 
Office.

El uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), 
permite a docentes y alumnos diseñar estrategias en los procesos 
de enseñanza aprendizaje que impactan con resultados favorables 
el impulso de la creatividad y  la solución de los retos que hoy nos 
exige el mundo globalizado. De igual forma, les permite mejorar sus 
procedimientos de gestión académica para mejorar los resultados de 
sus centros educativos.

En el COBACH se firmó el convenio para la puesta en marcha de la 
segunda etapa de conectividad de los Enlaces de Banda Ancha, con 
lo cual se benefician los centros educativos de Seybaplaya, Nunkiní, 
Bécal, Reforma Agraria, Adolfo López Mateos, Bolonchén, Sihochac, 
Nuevo Progreso, Conquista Campesina y Pich. De la misma manera, 
se puso en servicio el Enlace de Internet de Banda Ancha en el plantel 
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Champotón, a través de un enlace de fibra óptica. Estos servicios 
suman un total de 22 Centros Educativos beneficiados en la primera 
y segunda etapa del proyecto con un 62 por ciento de conectividad.

De manera adicional, se firmó el convenio de la tercera etapa del 
proyecto, para instalar ocho servicios más  con una  inversión de 
2 millones 942 mil 136 pesos en los Centros Educativos de Libertad, 
Mamantel, Don Samuel, Esmeralda, Aguacatal y Juncal, a través de 
sistemas de radiocomunicación y en los Centros Xbacab e Isla Aguada, 
por medio de cableado terrestre. Asimismo, se colocaron seis  torres 
de radio frecuencia requeridas por TELMEX donde se instalarán los 
equipos de enlaces del servicio de internet. 

En la UAC participaron 16 docentes en tres eventos relacionados con 
el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, Diseño de 
Contenidos para la Educación a Distancia, Plataforma de Aprendizaje 
y el Blog como Herramienta Educativa. 

Parte importante del desarrollo de la humanidad se debe a los avances 
logrados a partir de la investigación científica, con ella impulsamos 
proyectos cuyos resultados impactan de manera positiva en la 
enseñanza y en los asuntos de la vida pública.

La UAC promueve e impulsa la investigación científica entre los jóvenes 
universitarios con el Programa Fomento de la Vocación Científica de 
Jóvenes Talentos de la Universidad perteneciente al CONACYT por 
medio del Desarrollo de Estancias de Investigación Terminal de Alto 
Impacto, con una inversión de 230 mil pesos.

En la Casa de la Tecnología, se les proporciona asesorías  a nueve mil 
236 personas en áreas de conocimiento y en la elaboración de material 
y prototipos didácticos de acuerdo con los programas educativos. 
A través de la emisión radiofónica ¿Qué onda con la ciencia? se 
transmitieron 34 programas radiofónicos en el 90.9 de F.M. Frecuencia 
Universitaria y en el 89.9 de F.M. Radio Delfín, los programas pueden 
escucharse a través de la página electrónica podcast.com y registra 
hasta la fecha 584 descargas.

La UNACAR obtuvo el Reconocimiento a Nivel Nacional como una 
institución de educación superior y ofrece la modalidad a distancia e 
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incorpora las TIC’s en los procesos de enseñanza aprendizaje y gestión 
académica.

En  la  UAC, los alumnos  llevan a cabo labores de investigación en cinco 
centros, un instituto y un departamento, actualmente se desarrollan 
41 proyectos con una inversión de 41 millones 393 mil 191 pesos.

La construcción del Campus VI de Investigación de la UAC que en breve 
tiempo iniciará, constituye uno de los avances en infraestructura 
más importantes por medio del cual se impulsará  la Generación 
de Desarrollo Tecnológico basado en la investigación científica, 
programas de capacitación y transferencia de tecnología. 

Este Campus albergará al Instituto de Ecología, Pesquerías y 
Oceanografía del Golfo de México, el Centro de Estudio de Desarrollo 
Sustentable y de Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU), así 
como el Centro de Investigación en Corrosión (CICORR).

En el IC, docentes de la Escuela Normal Superior participaron en 
la Convocatoria de Investigación Básica  del Comité Técnico y de 
Administración del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, 
con el proyecto denominado Diagnóstico Situacional y Tipificación 
del Acoso Escolar en escuelas secundarias públicas del Estado de 
Campeche. 

Fortalecemos 
el desarrollo 
tecnológico con 
la construcción 
del Campus VI de 
Investigación de la 
UAC
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En lo que se refiere a la pesquería de pulpo, el ITLerma continúa 
trabajando con el proyecto Cultivo y Repoblación del Pulpo Octopus 
Maya, en el litoral de Campeche, con el objetivo de analizar y 
diagnosticar el estado actual de la producción de pulpo, mejorar la 
técnica de engorda con fines de producción  a escala comercial y 
evaluar estrategias conducentes a la preservación de esta especie.

Durante la temporada 2012, se liberaron 60 mil crías de pulpo frente 
a las costas de la comunidad de Villa Mar y Villamadero, Champotón. 
Dicho  proyecto es financiado por la Fundación PRODUCE Campeche 
(FUPROCAM). 

En el ITC se están realizando ocho proyectos: líneas de Investigación, 
Energía Renovable, Conservación del Patrimonio Edificado, Materiales 
Sustentables y Equidad de Género, por un monto de 3 millones 826 
mil 488 pesos.

El Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COESICYDET), gestionó recursos por la cantidad de 25 millones 
de pesos con aportación Federal y Estatal, para apoyar proyectos 
de investigación. Cabe mencionar, que este monto es histórico 
comparado con los años anteriores, lo cual demuestra el apoyo que se 
le da al tema de ciencia y  tecnología en el Estado de Campeche.

En el periodo que se informa, el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado (FOMIX),  aprobó en total  16 proyectos por un monto de 21 
millones 900 mil 642 pesos, esto representa un incremento del 34 por 
ciento con respecto a la convocatoria anterior.

Se publicaron cuatro ediciones de la Revista de investigación FOMIX 
avalada por el CONACYT, en la que se incluyen artículos relacionados 
con los proyectos de investigación aprobados en convocatorias 
anteriores, sobre ciencia y tecnología aplicada en la región Sureste. 

El COESICYDET  en Campeche, logró gestionar con éxito ante CONACYT 
un proyecto en Ciencia y Tecnología en áreas de alta marginación por 
un monto de 1 millón 500 mil pesos. 

Asimismo, en octubre de 2011, se efectuó la XVIII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, en la cual participaron 10 mil 793 personas de 
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todos los municipios pertenecientes a 31 instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación.

Campeche, cuenta con 89 investigadores pertenecientes al 
prestigiado Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 34 tienen Nivel 
de candidato, 47 nivel I, 7 Nivel II y 1 Nivel III.

Como parte del proceso de vinculación a nivel nacional e internacional 
establecido por  la UAC con diversas Instituciones, se realizan trabajos 
y proyectos de investigación del  Instituto  de Ecología, Pesquerías 
y Oceanografía del Golfo de México en cooperación bilateral entre 
México-Brasil CONACYT, para el Proyecto Respuesta Comparativa 
de Biomarcadores de Disrupción Endócrina e Hispatología en Peces 
Telósteos del Río Champotón (Campeche-México) y del Río Subae 
(Bahía-Brasil). A través de este proyecto se concretó la visita de 
cinco Investigadores mexicanos y la visita de cuatro investigadores 
brasileños. 

En la UNACAR se apoyó a profesores  investigadores de la plantilla de 
académicos y grupos disciplinares que participaron en 17 reuniones 
de trabajo con homólogos académicos mexicanos y extranjeros. 

La UAC fortaleció sus vínculos con instituciones de educación 
superior al ser nombrada Presidente de la Región Sur Sureste de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). Esto representa un gran reto para la Institución y 
permitirá el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la educación 
en el Estado.

En el marco del convenio ITESCAM con TELMEX se beneficiaron 32 
alumnos y tres profesores. Los beneficios obtenidos de este convenio 
son: 22 becas TELMEX a igual número de alumnos del ITESCAM; la 
participación en el evento TELMEX Siglo XXI México en Tiempo Real, 
celebrado en la Ciudad de México; la participación de profesores 
en Cursos de Capacitación a Distancia impartidos por el Instituto 
Tecnológico de Teléfonos de México (INTTELMEX) y la participación 
en la plataforma académica que organizó la misma empresa. 

En el ITESCAM contamos con varios convenios vigentes en materia 
de Investigación  y Desarrollo Científico y Tecnológico, con seis  

Campeche, cuenta 
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instituciones entre los que se encuentran el Centro de Investigación 
y de Servicios de Estudios avanzados (CINVESTAV), Unidad Mérida, 
el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología del Estado de 
Jalisco, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
el Instituto Tecnológico de Mérida y el Colegio de Posgraduados. 

Fomentamos el aprendizaje y enseñanza de idiomas para acceder 
con mayores posibilidades al campo laboral. Por ello, es importante 
la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas del 
sistema educativo estatal.

Para fortalecer las acciones del Programa Nacional de Inglés en 
Educación Básica (PNIEM), que opera en preescolar y primaria se 
realizaron cuatro talleres  en Análisis de Material Bibliográfico y 
se impartió capacitación sobre la Certificación Nacional de Nivel 
de Idioma (CENNI). Con una inversión de 4 millones 370 mil pesos. 
Actualmente 98 asesores de inglés prestan sus servicios en 50 
escuelas Primarias regulares, 38 en Primarias de Tiempo Completo, 26 
en escuelas de Educación Preescolar y 17 en Secundarias Generales.

El Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UAC (CELE), atiende 
a 5 mil 740 alumnos y ofrece cursos de los idiomas Inglés, Francés e 
Italiano.

Desde 2009, todos los programas educativos de la UAC en bachillerato 
y licenciatura se encuentran bajo un modelo educativo con enfoque 
basado en competencias. Los planes de estudio han incorporado la 
acreditación de seis niveles del Idioma. 

Con el objetivo de fortalecer sus habilidades en el idioma Inglés, 146 
alumnos del ITLerma recibieron asesorías de la División de Estudios 
Profesionales.

El ITESCAM a través de un convenio con el Centro de Educación 
Continua Unidad Campeche, perteneciente al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), ofrece a sus alumnos un seminario en el que participan 
252 alumnos, mismo que incluye una Acreditación de Lectura y 
Comprensión del Idioma Inglés.

Fomentamos el 
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En el ITESCHAM  durante el ciclo escolar 2011-2012, en el Centro de 
Idiomas de la institución un docente obtuvo su certificación y cuatro 
alumnos obtuvieron el Nivel A 1 del Test de Cambridge. Asimismo, 
iniciaron labores siete grupos de inglés con la participación de 140 
alumnos y otros tres grupos tienen la posibilidad de alcanzar su 
certificación de inglés.

En el ITSE se atiende una matrícula de 369 alumnos egresados de esta 
asignatura, distintas licenciaturas obtienen el Inglés Nivel Técnico II  
acreditado, lo que les permite cumplir con uno de los requisitos para 
su titulación. 

Asimismo, se cuenta con un Centro de Idiomas con Tecnología de 
Punta, con el Programa Tell Me More de Inglés, con el cual se ofrecen 
las herramientas necesarias para la acreditación de esta segunda 
lengua para obtener la Certificación Test of English For International 
Comunication (TOEIC). La institución cuenta actualmente con 
alumnos certificados con este programa.

1.4. IDENTIDAD Y VALORES
Fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia, el respeto 
a la diversidad y los valores cívicos que nos distinguen como 
campechanos, es una tarea fundamental para preservar nuestras 
raíces.

Con el Programa Soy Campechano Señores se llevó a cabo el evento 
Octubre el Orgullo de Ser Campechano, en el cual se realizaron la 
siguientes actividades: La Muestra Gastronómica denominada 
Así se come en Campeche, los Juegos tradicionales  Así se juega en 
Campeche, el Festival  Así se baila en Campeche y el paseo Un mágico 
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recorrido por mi Estado con la participación de 102 escuelas, 2 mil 854 
alumnos y mil 99 maestros.

Con una inversión de 85 mil pesos se editaron mil CD’s Multimedia de 
Efemérides de Campeche.

En el contexto de la Reforma Integral de la Educación Básica se 
estableció la asignatura  Campeche Estudio de la Entidad Donde Vivo, 
en la cual se abordan las características naturales, sociales, culturales, 
económicas y políticas de la entidad, sus cambios y permanencias a 
través del tiempo, así como sus manifestaciones en la vida cotidiana. 

Con la participación de maestros campechanos, se elaboró el Libro de 
Texto Gratuito para Tercer Grado de Educación Primaria, con un tiraje 
de 22 mil 250 ejemplares distribuidos al inicio del ciclo escolar 2011-
2012.

Dentro de las acciones de seguimiento a los mejores alumnos del 
Estado que forman parte de la Generación Bicentenario 2010, se 
diseñó el Modelo de Asistencia Educativa. 

La Secretaría de Educación y la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche, iniciaron el Programa 
La Transparencia, un Valor, un Derecho y una Responsabilidad,  el cual 
atendió durante el 2011, 14 escuelas y 58 maestros, cuya participación 
culminó con un Foro Estatal. 

Para fortalecer las competencias lingüísticas de los docentes de 
educación indígena y su uso correcto en las aulas escolares, se 
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continúa con el Diplomado en Lengua Maya, con una inversión de 516 
mil pesos.

La estrategia de promoción cultural que se ejecuta en la UAC se 
sustenta en su Plan Institucional de Desarrollo 2008-2012, que 
contribuye al enriquecimiento cultural de la comunidad universitaria 
y de la sociedad campechana.

Se realizó en la UAC el XXI Encuentro de Investigadores de la Cultura 
Maya con la asistencia de 70 investigadores de México, Inglaterra, 
Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Alemania. En este mismo 
encuentro se rindió homenaje a la doctora Dorie Reents  Budet, 
prestigiada investigadora con amplia trayectoria en la investigación 
maya.

En relación a las artes visuales, en esta Universidad se realizó el 
Concurso de Fotografía  Así es Campeche, con los cuales se promueve 
y refleja la cultura campechana en sus diferentes estratos y paisajes. 

La estrategia de integración de grupos corales Ah que la Canción, 
tiene como objetivo promover la interpretación de música mexicana 
en las escuelas de educación básica que propicien la integración 
comunitaria y el desarrollo de habilidades sociales. 

Campeche, sede del 
XXI  Encuentro de 
Investigadores de la 
Cultura Maya
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Como resultado de esta acción, se llevó a cabo la Demostración 
Estatal de Grupos Corales 500 Voces del Programa Escuela Segura, 
con la presentación de 13 coros seleccionados en los municipios de 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón y Escárcega.

La Participación Social tiene la tarea de apoyar la mejora de la calidad 
de la educación a beneficio de la sociedad, a través de una acción 
conjunta que genere conciencia, responsabilidad e interacción entre 
todos los actores del proceso educativo.

En este sentido, los Consejos Escolares de Participación Social, son 
instancias de consulta, colaboración, gestoría e información de 
escuelas de educación básica. En el ciclo escolar 2011-2012, contamos 
con 90 por ciento de Consejos Escolares.

El CONALEP  brindó cursos de capacitación a mil 14 personas en 
reparación de máquinas de coser, elaboración de blusas, corte y 
confección. Con estas acciones se logró beneficiar  un total de 11 mil 
837 personas en 44 localidades, con el apoyo de mil 484 alumnos de 
los tres planteles.

Con el Programa Escuela para Padres se imparten temas de interés 
para la comunidad educativa, como: La prevención de Violencia, 
Trabajo en Equipo, Valores y Sexualidad. En el periodo que se informa, 
se realizaron 309 talleres y dos  encuentros de padres y facilitadores, 
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beneficiando a mil 580 docentes, 4 mil 400 padres de familia y mil 
620 alumnos. 

Con el Programa Formación y Capacitación para la Vida, se realizó el 
Primer Diplomado Internacional en Docencia, Desarrollo Humano y 
Formación de Padres impartido por la Asociación Internacional de 
Educadores en el que participaron 20 docentes campechanos.

Una de las estrategias para garantizar la seguridad de los educandos, 
es el Programa Estatal Escuela Segura, que cada año incrementa su 
presencia en los planteles educativos. En la actualidad se registran 
401 centros educativos y se beneficia a 98 mil 932 alumnos de los 
municipios de Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón y Escárcega 
en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y  educación especial. 
Por medio de la Orientación en Prevención de Adicciones, Campeche 
recibió un reconocimiento  por  ser  uno de los ocho Estados en alcanzar 
la meta de cobertura en capacitación de docentes de Educación Básica. 

El Programa 
Escuela Segura  
beneficia a
98 mil 932  
alumnos
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Con el Programa Vida Sana y Deporte se fomenta la buena 
alimentación entre los alumnos  acompañada de la práctica de alguna 
actividad física, se han beneficiado mil 50 alumnos de primaria de los 
municipios de Campeche, Candelaria y Escárcega.

En coordinación con la Secretaría de Salud y de organizaciones no 
gubernamentales se lleva a cabo el Programa de Prevención del VIH-
SIDA y Ejercicio Responsable de la Sexualidad, con el cual se sensibilizó 
a un total de  18 mil 335 alumnos.

Con el Programa de Prevención del Delito, de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ), se llevaron a cabo mil 674 acciones preventivas en 
las escuelas de educación básica beneficiando a un total de 59 mil 
alumnos.  

Trazando mi Propio Destino, es un programa de habilidades para la 
vida cuya finalidad es prevenir riesgos psicosociales, financiado por el 
Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, se  distribuye un libro por alumno 
y un libro por maestro en todas las secundarias del Estado. Con este 
programa, se orientó a  mil  265  docentes, 30 mil 130 alumnos y se 
distribuyeron 31 mil 395 libros.
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El sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública que afecta 
a infantes y adolescentes de Educación Básica, la SEDUC y la Secretaría 
de Salud unen esfuerzos para llevar a cabo el Acuerdo Nacional para 
la Salud Alimentaria en el Contexto Escolar, en cuyo marco se capacitó 
a los directores y responsables de las tiendas de consumo escolar 
en los 11 municipios del Estado. Se diseñaron materiales didácticos 
para el nivel preescolar con la finalidad de motivar una alimentación 
saludable y  se incluyó en el Catálogo Estatal de Actualización el curso 
de Escuela y Salud.
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2. 
Crecimiento

Económico

Hablar de Progreso en un Estado, es hablar principalmente de 
crecimiento económico, y esto lo tenemos muy presente desde el 
inicio de nuestra administración. 

Por ello, una de nuestras primeras responsabilidades fue la realización 
de un serio ejercicio de Planeación Estatal, que partiera de objetivos 
claramente definidos y las estrategias respectivas para alcanzarlos, 
considerando el potencial que tienen nuestros sectores productivos. 

Lo anterior nos ha permitido que a la fecha, las actividades del campo 
presenten récords de producción y derramas de recursos hacia los 
campechanos sin precedentes; que el sector turístico del Estado 
cuente con la infraestructura más competitiva y de mayor presencia 
en toda nuestra geografía que jamás haya tenido; que el sector 
industrial tenga bases firmes para avanzar con un parque industrial 
en crecimiento y mecanismos de respaldo financiero más accesibles; y 
que en materia de comunicaciones se tenga infraestructura carretera 
y portuaria decisiva para el futuro económico.

Estamos convencidos que el esfuerzo conjunto de los sectores público, 
privado y social, nos mantendrán en este rumbo; un rumbo donde lo 
más importante será siempre el poder generar más oportunidades de 
Progreso a todos los campechanos.  
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2.1. IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Atendiendo a nuestro documento rector de planeación, durante 
el periodo que se informa impulsamos políticas que permitieron 
implementar esfuerzos de manera programática, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos propuestos para el sector económico de nuestro 
Estado en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Campeche (COPLADECAM) y así continuar forjando su progreso.

Es importante destacar, que en los últimos 10 años, en el sector 
agropecuario de Campeche, mediante convenios de coordinación 
entre el Gobierno del Estado, gobierno federal y aportación de 
productores,  se invirtió la cantidad  de 3 mil 713 millones 345 mil 639 
pesos; de los cuales 1,743 millones 785 mil 966 pesos se ejercieron en 
lo que va de esta administración, lo que representa el 47 por ciento 
de esta inversión total en 3 años y demuestra el compromiso para 
hacer de esta administración, la administración del progreso para los 
hombres y mujeres del campo campechano.

Por ello se trabaja de manera coordinada con los otros órdenes de 
gobierno en el impulso a los sectores productivos de Campeche, 
estableciendo estrategias y líneas de acción que involucren a los 
productores y atiendan la prioridad de crecimiento económico. Este 

Mil 743 millones 
785 mil 966 pesos 
ejercidos en esta 
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agropecuario
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enfoque permitió que durante el 2011 se realice una inversión de 672 
millones 745 mil 79 pesos en el sector agropecuario.

De esta forma, se fortalecieron los programas concurrentes de apoyo 
a los sectores productivos y sociales, atendiendo la premisa de que el 
diálogo en materia interinstitucional debe ser constante.

Se suscribió el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable 2011, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por un monto de 
339 millones 173 mil 966 pesos a favor de los sectores productivos 
del Estado, para la ejecución de los programas: Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e Infraestructura, Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, Sustentabilidad de 
los Recursos Naturales, Sanidad e Inocuidad, Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable y de Prevención y 
Manejo de Riesgos. Cabe señalar que para la ejecución de los mismos, 
los productores aportaron 184 millones 938 mil 5 pesos.

También mediante la sinergia interinstitucional, se logró la 
inversión de 46 millones 962 mil 239 pesos a través del Convenio 
de Coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
para acciones de infraestructura hidroagrícola en el Estado como los 
Programas Riego Suplementario y de Modernización y Tecnificación 
de Unidades de Riego. Adicionalmente, a través del Fideicomiso para 
el Desarrollo Regional Sur-Sureste, (FIDESUR) se realizaron inversiones 
por 2 millones 650 mil pesos y mediante el convenio PEMEX-Gobierno 
del Estado, se gestionaron 11 millones 482 mil  100 pesos; de los cuales 
8 millones se asignaron para apoyar a los productores que no cuentan 
con apoyo de diesel agropecuario y 3 millones 482 mil 100 pesos, para 
obras de infraestructura rural, lo que significó una inversión total de 
61 millones 094 mil 339 pesos en materia de recursos convenidos con 
otras dependencias federales.

En este mismo sentido, en febrero de 2011 se ratificó  el Convenio de 
Colaboración con la Financiera Rural, que estableció las bases y el 
marco general para constituir una línea de crédito por 18 millones 200 
mil pesos al Fondo Campeche, en apoyo a las actividades agrícolas de 
pequeños productores.

Se suscribió el 
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Asimismo y como resultado de un permanente esfuerzo de gestión 
durante 2011 ante el gobierno federal, se obtuvieron recursos por 28 
millones 138 mil 410 pesos, para establecer el Proyecto Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria (PESA), que atiende a 180 comunidades 
de 8 municipios con grados altos y muy altos de marginación; y que 
permitió desarrollar acciones para la mejora sustancial del hogar de 2 
mil 371 familias, además de proveerles capacitación técnica.

Con el compromiso de fortalecer las actividades agropecuarias, 
se financiaron programas de exclusiva inversión estatal, que 
representaron un monto de 85 millones 901 mil 869 pesos y que 
contaron con la aportación de 1 millón 636 mil 900 pesos, por parte 
de los productores.

Estamos convencidos que el progreso y posicionamiento de nuestras 
actividades productivas, es una meta que alcanzaremos si seguimos 
caminando corresponsablemente, por ello en el ejercicio 2012 se signó 
el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable y sus 
convenios específicos, que prevén una inversión total de 223 millones 
523 mil 131 pesos y de los cuales 47 millones son de origen estatal.

Asimismo, se tiene programada una inversión de 32 millones 300 mil 
pesos para la segunda etapa del PESA, con la finalidad de promover 
entre las familias participantes el desarrollo de proyectos productivos..

Es importante precisar, que para la administración de los recursos que 
permiten operar los programas concurrentes entre el Gobierno del 
Estado y SAGARPA, se cuenta con el fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM), que promueve 
un manejo de los mismos apegado a la transparencia y eficiencia.

En correspondencia al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y a la 
primera estrategia delineada en su Eje 2, se implementa la estrategia 
de reconversión productiva del sector agrícola, mediante la promoción 
de cultivos alternativos como la palma de aceite, la higuerilla; entre 
otros, que permitan la producción de materia prima para la generación 
de biocombustibles.

Esta reconversión productiva incluye también la realización de 
acciones que promuevan una creciente tecnificación de la agricultura 
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del Estado, con la finalidad de que lo generado por las manos 
campechanas incremente su calidad y productividad.

Como ejemplo de lo anterior, se puede citar el cultivo de la caña de 
azúcar en nuestro Estado, que representa una superficie establecida 
de 9 mil 336 hectáreas y que mediante importantes esfuerzos 
económicos y de gestión ha retomado su auge para constituirse de 
nueva cuenta como una actividad agroindustrial próspera.
Para este logro, ha sido importante el trabajo corresponsable 
emprendido por la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno  y 
los productores; lo que ha permitido fortalecer esta actividad agrícola 
e industrial, así como integrar la cadena productiva; además de 
devolverle su identidad como zona cañera al municipio de Champotón 
y la certeza económica a los productores de este cultivo; impactando 
también positivamente la economía del Estado al representar esta 
actividad una fuente generadora de empleos con efecto multiplicador.

Es importante precisar la inversión de 215 millones 874 mil 562 pesos 
por parte de los propietarios del ingenio La Joya para modernizar la 
fábrica, la cual ha sido decisiva para estos resultados; además de la 
construcción de una subestación eléctrica en Sihochac que representó 
una inversión conjunta del Gobierno del Estado y la Comisión Federal 
de Electricidad por 50 millones de pesos,  para garantizar el suministro 

Resurgimiento de la 
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de energía a la fábrica, a los sistemas de riego del área cañera y a las 
comunidades establecidas en la zona.

Asimismo,  mediante el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura y con una inversión concurrente de 
los gobiernos federal y estatal por un monto de 21 millones 632 mil 
417 pesos,  se apoyó a los cañeros con la adquisición de ocho alzadoras 
de caña, 10 tractores y nueve implementos; además de la renovación 
de las variedades de caña de azúcar por otras más productivas en una 
superficie de mil 567 hectáreas y la incorporación al riego de mil 203 
hectáreas de este cultivo.

También en respaldo a los productores cañeros, se reconstruyeron 
5.8 kilómetros de caminos rurales que comunican a la localidad 
de La Joya con La Noria, El Porvenir y Ciudad del Sol, mediante una 
inversión de 5 millones 98 mil 714 pesos y a través del  Programa de 
Infraestructura Rural se ejerció una inversión de 7 millones 168 mil 
634 pesos de recursos estatales, en la construcción de 17 kilómetros 
de caminos de acceso a zonas de producción; de los cuales seis fueron 
en Ulumal, seis en Moquel  y 5 en San José Carpizo  II; se apoyó con 
maquinaria para la limpieza de 9 kilómetros de drenes principales y 
se acondicionaron 100 hectáreas para siembra. 

De igual forma, dentro del Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural se inició la reproducción in vitro de variedades 
de caña sobresalientes, con el propósito de acelerar la reposición de 
estas variedades en el área productiva; además de proporcionarse a 
los productores servicios de capacitación y asistencia técnica sobre el 
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control biológico de plagas y enfermedades y uso eficiente del agua, 
todo ello con una inversión de 1 millón 95 mil 600 pesos.

Así, la actividad cañera y el nuevo rostro del ingenio La Joya, ilustran 
de la mejor forma cómo el crecimiento económico se alcanza con 
la contribución de todos los sectores. Con las acciones anteriores 
el gobierno federal, estatal, propietarios del ingenio y productores, 
invirtieron un total de 295 millones 771 mil 213 pesos durante 2011, que 
hoy permiten beneficiar a mil 838 productores de caña de azúcar y 
miles de familias campechanas.

Es de resaltar, que durante la zafra 2011/12 se registró una molienda de 
426 mil 780 toneladas de caña, que generaron una producción récord 
de 45 mil 891 toneladas de azúcar, cifra sin precedentes en los 62 años 
de operación del ingenio La Joya. Resaltando que por primera vez se 
pudo exportar 15 mil toneladas de azúcar a los Estados Unidos.

Para el 2012, se tienen programadas más acciones de respaldo a esta 
actividad, por ello, el Gobierno del Estado ha convenido un programa 
de vivienda con el Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura 
(FIRA), que permitirá brindar oportunidades de acceso a un vivienda 
digna principalmente a los cañeros del ingenio La Joya. Este esfuerzo 
tiene como meta beneficiar con una vivienda a 200 familias, en la 
modalidad de autoconstrucción en terreno propio.

Asimismo, se iniciaron las gestiones necesarias ante las autoridades 
de la SAGARPA y de la CONAGUA, para que en 2012 quede 
establecido el distrito de riego La Joya; lo que permitiría contar con 
apoyo presupuestal para el mantenimiento de la infraestructura 
hidroagrícola y de comunicación ubicada en la zona productiva.

Además de las actividades de tecnificación realizadas a favor de la 
actividad cañera, se fortaleció la infraestructura de unidades de riego 
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en todo el Estado, con la finalidad de que los agricultores puedan 
aumentar el rendimiento de su actividad implementando dos ciclos 
agrícolas, uno en temporadas de lluvias y otro en temporada de secas.

En este sentido, al inicio de la presente administración se contaba 
con 714 unidades de riego con una capacidad para poder regar 42 mil 
320 hectáreas y al finalizar el segundo año de ejercicio, mediante la 
constante incorporación de unidades de riego y acciones relacionadas 
se pudo alcanzar un total de 820 unidades de riego y una superficie 
regable de 46 mil 816 hectáreas.

Durante el ejercicio de 2011, sumando recursos de SAGARPA, Gobierno 
del Estado, de la CONAGUA y de los productores, se invirtieron 76 
millones 593 mil 331 pesos para seguir fortaleciendo la infraestructura 
hidroagrícola.

En el periodo que se informa y con inversión concurrente, 68 
productores de los municipios de Campeche, Carmen, Champotón, 
Escárcega y Hopelchén, se vieron beneficiados con la instalación de 27 
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sistemas de riego presurizado en 650 hectáreas de cultivos de maíz, 
caña de azúcar, cítricos, hortalizas y mango.

Es importante resaltar, que en la inversión destinada a este rubro 
se continuó con el direccionamiento estratégico hacia los sistemas 
producto definidos como prioritarios por el Plan Estatal de Desarrollo 
y por ello, de las 650 hectáreas de riego referidas, 414 correspondieron 
a cultivos de maíz, 65 para cítricos, 82 para hortalizas, 39 para mango 
y 50 a caña de azúcar.

Se perforaron 18 pozos profundos con capacidad para irrigar 815 
hectáreas, en beneficio de 567 productores de 18 localidades de 
los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, mediante la aportación 
del Gobierno del Estado, PEMEX y los mismos beneficiarios.

También se rehabilitaron nueve unidades de riego, para incorporar a 
la superficie regable 376 hectáreas más y beneficiar a 235 productores 
de nueve localidades de los municipios de Campeche, Escárcega, 
Hopelchén y Tenabo.

Asimismo, la sinergia con CONAGUA permitió sumar mil 610 hectáreas, 
mediante el Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades 
de Riego que realizó la construcción de 12 redes interparcelarias, 
la ampliación de 17 más y la rehabilitación de 14 unidades de riego, 
en apoyo a 212 productores de los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y 
Palizada.

De igual forma, con el Programa de Riego Suplementario y en 
beneficio de 120 productores de los municipios de Calakmul, 
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Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón y Escárcega; se realizaron 
34 equipamientos de pozos que permitieron poner bajo riego mil 294 
hectáreas agrícolas.

En el ejercicio 2011, la infraestructura hidroagrícola del Estado creció 
en 104 unidades de riego más, las cuales, sumadas a las 820 existentes, 
nos han permitido alcanzar un total de 924 e incrementar la superficie 
regable en 4 mil 270 hectáreas más; lo que significa que a la fecha se 
cuenta con una superficie agrícola bajo riego de 51 mil 86 hectáreas.

Para el ejercicio 2012, con el propósito de seguir llevando tecnificación 
al campo campechano e impulsar su productividad, se contempla 
ejercer una inversión de 85 millones 414 mil 660 pesos, provenientes 
de la concurrencia entre el Gobierno del Estado, la SAGARPA, CONAGUA 
y el Fideicomiso Fondo para la Infraestructura y Seguridad, para 
continuar con acciones de modernización y tecnificación de sistemas 
de riego, así como la perforación, equipamiento y rehabilitación de 
pozos.

Sin duda, los esfuerzos en materia de infraestructura de riego deben 
ser primordiales para el progreso de la agricultura campechana, pero 
deben complementarse con un mayor uso de servicios de asistencia 
técnica, transferencia de tecnología y capacitación por parte de 
nuestros productores; con la finalidad de dejar atrás los modelos 
agrícolas tradicionales y explotar eficientemente el potencial 
productivo de nuestro suelo.

Por ello, se apoyó con gestión técnica a diversos proyectos de los 
productores campechanos, a través del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, con 
recursos por 30 millones 239 mil 84 pesos.

En el marco de dicho programa y a través de uno de sus componentes, 
denominado Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, se 
apoyó a 2 mil 932 productores agrícolas con 193  servicios profesionales, 
mediante una inversión de 23 millones 341 mil 387 pesos; destacando 
dentro de dichos apoyos lo realizado a través del proyecto Educampo, 
el cual tiene como propósito que a través de líneas estratégicas 
basadas en el desarrollo humano, organización, financiamiento y 
educación, se atienda a grupos y productores que obtienen bajos 
ingresos pero que cuentan con potencial productivo, y que siembran 
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superficies entre de 5 y 20 hectáreas; los beneficios de este proyecto 
incluyen servicios de asistencia técnica, capacitación, agricultura por 
contrato, financiamiento y seguro agrícola.

Con Educampo Campeche, en el 2011  se logró tener cobertura 
para 2 mil 209 hectáreas de maíz y soya, con la participación de 
312 productores de 57 localidades en seis municipios; lográndose 
incrementar el rendimiento promedio de maíz de 2.2 a 5.2 toneladas 
por hectárea, y en soya de 1.8 a 2.2 toneladas por hectárea; resaltando 
que por primera vez los productores implementaron la modalidad de 
agricultura por contrato y que se logró la recuperación de los créditos 
otorgados en un 97 por ciento.

Dentro de los apoyos del Componente Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo, destaca la estrategia implementada para 
microfinanciamiento rural, que tiene como propósito establecer un 
sistema de gestión del desarrollo y bienestar de las familias a nivel local 
y regional, basado en organización, capacitación empresarial y gestión  
financiera, con enfoque de género y promoción de participación 
con recursos propios; para fomentar el ahorro de manera práctica, 
sostenible y transparente. En el 2011, dicha estrategia benefició a mil 
productores de bajo nivel de ingresos.

En este mismo sentido, de mayor promoción de tecnificación entre 
productores, y como parte del Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en su Componente 
Innovación y Transferencia de Tecnología, se realizó la inversión de 5 
millones 34 mil 677 pesos para respaldar los proyectos de: validación 
de materiales de arroz de grano delgado en los municipios de 
Champotón y Palizada; validación y establecimiento de un sistema 
de propagación in vitro de variedades de caña de azúcar con alto 
rendimiento y validación en campo de tres bioinsecticidas para el 
control del picudo en chile habanero, entre otros.

Asimismo, a través del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
en su Componente Sanidades, se brindó respaldo a 10 mil 279 
productores sobre uno de los temas que más les preocupan, como 
son las plagas y enfermedades. Destinándose 17 millones 411 mil 288 
pesos para mantener vigentes las actividades rutinarias de trampeo 
preventivo contra moscas exóticas de la fruta de importancia 
cuarentenaria para nuestro Estado; las actividades de prevención 
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para evitar la introducción de plagas cuarentenarias de los cítricos a 
la entidad y la vigilancia epidemiológica fitosanitaria del ácaro rojo de 
las palmas, roya asiática, palomilla del nopal, cochinilla rosada, trips 
oriental y langosta.

Para continuar esta política de creciente incorporación de asistencia 
técnica al campo campechano, ya se han convenido en el ejercicio 
2012 recursos por el orden de 18 millones 905 mil 169  pesos para 
el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica 
y Extensionismo Rural, de los cuales 16 millones 384 mil 35 pesos 
se destinarán para el Componente Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural y 2 millones 521 mil 134 pesos para el Componente 
Innovación y Transferencia de Tecnología.

De igual forma, en el ejercicio 2012 se prevé una inversión de 15 
millones 796 mil 611 pesos para el Programa de Prevención y Manejo 
de Riesgos en su Componente Sanidades.

En tanto que el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura, en su Componente Agrícola, tiene programadas 
diversas acciones concurrentes por un monto de 21 millones 658 mil 
888 pesos, que permitirán dotar a los productores de maquinaria y 
equipos agrícolas que promuevan una mayor rentabilidad de sus 
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cultivos. Complementariamente, se tiene asignada una inversión de 
5 millones 414 mil 716 pesos para apoyar a pequeños productores 
mediante el Componente Agrícola del Programa Activos Productivos 
Tradicionales.

El enorme esfuerzo realizado por los hombres del campo, requiere 
ser correspondido con acciones que coadyuven a garantizarles el 
sustento económico al término de un ciclo productivo; por ello y 
ante la presencia constante de fenómenos meteorológicos adversos, 
se instrumentó el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
en su Componente  Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario, en el que se invirtieron concurrentemente 19 millones 
582 mil 200 pesos para apoyar a 25 mil 495 productores con un seguro 
de cobertura que permitió salvaguardar 70 mil 950 hectáreas.

En el ejercicio 2012 se continuará con este programa y por ello se tiene 
presupuestada una inversión de 22 millones 138 mil 667 pesos, que 
permitirán asegurar 81 mil 777 hectáreas sembradas con maíz, en 
beneficio de 25 mil 495 productores.

Dentro de los apoyos que se han puesto a disposición de quienes 
trabajan el campo, resaltamos el Fondo Solidario de Asistencia para el 
Campesino Mayor (FOSCAM-60), establecido por esta administración 
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para apoyar a los deudos de campesinos fallecidos mayores de 60 
años de edad. En el ejercicio 2011, a través de este fondo se entregaron 
apoyos a familiares de 87 campesinos fenecidos, por un monto total 
de 1 millón 305 mil pesos.

Durante el 2011, se continuó impulsando el desarrollo de la fruticultura 
en Campeche, por su alternativa como una actividad de mayor 
rentabilidad económica.

Por ello, se promovió la innovación tecnológica entre 145 productores 
frutícolas de 77 localidades en los 11 municipios del Estado, mediante 
la entrega de 21 mil 739 plantas de una variedad de mango de alta 
densidad y que fueron producidas en el vivero Xamantún con una 
inversión de 360 mil pesos.

Asimismo, mediante  recursos estatales por 650 mil pesos, 243 
productores de cítricos de 105 localidades en los 11 municipios, se 
vieron favorecidos con la entrega de 56 mil 521 plantas del vivero 
Xamantún, principalmente de limón persa; las cuales presentan mayor 
tolerancia al virus de la tristeza en comparación con las especies que 
tradicionalmente manejan.

En cuanto a la actividad coprera, se mantienen los esfuerzos de 
repoblación en las áreas que fueron devastadas por el amarillamiento 
letal, con la finalidad de que se recupere la productividad y derrama 
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económica que con ella se generaba hace algunos años. Durante el 
2011, 208 productores de 25 localidades de los municipios de Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Palizada y 
Tenabo, recibieron 18 mil 498 plantas de cocotero producidas por el 
Gobierno del Estado mediante una inversión de 340 mil pesos en el 
vivero de Santa Rosalía en Sabancuy.

Por su importancia como actividad productiva y de autosuficiencia 
alimentaria, también se entregaron 350 paquetes de semillas a igual 
número de familias que practican la horticultura de traspatio en los 
municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hopelchén y Palizada;  con una inversión de 350 mil pesos.

Durante el 2012, se continuará con esta política de apoyos con material 
vegetativo y semillas, y por ello ya se tienen en existencia 66 mil 675  
injertos en el vivero de Xamantún, con los que  se ha proyectado el 
establecimiento de plantaciones frutícolas con alta densidad de 
población, para una superficie de 10 hectáreas de mango Ataulfo y 20 
hectáreas de limón Persa.

Además, se estima invertir 2 millones 360 mil pesos de recursos 
estatales a través del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, para generar material vegetativo 
libre de patógenos mediante la producción de plantas en invernadero.
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De igual forma, se continuará apoyando a quienes se dedican a la 
actividad coprera, mediante una inversión estatal programada de 340 
mil pesos para la producción y entrega de 16 mil 500 plantas  híbridas 
de cocotero en el vivero Santa Rosalía del municipio de Carmen.

Además, en seguimiento al interés de esta administración para 
fortalecer el cultivo de la palma de aceite en el Estado, con el Programa 
de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en su 
Componente Agrícola, y a través de una inversión de 9 millones 239 
mil pesos, se benefició a 46 productores con la entrega de 92 mil 390 
plantas de palma de aceite, lo que permitió el establecimiento de 616 
hectáreas de este cultivo.

En lo que respecta a este cultivo, es de resaltarse su gran importancia, 
ya que tiene un impacto especial por diversas razones económicas y 
sociales. 

Debido a ello, la actual administración fomenta este tipo de 
plantaciones en la zona centro sur de la Entidad, las cuales representan 
una opción rentable para los productores, ante la demanda insatisfecha 
de aceites y grasas que existe en México.

La excelente oportunidad que representa el cultivo de la palma para 
el desarrollo del campo campechano, ha hecho que actualmente se 
haya fomentado el establecimiento de 5 mil 63 hectáreas de palmas 
de diferentes edades, de las cuales mil 31 cuentan con riego y 4 mil 
32 son de temporal; las cuales produjeron en 2011 un total de  7 mil 
898 toneladas de racimo de fruta fresca y se encuentran ubicadas 
principalmente en el municipio del Carmen y en menor proporción en 
Candelaria, Champotón, Escárcega y Palizada. A la fecha, la Unión de 
Palmicultores del Milenio se integra por 37 Sociedades de Producción 
Rural que agrupan a 436 socios, de los cuales 293 son hombres y 143 
mujeres.

De la superficie establecida durante 15 años de este cultivo, durante el 
periodo de esta administración se han establecido 2 mil 129 hectáreas, 
gracias la suma de esfuerzos entre productores y el gobierno, lo que 
representa un incremento del 42 por ciento en los últimos 3 años. 

Cabe señalar que adicionalmente se promueve con diferentes 
inversionistas y productores el establecimiento de nuevas plantaciones, 
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con el propósito de lograr durante la actual administración una meta 
de 15 mil hectáreas plantadas.

El Gobierno del Estado desde el inicio del establecimiento de las 
plantaciones, ha hecho sinergias de inversión con productores, la 
SAGARPA, CONAGUA,  Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, 
FONAES, Financiera Rural, Trópico Húmedo, Fideicomiso de Riesgo 
Compartido, FIRCO y el Instituto de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, para apoyar las actividades de los 
palmicultores, quienes en conjunto han realizado una inversión 
total de 172 millones 742 mil 928 pesos. Monto que se ha destinado 
a  establecer y dar mantenimiento a 5 mil 63 hectáreas de palma, la 
perforación de 54 pozos, construcción de siete cárcamos de bombeo, 
adquisición de cuatro básculas fijas, instalación de 10 centros de acopio 
fijos y cinco móviles, adquisición de un tractocamión y siete góndolas 
y el establecimiento de un vivero para 281 mil plántulas. Asimismo, 
en la actualidad se hacen gestiones para el establecimiento de una 
planta extractora de aceite de palma, con capacidad de molienda de 
15 toneladas por hora, expandible, con co-generación de energía.

Dentro de las distintas formas de apoyo a los agricultores 
campechanos, el Gobierno del Estado realiza constantemente trabajos 
de acondicionamiento para sus terrenos; así, con una inversión total 
de 1 millón 516 mil pesos; 164 productores de 10 localidades en los 
municipios de Calkiní, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán  
y Hopelchén, se vieron beneficiados con el uso de maquinaria pesada 
para la rehabilitación y mejora de áreas mecanizadas.

Debido a los buenos resultados que ha arrojado el Programa de Apoyo 
para la Adquisición de Insumos Agrícolas, financiado con recursos 
estatales e iniciado por esta administración, le fueron destinados 
33 millones 940 mil 920 pesos durante el 2011, que permitieron 
consolidarlo como una estrategia fundamental para elevar la 
productividad y calidad de la agricultura campechana. A través de 
este programa, se entregó semilla mejorada para la producción de 
granos, fertilizantes, herbicidas, plántulas de chile habanero y equipos 
menores; en beneficio de 28 mil 347 productores de los 11 municipios 
de la entidad.
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Para el ejercicio 2012, dando continuidad a esta importante estrategia 
del sector, se tiene programada una inversión de 35 millones de pesos.

Es de resaltarse, dentro de lo informado en este ejercicio, los resultados 
de la evaluación solicitada al Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), mediante la cual se 
verificó en campo que por segundo año consecutivo los productores 
obtuvieron una cosecha récord de maíz de 602 mil 105 toneladas, 
durante el ciclo productivo primavera-verano 2011, incrementándose 
además los rendimientos por hectárea de 2.5 a 3.5 toneladas; para 
un valor de producción superior a los 2 mil 300 millones de pesos. 
Logros, que fueron alcanzados gracias a la operación del Programa de 
Apoyo para la Adquisición de Insumos Agrícolas y su conjunción con 
los demás programas orientados al sector, pero sobre todo, gracias al 
arduo esfuerzo de los hombres y mujeres del campo campechano.

También es de señalarse, que el esquema de operación para el 
Programa de Apoyo para la Adquisición de Insumos Agrícolas, se ha 
basado en el direccionamiento de los apoyos conforme a lo establecido 
en la planeación estratégica; entregándose principalmente semilla 
mejorada para cultivos de maíz blanco, arroz, sorgo y soya. En cuanto 
a este último cultivo, sobresale el aumento logrado en la superficie 
destinada a su producción, al pasar de 11 mil hectáreas a 17 mil, así 
como el incremento en su productividad de 1.8 a 2.2 toneladas de soya 
por hectárea.

En cuanto a la horticultura, se invirtió 1 millón de pesos en la entrega 
de plántulas de tomate a 187 productores, con la finalidad de apoyarlos 
en el establecimiento de aproximadamente 140 hectáreas de este 
cultivo, en 13 localidades de los municipios de Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

Adicionalmente, se apoyó a horticultores del Estado por medio del 
Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en 
su Componente Agrícola, con acciones que representaron un monto 
de 15 millones 633 mil 564 pesos y que se destinaron a la adquisición 
de 19 invernaderos y 3 casas sombra para 27 productores hortícolas; 
con lo que se establecieron 5.85 hectáreas de agricultura protegida.

Además, gracias a la suma de esfuerzos con PEMEX y en respaldo a 
la economía de 7 mil 17 agricultores que no cuentan con el programa 
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diesel agropecuario, les fueron entregados 877 mil 200 litros de 
diesel para usar en trabajos de preparación de tierras, mediante una 
inversión equivalente a 8 millones de pesos. Para el 2012, se tiene 
programada la entrega de 1 millón de litros de diesel a productores 
agrícolas, con una inversión de 9 millones de pesos.

Los proyectos e inversiones implementados en el sector agropecuario, 
tanto por el sector público como por los mismos productores, deben 
sustentarse en información objetiva y oportuna para maximizar sus 
resultados; por ello seguimos coadyuvando a la consolidación del 
SNIDRUS, que genera información estratégica para mejorar la toma 
de decisiones.

En el ejercicio que se informa, con una inversión de 3 millones 829 
mil 622 pesos se dio continuidad a diversos proyectos de información 
ya iniciados y se implementaron otros más, destacando los proyectos 
de Agricultura Protegida, Estadística Básica, Portales Municipales, y 
el de Panorama Agroalimentario y Pesquero de Campeche; se creó la 
página web de la Secretaría de Desarrollo Rural incluida en el portal 
del Gobierno del Estado de Campeche, para que los productores 
pueden ingresar a consultar información estadística del sector, así 
como las obras y acciones de la Secretaría; se difundió información 
estratégica en medios gráficos y masivos como la revista La Granja; 
se desarrollaron las segundas etapas del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Proyectos de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y del Sistema Geográfico de Información de Prioridad Estatal.

Para el ejercicio 2012, seguiremos fortaleciendo el paquete básico 
de información agropecuaria estratégica para productores y 
comercializadores a través del  Sistema de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), mediante una inversión de 4 
millones 514 mil 563 pesos que se destinará a las siguientes acciones:

Monitoreo de información estadística básica agropecuaria, 
capacitación de personal para la interpretación y uso de un Programa 
Geoespacial, creación de un padrón de  productores con agricultura 
protegida y sus sistemas producto existentes, tercera etapa de la 
elaboración de un sistema geográfico para la georreferenciación de 
apoyos otorgados por la SDR, elaboración de un manual operativo 
para evaluación de programas, edición de la revista La Granja, 

3 millones 829 mil 
622 pesos para seguir 
consolidando el 
SNIDRUS
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evaluación de rendimientos de maíz del ciclo productivo P-V 2012 y 
complementación de la base de datos de beneficiarios apoyados con 
programas operados por la Secretaría de Desarrollo Rural.

Asimismo, se continuó promoviendo en el Estado la información 
agropecuaria generada por la Promotora de Servicios Comerciales 
(PROSERCO)   y que ofrece información útil a los productores 
para obtener un mayor rendimiento económico, al mostrar 
comparativamente los precios de productos entre las centrales de 
abasto de Jalisco, Distrito Federal y Yucatán. En el 2011, a través de 
PROSERCO se elaboraron tres perfiles de productos del Estado de 
Campeche y para este año se tiene programado la realización de tres 
nuevos perfiles sobre productos con potencial comercial.

En este mismo sentido, y en seguimiento a la gestión realizada durante 
2010 con el fin de obtener recursos que permitan realizar estudios de 
utilidad para la planeación del desarrollo agropecuario, se elaboraron 
los proyectos Estratificación de Productores Agropecuarios del Estado 
de Campeche, Plan de Uso Sustentable de los Suelos del Estado de 
Campeche y Estudio para Determinar Zonas de Alta Potencialidad 
Productiva para 20 Cultivos en el Estado de Campeche, a través del 
Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sureste (FIDESUR) con 
recursos por 2 millones 650 mil pesos.

Estos proyectos, generaron datos sobre las características 
socioeconómicas y tecnológicas de los productores y las zonas de 
mayor rendimiento para 20 cultivos de la región; proporcionaron 
mapas con las áreas precisas para el desarrollo óptimo de cada 
uno de los cultivos y estructuraron un programa de manejo de uso 
sustentable de los suelos en el Estado.

Asimismo, para alentar una mayor organización y eficiencia entre los 
productores campechanos del sector agropecuario; se les apoyó con 
diversos talleres, reuniones, mesas de trabajo y cursos, mediante una 
inversión de 1 millón 863 mil 20 pesos del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, en su 
Componente Apoyo para la Integración de Proyectos.

2 millones 650 mil 
pesos para estudios 
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En el periodo que se informa, la inversión total ejercida a favor de la 
actividad agrícola ascendió a la cantidad de 222 millones 640 mil 9 
pesos.

La enorme riqueza natural de nuestro Estado, hace que existan 
condiciones propicias para la práctica de diversas actividades 
económicas, como la actividad pecuaria por ejemplo; que resulta 
fundamental dentro los sectores productivos y que a diario brinda 
sustento a miles de familias campechanas.

Sin embargo se requiere explotarla inteligentemente y utilizar 
esfuerzos más tecnificados por parte de los productores pecuarios, 
para aprovechar aún más el potencial de esta actividad y elevar su 
rentabilidad económica.

De manera  permanente, ha sido tarea prioritaria de esta 
administración mejorar la competitividad de la ganadería, ya que los 
diagnósticos realizados a nivel estatal reflejan que existe un problema 
severo de rentabilidad para esta actividad, derivado  del mal manejo 
del hato y la baja productividad.

Los diagnósticos referidos establecieron que en promedio, a nivel 
estatal, de cada 10 vacas se obtienen al año solamente tres crías; 
por causas relacionadas a un problema estructural, que consiste 
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en la posesión de menos de 50 cabezas de ganado en 7 de cada 10 
ganaderos.

Por ello, desde el inicio de la administración se planteó una estrategia 
para resolver estos problemas de fondo, identificando las causas 
principales que afectan la ganadería en Campeche, para así direccionar 
los recursos a  resolver esas causas y no los efectos; canalizando la 
inversión pública en acciones que permitieran en una primera etapa 
en cada predio, la existencia de agua y alimentación suficiente 
para el ganado durante todo el año. Esto, para ir forjando entre los 
productores una cultura preventiva, que permita tener al alcance las 
soluciones para mitigar los efectos de la sequía.

Así, con una mezcla de recursos federales, estatales y los mismos 
productores, se lograron invertir a través del Componente Ganadero del 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
2011, un total de 78 millones 363 mil 610 pesos a favor de los sistemas 
producto: bovinos carne, bovinos leche y ovinos.

En congruencia con las actividades estratégicas para el sector pecuario 
del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se continuó promoviendo la 
mejora de calidad en el hato campechano y por ello se destinaron 12 
millones 660 mil  pesos para apoyar a 551 productores en la adquisición 
de 499 sementales de ganado bovino con registro genealógico y 
evaluación genética, 50 dosis de semen y 51 sementales ovinos con 
registro genealógico; estos últimos adquiridos en un esquema que se 
implementa por vez primera, a través de eventos públicos.

551 productores 
beneficados con 

la entrega de 499 
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Asimismo, se apoyó a  870 productores pecuarios con diversos 
productos, herramientas y equipos que les permiten reforzar 
su tecnificación y que utilizan principalmente para actividades 
relacionadas con la alimentación de su hato; ejerciéndose 27 millones 
19 mil 476 pesos en la a adquisición de semilla de pasto para siembra 
de 6 mil 5 hectáreas, material vegetativo para sembrar 75 hectáreas 
de pasto de corte, 397 picadoras de forraje, 461 comederos, 25 
energizadores, 121 sistemas para cercos eléctricos, 35 sistemas de 
riego para pastos de corte, 13 desvaradoras, nueve cosechadoras, tres 
rastrillos de forraje, tres empacadoras de forraje y seis remolques 
forrajeros.

En el mismo sentido y con recursos por 2 millones 577 mil 589 pesos, 
se benefició a 132 productores ovinos con la construcción de 76 
bebederos, nueve cisternas, cuatro comederos y dos piletas; entrega 
de 13 bombas sumergibles, 12 generadores de corriente, material 
vegetativo para establecer 31 hectáreas con pasto de corte,  dos 
molinos de martillos y picadoras, 23 motobombas, 45 picadoras de 
forraje, 19 rollos de poliducto, 66 saladeros de plástico, 26 tinacos 
y 4 veletas; instalación de 2 sistemas de riego por aspersión para 2 
hectáreas cada uno y 23 equipamientos para cerco eléctrico.

27 millones 19 mil 
476 pesos para 
herramientas y 
productos que 
apoyan a los 
productores a 
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en su hato
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Se dio atención a la demanda de 16 asociaciones de ganaderos, 
para facilitar la comercialización del ganado, con la adquisición de 
16 básculas ganaderas y la construcción de un corral para acopio de 
ganado con una inversión concurrente y de productores por 925 mil 
330 pesos.

El abasto permanente de agua y alimento, representa una problemática 
en diversas zonas ganaderas del Estado, debido a nuestras condiciones 
climáticas y geográficas; por ello, con una inversión de 12 millones 
613 mil 115 pesos y mediante el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, en su  Componente Ganadero, se 
respaldó a 325 productores en acciones para aminorar los efectos 
de la sequía que consistieron en la adquisición de 81 veletas, 344 
motobombas, 125 bombas sumergibles con 124 generadores de 
corriente eléctrica, 152 cisternas, 132 tinacos para almacenamiento de 
agua, 749 rollos de poliducto y 745 bebederos.

Asimismo, se realizaron importantes obras en regiones que 
presentan potencial para la actividad ganadera, pero que carecen de 
la infraestructura hidráulica necesaria para atender la demanda de 
agua que requiere dicha actividad.

De esta forma, se construyeron redes de conducción de agua para 
abrevaderos del ganado; las cuales incluyeron la construcción de 
pozos profundos con sus respectivos equipamientos para bombeo, 
instalación de líneas eléctricas, cisternas de almacenamiento, líneas 
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de conducción con tubería de PVC, tomas de agua y bebederos en 
cada predio ganadero.

Con una inversión total de 2 millones 267 mil 29 pesos, provenientes 
de recursos en concurrencia del gobierno estatal y federal y de la 
aportación de 87 beneficiarios; en la localidad de Cancabchén del 
municipio de Hopelchén se puso en operación una red de distribución 
de agua que incluyó la instalación de 2.1 kilómetros de línea eléctrica,  
un equipo de bombeo, dos tanques cisterna con capacidad de 10 mil 
litros cada uno, 31 kilómetros de red hidráulica de PVC; así como la 
construcción de obras de toma parcelaria y 86 bebederos.

De igual forma, en la comunidad de Chunchintok del mismo municipio 
se instalaron tres tanques cisterna con capacidad de 10 mil litros cada 
uno y 35.6 km de red hidráulica de PVC; además de construirse obra de 
toma parcelaria y 106 bebederos con recursos por 2 millones 603 mil 
704 pesos del gobierno estatal, federal y los  112 beneficiarios.

Dichas obras, reflejan el interés de esta administración para sentar 
bases sólidas al desarrollo de la actividad ganadera en la región de 
la montaña del municipio de Hopelchén y nuestro compromiso para 
llevar progreso a todos los campechanos.

Respecto a la zona sur del Estado, donde se localizan microrregiones 
con problemas de abasto de agua para el ganado, se emprendieron 
diversas acciones en el ejido  Conquista Campesina, del municipio 
de Carmen, consistentes en una primera etapa en la construcción de 
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redes de distribución de agua; perforación, suministro e instalación 
de equipos de bombeo de dos pozos profundos; suministro de dos 
tanques cisterna con capacidad de 10 mil litros cada uno; instalación 
de 42 kilómetros de red hidráulica de PVC y tomas de agua; así como 
construcción de 30 bebederos. Obras en la que se invirtieron recursos 
concurrentes del gobierno y 125 beneficiarios por un monto de 791 mil 
994 pesos.

Dentro de las acciones realizadas con fondos concurrentes para 
respaldar a los productores pecuarios ante las contingencias 
provocadas por escasez de alimento en sus hatos, es importante 
mencionar lo realizado en el municipio de Palizada por su declaratoria 
como zona de desastre a consecuencia de las inundaciones padecidas. 
Mediante una inversión de 5 millones 653 mil 200 pesos, que incluyó 
aportación de 673 beneficiarios, se apoyó con paquetes tecnológicos 
a los beneficiarios, los cuales les permitieron adquirir alimentación 
suplementaria para su ganado y mitigar los efectos de este desastre 
natural.

En el marco de este tipo de apoyos y por acuerdo de los ganaderos 
y  las autoridades municipales de Palizada, se direccionaron recursos 
del Componente Ganadero del Programa de Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e Infraestructura para la construcción de ocho 
terraplenes o calzadas y 45 galeras de protección del ganado, con 
una mezcla de recursos por 1 millón 771 mil 270 pesos que incluyó la  
aportación de  los 55 beneficiarios.

Esta infraestructura y los apoyos otorgados para sembrar pasto 
de corte, adquirir picadoras de forraje y obtener asistencia técnica; 
permitirán enfrentar de mejor manera los efectos de futuras 
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inundaciones y disminuir las necesidades de movilización forzada del 
ganado a las zonas altas.

Así, a través de los programas pecuarios operados mediante recursos 
concurrentes se atendieron a 3 mil 101 productores, cifra que 
representa un 149 por ciento más de los productores atendidos en el 
ejercicio anterior y que demuestra nuestro compromiso para hacer 
progresar a la  ganadería campechana.

Para 2012, continuaremos trabajando en el fortalecimiento de 
la ganadería y por ello el  Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura en su Componente Ganadero prevé 
una inversión de 18 millones 564 mil 764 pesos; adicionalmente el 
Programa de Activos Productivos Tradicionales contempla recursos 
por 4 millones 641 mil 196 pesos, para un total de 23 millones 205 mil 
960 pesos a ejercerse en concurrencia.

En la atención de las contingencias del sector ganadero por los efectos 
de la sequía no se escatiman esfuerzos y por ello, adicionalmente a los 
programas operados en el marco del Programa de Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e Infraestructura, se han destinado recursos 
estatales para crear e implementar otros programas que beneficien a 
los productores pecuarios en dichas circunstancias.

De esta forma, 144 productores de 9 localidades en los municipios de 
Candelaria, Champotón, Escárcega y Hopelchén se vieron beneficiados 
con la construcción de igual número de jagüeyes, mediante una 
inversión concurrente de 1 millón 12 mil pesos.

Asimismo, mediante el Programa de Establecimiento de Pastos 
de Corte Resistentes a la Sequía y con una inversión de 196 mil 524 
pesos de recursos estatales, se establecieron 33 hectáreas de parcelas 
demostrativas en 18 localidades de los municipios de Calakmul, 
Campeche, Carmen, Champotón, Hopelchén y Palizada, lo cual 
benefició a 53 productores.

En este mismo sentido, se continuó con la modalidad de apoyo 
iniciada en esta administración para la compra de melaza, lo que 
significó una inversión de 1 millón 270 mil 656 pesos para respaldar 
a mil 500 ganaderos en la adquisición de 482.7 toneladas de melaza. 

Se apoyó a mil 500 
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Es de señalarse que con el apoyo de la Unión Ganadera Regional del 
Estado de Campeche y el ingenio La Joya, se logró por primera vez 
concertar un  precio único por tambor entregado al ganadero de 600 
pesos.

Haciendo un importante esfuerzo financiero, pero convencidos de que 
la ganadería es y será factor de progreso para Campeche, el Gobierno 
del Estado decidió crear el Programa de Insumos Ganaderos 2012, 
que en un hecho sin precedentes y  con una inversión estatal de 28 
millones de pesos, apoya a productores pecuarios de los 11 municipios 
con la adquisición de  rollos de alambre, malla borreguera, fertilizante, 
semilla de pasto, vacunas y paquetes familiares de aves.

Con dichas acciones, esta administración dará respuesta y atenderá 
una demanda insatisfecha de los ganaderos respecto de estos 
insumos, con un enfoque de transparencia y corresponsabilidad.

Como se establece en las líneas estratégicas de planeación estatal, 
resulta necesario incentivar la utilización de un modelo pecuario más 
tecnificado, que genere productos de mayor calidad y rentabilidad; 
y por ello se debe facilitar el acceso de asistencia técnica entre los 
ganaderos y brindar acompañamiento en programas de organización.

Con recursos del Gobierno del Estado por 278 mil 381 pesos, se 
inició la instalación de un centro de capacitación y de transferencia 
de tecnología, que se encuentra en su fase de reparación de 
infraestructura, y que tendrá como propósito  capacitar a los 
ganaderos y validar tecnologías para producir carne y leche.

De igual forma, con una inversión concurrente de 9 millones 166 
mil 714 pesos de los componentes Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural, así como Innovación Tecnológica y Transferencia 
de Tecnología,  se apoyó a mil 291 productores con 54 acciones como: 
asistencia técnica en innovación tecnológica y desarrollo empresarial; 
elaboración de estudios y proyectos productivos; servicio integral para 
la promoción y el fomento de actividades productivas;  organización 
o asistencia a eventos y reuniones de intercambio de conocimientos; 
puesta en marcha de proyectos productivos; además de la validación 
de 10 proyectos de los sistemas producto ovino, bovino carne, bovino 
leche y apícola.
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También en materia de fortalecimiento de la asistencia técnica en el 
sector y de manera coordinada con la Unión Ganadera Regional de 
Campeche y la Fundación PRODUCE Campeche A.C. (FUPROCAM); 
se contrató y pusieron en marcha tres importantes proyectos del 
Instituto de Ciencia Animal de La Habana, Cuba, en octubre de 2011. 
Dichos proyectos se denominan: Tecnología para la Producción 
de Leche a Bajo Costo, Sistema Producto Bovino, Tecnología para la 
Engorda de Bovinos en Pastoreo y Corral, Sistema Producto Bovino y  
Transferencia de Tecnología para Disminuir los Efectos de la Sequía en 
Empresas Ganaderas del Estado de Campeche.

El enfoque para estos proyectos, contempla la implementación en 
25 ranchos demostrativos; los cuales, partiendo de un diagnóstico y 
de una proyección tecnológica, iniciaran un proceso de adaptación, 
validación y transferencia de tecnologías; así como una medición muy 
puntual de los impactos económicos. Cabe señalar que la selección 
de los productores cooperantes, se realiza de manera muy estricta; 
considerando el perfil, compromiso, liderazgo, estrato y sistema 
producto.

Para lograr el éxito y la continuidad de este programa, se impulsan 
dos vertientes: primeramente difundir los logros económicos 
obtenidos por los ganaderos participantes y en una segunda fase 
consolidar un programa de formación de técnicos campechanos, que 
a mediano plazo desarrollen las mismas habilidades que los técnicos 
extranjeros. Durante el 2011 ya ha iniciado el proceso de formación de 
técnicos y en 2012 se contempla un programa estatal de formación 
de recursos humanos con dicho perfil, que comprende cursos cortos, 
tesis, diplomados, postgrados y estancias.

Como fue informado en el ejercicio anterior, los esfuerzos emprendidos 
desde el inicio de esta administración permitieron recobrar el estatus 
zoosanitario de la ganadería campechana y con ello la certificación 
para exportar becerros, la cual brinda la oportunidad para mayores 
utilidades económicas a los productores. Certificación que ahora 
nos impone a los sectores público y privado tareas relativas al 
mantenimiento de ese estatus y que permanentemente realizamos.

Vale la pena mencionar, que Campeche ha resaltado en el ámbito 
nacional por la recuperación de su reconocimiento como entidad 
con potencial de exportación de ganado en un plazo relativamente 
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corto, pero sobre todo que los esquemas creados por nuestra gente, 
como son el Programa Estatal  de Control de Movilizaciones de 
Ganado y su vinculación con el Sistema Nacional de Identificación 
Individual del Ganado (SINIIGA); así como la creación del grupo de 
trabajo denominado Comité de Origen y Trazabilidad del Ganado 
Bovino del Estado de Campeche, hoy son reconocidos como ejemplo y 
modelo a nivel nacional. Por ello, a la fecha se han recibido y atendido 
a comisiones de funcionarios estatales, federales y de las uniones 
ganaderas de los estados de Coahuila, Chiapas, Guerrero, Estado de 
México, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora; con quienes se ha 
compartido nuestras experiencias y avances.

En el 2011, para el control de las movilizaciones de ganado se realizó 
una inversión estatal de 2 millones 583 mil 444 pesos, que permitió 
supervisar corrales de acopio y los centros expedidores de guías de  
control estadístico y movilización; así como la inspección de 13 mil 68 
cabezas de ganado que se realizó a través de 2 mil 102 movilizaciones 
de vehículos; de igual forma, se dio seguimiento a 199 movilizaciones 
por contingencias climatológicas en el municipio de Palizada que 
comprendieron a un total de 10 mil 52 cabezas de ganado.

También dentro de las acciones para el mantenimiento del estatus 
zoosanitario, se dio continuidad a las campañas zoosanitarias que 
combaten la tuberculosis bovina, brucelosis y rabia paralítica bovina; a 
las acciones de despoblamiento del ganado infectado y a la vigilancia 
epidemiológica  de las enfermedades aviares y porcinas; todo ello 
con recursos del Componente Salud Animal e Inocuidad Pecuaria del 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos que ascendieron a 31 
millones 794 mil 408 pesos.
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Es importante resaltar el esfuerzo realizado a través de este programa 
para la realización de una cantidad sobresaliente de pruebas, que  
durante este periodo ascendió a mil 740 realizadas en apoyo a las 
campañas de monitoreo de las enfermedades de cerdos, 4 mil 694 
más para aves en todo el Estado, 401 mil 702 para detección brucelosis 
y 77 mil 986 para tuberculosis en los 11 municipios. Asimismo, se 
realizaron 35 pláticas sobre rabia paralítica bovina, 38 sobre inocuidad 
de alimentos y se aplicaron 6 mil 814 vacunas contra la brucelosis 
bovina en los municipios de Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hopelchén y Palizada; todo ello en beneficio de 19 mil 573 
productores.

Para la operación de los puntos de verificación e inspección federal del 
cordón cuarentenario peninsular, a través del  Programa de Prevención 
y Manejo de Riesgos, Componente Salud Animal e Inocuidad Pecuaria, 
se realizaron diversas acciones, entre las que se destaca la verificación 
en el cumplimiento de las normas para la movilización de animales, 
productos y mercancías derivados de los mismos con una inversión de  
9 millones 880 mil 588 pesos.

Como medida para un mayor control y planeación del sector, se opera 
y actualiza el Padrón Estatal de Productores Ganaderos, que al 30 de 
junio del presente año está integrado por 11 mil 350 productores; de 
igual forma se actualizó el inventario estatal de ganado bovino, el cual 
registró 646 mil 717 cabezas en el año 2011.

Para poder  identificar y resolver los problemas de la aparición 
de nuevas enfermedades, su impacto en la reproducción y en la 
productividad del ganado; de manera coordinada con la Unión 
Ganadera Regional de Campeche se destinaron recursos del Programa 
de Innovación y Transferencia de Tecnología, a través de la Fundación 
Produce Campeche A.C. (FUPROCAM) para dar continuidad a los 
proyectos Diagnóstico y Alternativas de Control para las Principales 
Enfermedades Infectocontagiosas del Ganado Bovino en el Estado 
de Campeche y Validación de las Estrategias de Prevención y Control 
de Enfermedades Reproductivas y Respiratorias del Ganado Ovino 
en las Principales Zonas del Estado. Estudios que proporcionarán a 
los ganaderos campechanos información relevante para la toma de 
decisiones en sus acciones de vacunación.
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A la fecha, los avances de estos estudios de diagnóstico realizados 
en el ganado bovino  han permitido iniciar un programa estatal de 
vacunación con  las tres  serovariedades de Leptospirosis Bovina 
que más influyen en la rentabilidad económica de esta actividad en 
nuestro Estado, subsidiándose el costo de estas vacunas en un 50 por 
ciento; acciones que impactarán en el incremento gradual de la tasa 
de nacimientos y sobrevivencia de becerros.

Para seguir respaldando esta actividad, en el ejercicio 2012 el Programa  
de Prevención y Manejo y de Riesgos, Componente Salud Animal, 
tiene programada una inversión de 25 millones 592 mil 859 pesos, 
aportados por los gobiernos federal y estatal.

Como una condición fundamental para hacer más rentable la 
ganadería local, hemos establecido la finalidad estratégica de crear 
condiciones para el establecimiento de fábricas de productos lácteos 
y derivados de máxima calidad.

Por ello, se canalizaron los  recursos de los programas en concurrencia 
2011, en su modalidad de proyectos territoriales, para fortalecer la 
cadena de proveedores de leche, en los municipios de Candelaria, 
Champotón y Escárcega.

En este mismo sentido, se apoyó  la adquisición de 18 tanques de 
enfriamiento de leche y 76 ordeñadoras, así como la construcción 
de 10 galeras para centros de acopio lechero y 77  salas de ordeña, 
en beneficio de 171 productores lecheros y con una inversión de  9 
millones 280 mil  528 pesos del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, Componente Ganadero.

Además, con el objeto  de detonar la cadena de producción de la leche, 
se realizó un diagnóstico en todas las queserías existentes en el Estado, 
para generar un plan de acción que permita desarrollarlas, acceder 
a mejores mercados, aumentar su captación, así como los precios de 
compra a los ganaderos. Esfuerzo que se realizó mediante un trabajo 
de coordinación interinstitucional entre la SDR,   COPRISCAM, SEDICO, 
DECAM y la UAC.

En el periodo que se informa, la inversión total ejercida a favor de la 
actividad ganadera asciende a la cantidad de 124 millones 665 mil 737 
pesos. 
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Dentro de los sectores productivos de nuestro Estado, resalta la 
apicultura, como una actividad que ha sido heredada desde nuestros 
antepasados y que en el presente, con su indiscutible rentabilidad 
económica, genera miel de excelente calidad y representa  una 
importante fuente de ingresos para los hombres del campo.

El 17 y 18 de junio de 2011, se llevó a cabo la Feria Regional de la Miel 
Riqueza de la Selva, evento realizado en el Centro de Convenciones 
Campeche siglo XXI, en el que participaron 12 conferencistas, 25 stands 
comerciales y 297 productores. Con estas acciones de capacitación e 
intercambio de experiencias, se fortalecen las técnicas de  producción 
y manejo de los productos por los apicultores. Además el público 
en general tuvo la oportunidad de conocer de cerca los productos 
de la colmena, y los implementos, insumos y herramientas que los 
productores utilizan para llevar a cabo esta importantísima actividad. 
La asistencia al evento fue de aproximadamente 3 mil visitantes, 
con una inversión de 269 mil pesos provenientes de la fundación 
PRODUCE a través del Sistema Producto Apícola.

Para orgullo de todos los campechanos, la miel producida en nuestro 
Estado tiene amplia demanda internacional y por ello se trabaja 
en la inclusión de mejores técnicas de producción y apoyos a este 
sector, que permitan conservar su calidad y continuar llevándola a los 
mercados nacional e internacionales como Alemania, Francia, Bélgica 
y Arabia Saudita.
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La apicultura de Campeche está progresando, haciéndose más 
productiva, y con ello también se escribe el progreso de miles de 
familias que dependen de esta actividad. Así, en 2011 el Estado tuvo 
una producción de 8 mil 881 toneladas de miel con un valor de 261 
millones 190 mil 210 pesos y una producción de 17 toneladas de cera 
con un valor de 1 millón 190 mil pesos; lo que significó que el valor de 
la producción apícola fuera de 262 millones 380 mil 210 pesos.

A junio de este año, de acuerdo al registro nacional de producción 
(SIAP), Campeche se ha posicionado como el primer productor apícola 
a nivel nacional,  mediante una producción acumulada de 7 mil 389 
toneladas de miel que tienen un valor estimado de 217 millones 310 
mil 490 pesos y de 18 toneladas de cera con un valor de un millón 
260 mil pesos; para un valor estimado total de la producción por 218 
millones 570 mil 490 pesos.

En el año 2011 se exportaron 3 mil 910 toneladas de productos 
apícolas orgullosamente campechanos y en lo que va del 2012 ya se 
han exportado 3 mil 344 toneladas de miel.

En tres años de esta administración, el arduo esfuerzo de los 
apicultores respaldado por apoyos gubernamentales estratégicos, 
han permitido una producción total de 21 mil 705 toneladas de miel 
que han representado un valor estimado de 636 millones 115 mil 700 
pesos, así como de 47 toneladas de cera con un valor estimado de 2 
millones 963 mil pesos; para un valor total estimado de 639 millones 
78 mil 700 pesos. Asimismo, se han enviado al mercado exterior 9 mil 
719 toneladas de productos apícolas, con un valor estimado de 375 
millones 247 mil 329 pesos.

Garantizar la inocuidad de los productos apícolas es condición 
fundamental para el sector.

Por ello, desde el inicio de esta administración fueron adoptadas 
acciones estratégicas que fortalezcan al sector apícola, destacando 
la constitución del Consejo Estatal Apícola, que ha coadyuvado a 
una mejor organización y planificación dentro del sector; además de 
vigilar la aplicación y ejecución de la Ley de Apicultura del Estado de 
Campeche. En el periodo que se informa se organizaron tres sesiones 
de dicho consejo.
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Como parte del proceso de producción, los apicultores requieren 
movilizar la miel y sus subproductos, además de sus colmenas; 
manejo que implica un riesgo para el mantenimiento de la calidad e 
inocuidad en el sector, por ello en el primer ejercicio de este gobierno 
se suscribió el Acuerdo de Movilización, que a la fecha constituye una 
importante herramienta de control de la actividad apícola. 

Con la finalidad de mantener un buen control sanitario de las 
colmenas en el Estado, que garantice una buena producción de miel, 
en el 2011 se ejercieron 1 millón 183 mil 399 pesos para continuar 
apoyando a los apicultores en la adquisición de tratamientos contra 
la varroa, beneficiándose a 3 mil  productores con un total de 35 mil 
200 tratamientos.

Para el ejercicio 2012 se mantendrá este tipo de apoyos y por ello 
se tiene una inversión programada de 1 millón 728 mil pesos que 
permitirán la adquisición de 54 mil tratamientos de acaricidas 
químicos y orgánicos para el control del parásito varroa y beneficiarán 
a 2 mil 700 productores.

También en lo que respecta al cumplimiento de normas de calidad e 
inocuidad y dando seguimiento a la estrategia de fortalecer el sector 
primario de producción de miel, se destinaron 878 mil 120 pesos en el 
2011 para respaldar a los apicultores con la adquisición de 2 mil 990 
cajas completas para cámara de cría, las cuales presentan mayores 
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herramientas tecnológicas. Adicionalmente, con una inversión de 613 
mil 449 pesos se adquirieron 39 extractores para miel y 38 bancos 
desoperculadores de acero inoxidable grado alimenticio; significando 
estas dos acciones el apoyo a un total de 942 productores.

En 2012, para continuar fortaleciendo este sector, se tienen 
programadas inversiones por el monto de 1 millón 497 mil 500 pesos 
en estos mismos conceptos y para un número similar de productores.

Para impulsar a los sectores productivos, se requiere estar atentos 
de sus problemáticas y contingencias; en este sentido, es oportuno 
precisar la etapa crítica que cada año representa para los apicultores 
campechanos el periodo de junio a octubre, debido a la necesidad que 
tienen de suplementar la alimentación en sus colmenas para evitar 
perderlas ante la falta de floración. Por ello, en el 2011 el Gobierno del 
Estado respaldó a más de 4 mil 672 productores con la  adquisición de 
210 mil kilos de azúcar, mediante una inversión de 2 millones 421 mil 
pesos.

Para el 2012 se tienen programados 2 millones 384 mil pesos, para la 
compra de 198 mil 720 kilos de azúcar.

En lo que respecta a la construcción de infraestructura apícola, 
durante este 2011 con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se invirtieron 

210 mil kilos de 
azúcar entregados a 

4 mil 672 productores
apícolas



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

131

750 mil pesos, que sumados a las aportaciones de los beneficiados 
hicieron un total de 1 millón de pesos para la modificación de centros 
de acopio de las sociedades: Sociedad Kaabil Lool de Dzidzia S.P.R. de 
R.L en Xpujil, Calakmul; Sociedad de Apicultores de Champotón S.P.R. 
de R.L. en Pixtún, Champotón; Sociedad de Productores Orgánicos 
de Calakmul A.C en Xpujil, Calakmul y Sociedad de Productores de 
Mielchakán S. de R.L. M.I. en Hecelchakán.

Asimismo, se apoyó a 5 mil 527 productores apícolas para la adquisición 
de herramientas y equipamientos diversos, mediante una inversión 
concurrente federal y estatal por 9 millones 424 mil 4 pesos en el 
2011, que permitió entregarles 13 mil 761 abejas reinas comercial; 320 
bancos desoperculadores de acero inoxidable; 28 mil 202 cajas para 
cámara de cría con piso, tapa y cuadros; 163 charolas salva miel de 
acero inoxidable; 48 estampadores de cera de rodillo; 425 extractores 
de acero inoxidable; 1 sala de extracción obra civil; 2 mil 470 tambores 
nuevos fenolizados y 7 tanques de sedimentación de acero inoxidable. 
Para este mismo fin, en el 2012 se tiene programada una inversión de 
3 millones 644 mil 890 pesos que beneficiará a mil 899 productores.

En cuanto a la incorporación de mayor asistencia técnica y 
capacitación en las actividades de la apicultura campechana, durante 
2011 se ejercieron 743 mil pesos en servicios de innovación tecnológica 
y apoyos para asistencia a eventos organizados por instituciones  de 
investigación, mediante el Programa Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y en beneficio de  261 
apicultores de diferentes grupos y organizaciones establecidas. Para el 
2012 a través de este programa se tiene contemplado ejercer recursos 
por 550 mil pesos para continuar con este tipo de acciones. 

Durante el 2011, los programas y acciones diversas realizados a favor 
de la actividad apícola ascendieron a la cantidad de 16 millones 12 mil 
972 pesos.

Es importante que las acciones realizadas para fortalecer los sectores 
económicos y promover el desarrollo, atiendan a quienes más lo 
necesitan para proveerles de mayores oportunidades de progreso. Por 
ello, durante el periodo que se informa se puso en marcha el Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), diseñado por la FAO, 
que permite apoyar a las familias de alta y muy alta marginación del 
Estado.
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Dicho proyecto tiene como propósito en su primera etapa la mejora 
sustancial de los hogares de 2 mil 371 familias beneficiadas en 180 
localidades de los municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, 
Carmen, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, mediante 1,107 
obras para captación de agua de lluvia que permitan brindarles la 
disponibilidad de agua de calidad; la entrega de 995 estufas ecológicas 
que permitan el ahorro en el uso de la leña; la construcción de 300 
baños ecológicos que permitan la mejora en la salud pública; además 
de dotarles de 93 silos para conservación del grano de maíz. Dichas 
acciones significaron una inversión gestionada ante el gobierno 
federal de 28 millones 138 mil 410 pesos en este 2011 y para el 2012 
se tienen programado recursos por 32 millones 300 mil pesos para el 
PESA.

Para consolidar a las actividades productivas del Estado, especialmente 
a las agropecuarias, se requiere una permanente incorporación de 
maquinaria y tecnología, que coadyuve a los esfuerzos emprendidos 
por las manos campechanas.

Por ello, a través del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura, Componente Agrícola, se apoyó durante este 2011 a 
419 productores en la adquisición de 175 tractores y 304 implementos 
agrícolas, ocho alzadoras de caña, 86 rastras agrícolas, 62 rastras 
semipesadas, 45 aspersoras y 53 sembradoras; todo ello mediante una 
inversión de 136 millones 138 mil 960 pesos.
Asimismo, con 15 millones 611 mil 204 pesos del Componente Ganadero 
del Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 
se dotó de infraestructura y se entregaron equipos y herramientas 
que fortalecieron a 5 mil 527 productores apícolas y 1 porcícola.
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La cantidad total invertida, en el periodo que se informa, para apoyar la 
adquisición de equipo y construcción de infraestructura agropecuaria 
fue de 151 millones 750 mil 164 pesos.

En el camino de progreso que hemos venido forjando desde hace 
mucho los campechanos, la pesca y acuacultura representan sectores 
productivos de especial importancia y arraigo, en razón de nuestros 
recursos marinos y la identidad que nos caracteriza como zona costera. 
Sin embargo, para seguir ostentando esa identidad como Estado de 
importante riqueza pesquera, resulta necesario ocuparse de manera 
permanente en su sustentabilidad y ordenamiento.

Por ello, se trabaja con organismos de importancia mundial en el 
desarrollo de herramientas que nos permitan implementar estrategias 
del fortalecimiento de este sector; tanto en su productividad y 
rentabilidad como en la sustentabilidad. En este sentido, se ha 
impulsado la realización del Plan Rector de Acuacultura y Pesca del 
Estado de Campeche, que es arbitrado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que 
contiene las principales acciones en el corto, mediano y largo plazo 
que deberán ser impulsadas por los tres órdenes de gobierno, para 
detonar el crecimiento de la pesca.

A través del Plan Rector se recogieron e incluyeron las necesidades y 
legítimas demandas de los sectores productivo y social que viven de 
la actividad pesquera y acuícola de nuestro Estado; identificándose 
nueve ejes prioritarios para su desarrollo: marco legal ordenamiento 
pesquero y acuícola; medio ambiente y recursos naturales; sistemas 
productivos pesca ribereña, pesca de altura, pesca deportiva, 
acuacultura marina y acuacultura de aguas interiores; mercado; 
sanidad e inocuidad; investigación, desarrollo e innovación; desarrollo 
de capacidades; socioeconómica y desarrollo industrial; y cadenas 
productivas. Destacando que en un marco de responsabilidad,  este 
ejercicio de planificación estratégica se realiza a 15 años y alineado 
con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y los sectoriales 
correspondientes.

En la medida que unamos capacidades y se asuman las tareas de 
cada actor involucrado en el desarrollo de la pesca y acuacultura, 
esta actividad se irá encaminando hacia un mayor progreso y fuente 
de bienestar para los campechanos; por ello, en respaldo a quienes 
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integran dicho sector y considerando el enfoque de concurrencia, 
durante este 2011 se destinaron importantes inversiones para la 
operación de diversos programas y acciones.

Ratificamos una vez más con la SAGARPA/CONAPESCA, Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, el Convenio de Coordinación para el 
Desarrollo Rural Sustentable en su edición 2011, mediante el cual se 
apoyaron diversos proyectos para el sector pesquero y acuícola a través 
de los Programas Apoyo a Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
que implicó una inversión de 82 millones 8 mil 6 pesos; Prevención 
y Manejo de Riesgos que ejecutó 2 millones 117 mil 239 pesos y 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural, donde se ejercieron recursos por 9 millones 166 mil 633 pesos. 
Además del programa de modernización de embarcaciones menores 
por 23 millones 452 mil 568 pesos.

Así, la inversión de recursos concurrentes para estos programas 
alcanzó la cantidad de 116 millones 744 mil 446 pesos, de los cuales la 
aportación de los productores representó el 36 por ciento.

Considerando las estrategias definidas en la planeación estratégica 
del sector, especialmente en lo referido a promover esquemas de 
consolidación para las actividades que comprende; así como de 
fortalecimiento de su productividad y rentabilidad, durante este 
2011 se respaldaron diferentes proyectos de productores acuícolas y 
pesqueros, a través del Programa de Apoyo a Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura.
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Dichos apoyos, se orientaron a la capitalización de los productores 
acuícolas y pesqueros con infraestructura y equipamiento, para 
impulsar en la actividad los procesos de valor agregado, acceso a 
mejores mercados; así como apoyar la construcción y rehabilitación 
de infraestructura productiva en beneficio común; significando 
todo ello una inversión concurrente del gobierno y productores que 
ascendió a 82 millones 8 mil 6 pesos y que se destinó a la aprobación 
y realización de 382 proyectos, de los cuales 290 son pesqueros y 92 
acuícolas.

De estos proyectos, 269 fueron para respaldar a mil 167 productores 
pesqueros de las localidades de los municipios de Calkiní, Campeche, 
Carmen, y Champotón; mediante la adquisición  y entrega de 492 
neveras, 677 redes, 287 radios, 940 chalecos salvavidas, 161 básculas, 
414 mesas de acero inoxidable, 4 mil 373 taras, 398 enseres menores, 
50 trampas, 11 equipos de refrigeración, 140 líneas, 211 botiquines de 
primeros auxilios, 213 extintores, 170 linternas, 85 bengalas y 1,481 
tinas; lo que representó una inversión concurrente de gobierno y 
productores por 32 millones 508 mil 252 pesos.

En este mismo sentido y para continuar cumpliendo los compromisos 
que se asumieron, vale la pena destacarse dentro de los apoyos a 
proyectos de productores pesqueros, los 8 millones 355 mil 116 pesos 
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de inversión concurrente que fueron destinados a 21 proyectos 
territoriales, los cuales impactan a pescadores de varias localidades 
cada uno y que fueron entregados a 104 productores de los municipios 
de Calkiní, Campeche, Carmen, y Champotón.

Respecto a las acciones emprendidas para respaldar los productores 
acuícolas, en el 2011 se invirtieron de manera concurrente 38 millones 
964 mil 79 pesos; de los cuales 17 millones 604 mil 836 pesos se 
emplearon para poner en marcha 50 proyectos de apoyo en la 
adquisición de maquinaria y equipo; 29 proyectos para construir 
infraestructura e instalaciones que permitan seguir consolidando esta 
actividad en nuestro Estado como un sector productivo de alternativa 
en los que se invirtieron recursos por 13 millones 514 mil 604; los 
cuales incluyeron la adquisición e instalación de 236 unidades de 
cultivo, 22 equipos para el monitoreo de la calidad de agua, 133 equipos 
para el control hidráulico, 10 equipos para el control de material 
biológico, 521 equipos para el control neumático, 60 equipos para el 
control eléctrico y electrónico, 379 enseres menores, 88 equipos de 
conservación, 36 artículos diversos y realización de 44 edificaciones, 
todo ello en beneficio de 196 productores de diferentes localidades en 
los municipios de Calkiní Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega y Palizada.

Asimismo, se apoyaron 13 proyectos Integrales Acuícolas que son de 
alto impacto y que destacan por su orientación para fomentar la 
competitividad y beneficiar cada uno con su operación a más de dos 
localidades; de éstos, tres son nuevos y 10 fueron para consolidar otros 
ya existentes, beneficiando así a 91 productores de las localidades de 
los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega y Palizada, con una inversión de 7 millones 844 mil 637 
pesos.

En el 2012 se continuará fortaleciendo y respaldando los proyectos 
de equipamiento e infraestructura de los productores pesqueros y 
acuícolas del Estado, mediante el Programa de Apoyo a Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 2012, que tiene programados recursos 
por 20 millones 41 mil 503 pesos.

Es de resaltarse, el potencial productivo y de rentabilidad de 
nuestros productos marinos y acuícolas si se conjuga con esfuerzos 
empresariales, de sustentabilidad y respaldo gubernamental; lo cual 
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se ejemplifica con la operación del parque acuícola de Tixmucuy, que 
gracias a los apoyos recibidos para su tecnificación actualmente 
procesa y da valor agregado a su producción en las mismas 
instalaciones del parque.

Es ejemplo también la operación de la empresa Industrias Bahía de 
Campeche, que puesta en operaciones al inicio de esta administración, 
hoy se ha consolidado como la única planta exportadora de jaiba en 
el Golfo de México; llevando su producción al Estado de Louisiana en 
los Estados Unidos.

Una de las necesidades principales de nuestro sector productivo 
pesquero y acuícola para poder potenciarse productivamente, es la 
incorporación de tecnologías novedosas y asistencia técnica.

Por ello, en este 2011 a través del Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, y de sus 
tres componentes: Apoyo para la Integración de Proyectos, Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural e Innovación y Transferencia 
de Tecnología, se ejercieron un total de 9 millones 166 mil 633 pesos.

Mediante el Componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural y con una inversión de 4 millones 793 mil 505 pesos, se apoyó la 
asistencia de 286 productores acuícolas y pesqueros a diversos eventos, 
con la finalidad de retroalimentarse en sus prácticas; dichos eventos 
fueron la Expo FIRA Pesquera celebrada en el Estado de Veracruz; el 
Congreso Internacional de Producción Agro-Acuícola Sustentable 
en Quintana Roo y la Gira de Intercambio a Granjas con Sistema de 
Recirculación, Integración y Eficiencia Acuícola en el Estado de Jalisco.

De igual forma, se proporcionó asistencia técnica en la innovación 
tecnológica y el desarrollo empresarial a diversos productores acuícolas, 
mediante los talleres: Manejo y Control de Calidad del Agua; Suministro 
de Alimentación Suplementaria; Manejo y Control Poblacional 
Enfocado a la Siembra, Biometrías, Desdoble y Cosecha; Control de 
la Productividad con Énfasis en la Fertilización; Gestión de Créditos 
y Esquemas de Financiamiento; Gestión Empresarial; Actualización 
Organizacional; Manejo Sustentable de Recursos Naturales en el 
Cuidado del Agua, Suelo y Aire; Esquemas de Comercialización con 
Tendencia al Valor Agregado; Liderazgo y Desarrollo de Habilidades; 
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Encadenamiento Productivo y Actualización y Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales.

Adicionalmente, se proporcionaron servicios integrales para promover 
y fomentar en las actividades productivas del sector procesos 
de organización, producción, financiamiento, seguro, desarrollo 
empresarial, comercialización y promoción de pesca por contrato; y se 
impartieron los talleres de Uso Manejo y Aplicación de Fibra de Vidrio; 
Sustentabilidad de Recursos Naturales; Reparación de Embarcaciones 
Menores; Reparación de Motores y Manejo Sanitario de Productos 
Pesqueros; entre otros, donde participaron tanto productores 
acuícolas como pesqueros. Beneficiándose con estas acciones a un 
total de mil 134 productores acuícolas y pesqueros de todo el Estado.

De manera permanente, apoyamos a los pescadores y acuicultores 
campechanos a conservar el estatus sanitario en su producción y a 
establecer las acciones que resulten necesarias en caso de presentarse 
algún evento epidemiológico; por ello, a través del Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos se canalizaron recursos en coejercicio 
por 2 millones 117 mil 239 pesos al Comité Estatal de Sanidad e 
Inocuidad Acuícola de Campeche (CESACAM), que permitieron la 
realización de siete acciones de capacitación en materia de monitoreo 
sanitario; buenas prácticas de manejo y alimentación; higiene, 
desinfección y bioseguridad; principales enfermedades de los peces y 
control de plagas en acuacultura.

Cabe señalar que a través del Programa de Peces y Crustáceos, e 
Inocuidad del CESACAM, se atendió a todos los productores pesqueros 
y acuícolas registrados en el padrón de solicitudes al menos en una 
oportunidad dentro de sus unidades de producción acuícola, lo que 
significó la realización de mil 59 acciones de sanidad e inocuidad 
acuícola y pesquera en beneficio de 537 productores estatales. 
Asimismo, dentro del Programa de Peces se realizaron 645 acciones en 
beneficio de 401 productores acuícolas y en el Programa de Crustáceos 
se realizaron 175 acciones en beneficio de 16 productores acuícolas y 
239 acciones de innocuidad en beneficio de 120 productores acuícolas 
y pesqueros.

En el 2012 se continuará con estas acciones de sanidad e innocuidad 
acuícola y pesquera, y por ello ya se han programado recursos en 
concurrencia que ascienden a un millón 966 mil 919 pesos.
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Siendo la pesca y acuacultura actividades productivas que explotan 
recursos naturales, requieren en su práctica la actualización constante 
e incorporación de estudios especializados que garanticen su 
rentabilidad y sustentabilidad, por ello se continuó fortaleciendo en 
el 2011 a la Fundación Produce Campeche A.C., con la canalización de 
recursos del  Componente de Innovación y Transferencia de Tecnología 
por 2 millones 755 mil 433 pesos, para la realización de un proyecto de 
transferencia tecnológica que realizó 15 acciones de este tipo en los 
sistemas producto tilapia y camarón y cinco proyectos de validación 
tecnológica, los cuales fueron: Evaluación de Pepino de mar Holothuria 
Floridana en Costas de Campeche, desarrollado en el Centro Regional 
de Investigación Pesquera, Campeche; Identificación de los Indicadores 
de Éxito de la Repoblación del Pulpo Octopus Maya en el Litoral del 
Estado de Campeche y Desarrollo de las Técnicas de Producción de 
Juveniles de Dos Especies de Pepino de mar (Isostichopus badionotus 
y Holothuria mexicana), desarrollado en el Instituto Tecnológico de 
Lerma; Validación de Alternativas a la Pesca de Pulpo Maya (Octopus 
maya) con Gareteo en el municipio de Campeche, desarrollado por 
ECOSUR y Validación de la Tecnología para la Producción de Robalo 
Blanco Centropomus Undecimalis como una Alternativa Sustentable 
en el Estado de Campeche, desarrollado por Maricultura del Golfo de 
Campeche.

Con la finalidad de fortalecer a los Comités de Sistema Producto 
vinculados con el sector pesquero y acuícola, a través del Componente 
de Apoyo a la Integración de Proyectos se ejercieron concurrentemente 
397 mil 910 pesos para respaldar la operación de los sistemas producto 
tilapia y camarón.

Para mantener vigentes los programas concurrentes de apoyo a este 
sector, en el 2012 se ha promovido nuevamente la suma de esfuerzos 
entre los órdenes de gobierno federal y estatal, lo que ha permitido 
convenir recursos para el desarrollo rural sustentable en materia 
acuícola y pesquera, por el orden de los 24 millones 805 mil 493 pesos.

Para que la pesca campechana se encamine hacia el progreso, se 
requiere hacer frente a sus retos urgentes a través de la voluntad y 
esfuerzo conjunto de gobierno y productores; por ello, a través del 
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Programa de Apoyo a Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
se suman recursos entre el gobierno y los mismos pescadores que 
permitan realizar acciones de reconversión de las flotas ribereñas y 
de altura.

En el 2011, a través de este programa se pudo retribuir el enorme 
esfuerzo que hacen los hombres de mar, mediante la reconversión de 
159 motores de 2 a 4 tiempos de diferentes capacidades; además de 
la modernización de 28 embarcaciones ribereñas, lo cual benefició a 
558 pescadores de los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón y Palizada y significó una mezcla de recursos por 
23 millones 452 mil 568 pesos. Para continuar con este programa, en 
el 2012 se programaron recursos en concurrencia por un monto de 7 
millones 953 mil 790 pesos.

Es importante resaltar el respaldo permanente para el sector pesquero 
y acuícola campechano que brinda el Gobierno Federal, a través de 
programas de ejecución nacional, que han permitido concretar 
diversos proyectos en beneficio de los pescadores de altura, ribereños 
y acuacultores.

De esta forma, trabajando en sinergia, productores de la pesca de 
altura hicieron posible la modernización de equipo, motores y artes de 
pesca de 5 embarcaciones camaroneras en el 2011; de las cuales cuatro 
pertenecen al puerto de Laguna Azul de Carmen y una al puerto de 
Lerma, Campeche, lo que representó una inversión concurrente de 
CONAPESCA y productores por  9 millones 156 mil 803 pesos.
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Cabe resaltar que con el objeto de apoyar la reconversión de las 
actividades productivas del sector pesquero, ante las afectaciones 
causadas con el establecimiento de zonas de prevención y exclusión a 
cargo de PEMEX, se operó el programa de Reconversión Productiva en 
el Golfo de México y Mar Caribe, que otorgó recursos para el desarrollo 
de proyectos productivos integrales de acuacultura, maricultura y 
pesqueros.

Dicho programa ejerció recursos de la CONAPESCA por 7 millones 380 
mil 767 pesos, en apoyo de 11 proyectos; de los cuales tres consistieron 
en apoyos para la infraestructura de red de frío y acopio, y beneficiaron 
a productores pesqueros de Carmen y Champotón; en tanto que los 
8 restantes se destinaron para apoyar a granjas acuícolas de 170 
productores de Calkiní y Carmen con sistemas de geomembranas o 
tinas circulares.

Como se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, 
esta administración aborda estratégicamente el impulso de la 
actividad acuícola, por su importancia para diversificar la actividad 
laboral en zonas ribereñas. En este sentido, se invirtieron recursos 
estatales por un millón 186 mil 826 pesos para beneficiar a 2 mil 150 
productores acuícolas de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega, y Palizada, mediante el Programa de Fomento 
a la Acuacultura; el cual permitió mantener la sustentabilidad de sus 
proyectos mediante la dotación de alimento balanceado; verificación 
de la infraestructura productiva; rectificación de los sistemas 
hidráulicos, eléctricos, y neumáticos;  verificación de la calidad del 
agua y verificación del equipamiento de apoyo a la producción. Para 
el 2012, este programa contempla ejercer recursos por un millón 186 
mil 826 pesos.
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En el mismo sentido, se continuó operando el Programa de Asesoría 
y Asistencia Técnica Integral, que en este 2011 implicó una inversión 
estatal de un millón 773 mil 333 pesos y permitió brindar asesoría a 90 
grupos acuícolas de los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Hopelchén y Palizada, lo que benefició a 255 
familias.

Desde el inicio de esta administración, se estableció el compromiso de 
impulsar un ejercicio de gobierno sustentado en la justa reciprocidad 
a quienes se esfuerzan y arriesgan por hacer crecer a Campeche y a 
sus sectores productivos.

Por ello se opera el Seguro de Vida a Pescadores Camaroneros, que 
atiende a quienes se desenvuelven en el sector pesquero de altura del 
puerto de Lerma, Campeche y que otorga cobertura ante siniestros 
fatales a las familias de productores de esa localidad; en este 2011, a 
través de dicho seguro se entregaron recursos estatales por 794 mil 
971 pesos a un total de 500 familias. En el 2012 se han programado la 
misma cantidad de recursos para continuar con este programa.

Ante la dinámica actual, tanto productores pesqueros como sociedad 
en general, deben retomar conciencia de que una actividad productiva 
sustentable brindará no sólo el aprovechamiento de los recursos de 
hoy, sino que también  permitirá heredar a las nuevas generaciones 
una actividad rentable; por ello, continuamos operando los programas 
diseñados por el Gobierno del Estado para fomentar la conservación 
y protección de los recursos marinos, así como el aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros.

En primer término, vale la pena resaltar el Programa de Apoyo a 
Pescadores de Altura del Puerto de Lerma por Temporada de Veda, 
que brinda un estímulo a los pescadores para ser partícipes de la 
conservación de los recursos marinos, mediante el respeto de los 
periodos de restricción para sus actividades. Durante el 2011 a través 
de dicho programa se entregaron recursos estatales por 3 millones 
de pesos a 513 pescadores camaroneros y para el 2012 ya se tiene 
programado el mismo monto.

Con el mismo fin, se beneficia a los pescadores ribereños a través del 
Programa de Apoyo a los Pescadores Ribereños en el Periodo de Vedas 
y Bajas Capturas,  que ejerció recursos estatales por 14 millones 122 
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mil 259 pesos en el 2011  y que en el 2012 ejecuta el mismo monto del 
ejercicio anterior, en beneficio de más de 11 mil productores ribereños 
de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón y Palizada.

Para la entrega transparente de estos apoyos y el direccionamiento 
efectivo hacia los hombres de mar, se continúa con un modelo de 
ejecución de estos programas a través de la formación de comités en 
las localidades pesqueras, los cuales validan y aprueban el padrón de 
beneficiarios.

Durante el 2011, se continuó operando el Programa Niños Guardianes 
de la Pesca, que promueve en las futuras generaciones el cuidado de 
los recursos naturales marinos, mediante una inversión estatal de 
480 mil pesos; lo que permitió impartir 237 talleres a 6 mil 755 niños 
de 53 escuelas primarias de los municipios de Calkiní, Campeche, 
Champotón y Palizada. En el 2012, este mismo programa en 
coordinación con el Sistema DIF estatal y en el marco de la Caravana 
Solidaria, Cerca de Ti, realizó 142 pláticas y talleres de concientización 
a 4 mil 178 niños de los 11 Municipios.

Dentro de las acciones de preservación de los recursos pesqueros 
y acuícolas de Campeche, también se requieren mecanismos 
estrictos de inspección y vigilancia, que cuenten con el respaldo 
interinstitucional; por ello, con una inversión de 1 millón 916 mil 250 
pesos durante 2011 y de manera conjunta con los municipios costeros, 
la Secretaría de Marina, la CONAPESCA, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Seguridadd Pública 
y Protección a la Comunidad (SSPyPC), la Agencia Especializada en 
Delitos Ambientales del Estado, la Procuraduría de Protección al 
Medio Ambiente en el Estado y demás instituciones involucradas, se 
mantuvieron los recorridos y supervisiones en las zonas ribereñas del 
Estado.  

Asimismo, se fortalece a la actividad acuícola en zonas rurales con 
el Programa de Siembra y Repoblación de Lagunas y Jagüeyes, que 
ejerció recursos por dos millones 680 mil pesos, en beneficio de mil 
500 productores acuícolas del estado.
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La ejecución de los programas y proyectos para el sector pesquero y 
acuícola permitió una inversión directa en el 2011 por 161 millones 102 
mil 183 pesos.

Desde su inicio, esta administración privilegió una ruta de progreso 
económico sustentada en el aprovechamiento sustentable y con 
pleno respeto a los recursos naturales que también le pertenecen a 
las futuras generaciones. 

Con un acervo de 3.5 millones de hectáreas de bosques, Campeche es 
una de las cinco entidades piloto para el desarrollo de la Estrategia 
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD+). El compromiso del gobierno para apoyar la 
certificación de ejidos forestales con el desarrollo de cadenas de valor, 
aunado a la promoción para el desarrollo de plantaciones garantizará 
al mismo tiempo el desarrollo económico de los ejidos y el buen 
manejo forestal.   Las áreas naturales protegidas del estado son ahora 
promotoras de oportunidades para el desarrollo sostenible en sus 
zonas de influencia. Proyectos de agrobiodiversidad como los que se 
están implementando en Xmabén, Chanchén, Xkanhá en el municipio 
de Hopelchén y en Belhá, Kilómetro 120, Becán, Dos Lagunas, Puebla 
de Morelia, Plan de San Luis en el municipio de Calakmul y el Ejido 
Maravillas del municipio de Escárcega evitan la tala y proveen de 
sustento a las comunidades aledañas a estas zonas de protección. 

A través del convenio de colaboración entre la CONAFOR y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable (SMAAS) ciclo 
2011, se produjeron 6 millones 774 mil 157 plantas de las especies 
cedro, caoba, maculis, ramón y ciricote, en cinco viveros localizados 
en los municipios de Campeche, Candelaria, Champotón y Escárcega, 
donde se invirtieron un total de 11 millones 854 mil 775 pesos. Además, 
en el 2011 con recursos provenientes del Gobierno del Estado por 2 
millones 302 mil 049 pesos, se produjeron 900 mil plantas forestales 
sólo en los municipios de Campeche y Champotón, lo que permitió 
generar 11 mil 900 jornales.  Este año el compromiso es de 1 millón 100 
mil plantas forestales con una inversión estatal por 3 millones 167 mil 
pesos en los municipios de Campeche y Champotón, lo que permitirá 
generar 13 mil 269 jornales.

Para el ejercicio 2012, ya se ha programado la producción de 8 millones 
774 mil 157 plantas forestales de las especies cedro, caoba, maculis, 
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ramón y ciricote; en seis viveros localizados en los municipios de 
Campeche, Candelaria, Champotón y Escárcega, a través del convenio 
de colaboración entre la CONAFOR y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable (SMAAS) ciclo 2012 y con una inversión 
de 16 millones 272 mil 190 pesos.

Esta producción, aunada a otras especies, sustenta acciones de 
reforestación y restauración dirigida a sitios de recarga de acuíferos, 
garantizando la calidad y cantidad de agua necesarias para el 
estado. Reforestamos 12 mil 534 hectáreas en 44 ejidos localizados 
en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, 
conservando corredores biológicos que permiten a Campeche 
mantener la población más grande de felinos, de pecaríes y de 
algunas especies prioritarias como el tapir y los monos araña y 
aullador. La recuperación de la flora nectopolinífera en todo el estado 
apoya y garantiza mejores cosechas de miel. Y el apoyo a proyectos 
de recursos no maderables permite el fomento de industrias como 
la de la pimienta y el chicle.  Productos todos de las bastas selvas 
campechanas que brindan una ruta de progreso basado en prácticas 
de aprovechamiento sustentable y con pleno respeto a los recursos 
naturales que estamos preservando para las futuras generaciones.

Para este 2012 previo al inicio de la temporada de quemas se realizaron 
130 talleres alusivos a la prevención y al buen uso y manejo del fuego 
en coordinación con la CONAFOR, así mismo se reinstaló el Comité 
Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, además de 
los 11 comités municipales. 

Al inicio de la temporada de quemas se reinstalaron 6 campamentos 
temporales, y se realizó la contratación de 90 brigadistas para la 
integración de seis brigadas de 15 elementos para el combate de 
los incendios forestales; se adquirieron 96 lotes de equipos de 
protección para el equipamiento de las brigadas y también se realizó 
el avituallamiento de estas mismas.

En este año debido a las condiciones del tiempo y el corto periodo de 
sequía, el número de incendios disminuyó en comparación a los años 
anteriores, por lo que sólo se combatieron siete incendios forestales, 
los cuales tuvieron una afectación de 441.43 hectáreas de vegetación 
forestal.
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Para esta temporada se realizaron 19 sobrevuelos de reconocimiento 
y detección de incendios forestales, con un total de 46.20 horas de 
vuelo; acciones que fueron realizadas con una inversión de 2 millones 
de pesos provenientes de recursos estatales.

Como medida para reforzar estas acciones de combate a incendios 
forestales, se aprobaron proyectos del PEF que permitan fortalecer el 
programa de incendios con un total de 1 millón de pesos, los cuales se 
destinarán a la adquisición de equipo de comunicación, herramientas 
especializadas y vehículos para la atención oportuna de los incendios 
forestales.

Para dar continuidad al compromiso de gobierno de promover la 
certificación del buen manejo forestal y cadena de custodia, en el 
2012, se tiene una inversión estatal programada de 1 millón de pesos, 
para integrar a 12 ejidos de los municipios de Calakmul, Champotón, 
Escárcega  y Hopelchén en este proceso.

De igual forma el Gobierno del Estado a través de la SMAAS y el proyecto 
Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados en 
coparticipación con la CONAFOR-PNUD-GEF-Rain Forest Alliance, 
apoyó en la gestión para el financiamiento y elaboración de planes de 
negocios para los ejidos de Xmabén, Álvaro Obregón, Nuevo Bécal, 20 
de Noviembre, Silvituc y Centenario; mismos que se concluirán este 
año. Cabe precisar que  de estos ejidos, cuatro han iniciado su proceso 
de Certificación del Buen Manejo Forestal; destacando el Ejido 20 de 
Noviembre con un 50 por ciento de avance en este proceso.

La actividad artesanal, símbolo de nuestra historia y cultura regional, 
juega hoy un papel muy importante dentro de los sectores productivos, 
debido a su enorme potencial como actividad económica para el 
desarrollo y bienestar de las comunidades del Estado.

Las artesanías campechanas son patrimonio tangible que permite 
apreciar y valorar la identidad creativa de nuestro pueblo, y representan 
un medio para procurar mejores condiciones de vida y oportunidades 
a quienes las elaboran.  En esto radica la importancia de impulsar y 
fortalecer al sector que las genera, mediante acciones que fomenten 
el mejoramiento de su producción, organización y comercialización.
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Atendiendo a ello, la actual administración estatal crea en 2010 el 
Instituto Estatal para el Fomento de la Actividades Artesanales en 
Campeche (INEFAAC), como una institución que busca la unificación y 
eficiente funcionamiento de las instancias dedicadas a apoyar la labor 
artesanal, así como la detección y atención de las necesidades de los 
artesanos en asuntos de organización, capacitación, financiamiento, 
comercialización y asistencia técnica, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones productivas.

El ejercicio del INEFAAC se basa en cuatro estrategias sustantivas 
que son: el Censo Artesanal, la capacitación y organización de los 
artesanos, la gestión de financiamiento y la comercialización de sus 
productos.

Respecto a las acciones desarrolladas dentro de la primera estrategia, 
en este 2011 se inscribieron al Censo Estatal Artesanal 443 artesanos 
y se apoyó con los trámites para la constitución como organizaciones 
formales a tres nuevos grupos artesanales de los municipios de 
Calkiní, Calakmul y Champotón mediante la figura jurídica de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro Industrial y/o Artesanal.  
En lo que respecta al ejercicio 2012, de enero a junio se han constituido 
tres grupos de artesanos, uno en el municipio de Calkiní, otro en el 
municipio de Carmen y el tercero en el municipio de Champotón; 
afiliándose además 266 nuevos artesanos; lo que representa que a la 
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fecha se encuentren registrados un total de 10 mil 32 integrantes en 
el Censo Estatal Artesanal. En el marco de estas acciones también se 
entregaron 464 credenciales a artesanos de diversos  municipios del 
Estado.

Para potenciar los esfuerzos de los artesanos, resulta fundamental 
facilitarles el acceso a mecanismos de financiamiento, por ello, de 
enero a diciembre de 2011 se tramitaron 145 solicitudes de crédito 
ante el Fondo Campeche por un monto de 429 mil 500 pesos.

En lo que va del ejercicio 2012, se ha dado continuidad a este tipo de 
apoyos, mediante la tramitación de 66 créditos a productores afiliados 
al censo estatal artesanal.

En la medida que los integrantes del sector artesanal incorporen mayor 
tecnificación y equipamiento a sus actividades, ese esmerado esfuerzo 
que realizan y del que nos sentimos orgullosos los campechanos, les 
será todavía más productivo y rentable económicamente.

Por ello, retribuyendo la dedicación y responsabilidad que caracteriza 
a las mujeres campechanas, en este 2011 se benefició a 80 artesanas 
con la entrega de recursos para la adquisición de máquinas de coser, 
máquinas overlock para la elaboración de ropa típica bordada, así 
como una máquina planchadora y cinco moldes con los que darán 
un mejor acabado a los sombreros que ellas producen en la localidad 
de Santa Cruz Ex Hacienda del municipio de Calkiní; esto gracias a 
una inversión  concurrente de 656 mil 563 pesos del Programa de 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI).
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En lo que respecta a proyectos productivos y apoyos para la adquisición 
de equipo, herramientas e insumos para la producción de artesanías, 
en lo que va de la actual administración se han realizado 23 proyectos, 
beneficiando a un total de 571 artesanos, con una inversión de 2 
millones 748 mil 161 pesos, a través de las gestiones del INEFAAC y 
con mezcla de recursos del Gobierno del Estado, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Economía, 
el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, el Servicio Nacional 
de Empleo Campeche y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.

Para respaldar la producción de uno de nuestros artículos de mayor 
identidad artesanal, como son las hamacas, durante 2011 se benefició 
a 100 artesanos de la localidad de Dzitbalché, municipio de Calkiní, 
con la entrega de igual número de bastidores de madera para urdir. 
En lo que va del 2012, se han entregado 18 bastidores de madera y 51 
paquetes de hilo para urdir hamacas a tres grupos de artesanos del 
municipio de Calkiní.

Asimismo, se habilitó un taller y se entregó equipo para desfibrar e 
hilar la planta denominada lengua de vaca, en beneficio de un grupo de 
artesanos que se ubican dentro del corredor turístico Dzitbalché-Isla 
Arena y que trabajan en la producción de hilo y artesanías elaboradas 
a base de fibra vegetal, esto con recursos de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por un monto de 50 mil pesos.

La belleza y calidad de las artesanías producidas por manos 
campechanas, merece ser respaldada por acciones que permitan 
introducirlas a mercados más amplios, con la finalidad de que generen 
mayor rentabilidad y al mismo tiempo promuevan nuestra identidad.
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Gracias al respaldo del Gobierno del Estado operan centros 
expendedores de artesanías como la Casa de Artesanías Tukulná,  que 
en el 2011 alcanzó ventas por 2 millones 10 mil 542 pesos; así como 
la tienda ubicada en el aeropuerto internacional “Alberto Acuña 
Ongay”y el Bazar Artesanal, las cuales respectivamente registraron 
ventas durante 2011 por 564 mil 617 pesos y 2 millones 465 mil 133 
pesos.

Las ferias y exposiciones artesanales, representan una excelente 
oportunidad para comercializar las artesanías campechanas y generar 
derrama económica hacia quienes las producen, por ello se apoyó la 
participación de 185  artesanos en 12 ferias y exposiciones; entre las 
que destacan el LIII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de 
Patólogos, la Expo Industrial y Comercial Campeche 2011 en  nuestra 
ciudad capital, el Pabellón Nacional Tabasco 2011, Tlaqueparte 
Monterrey y la XVI Feria Nacional de la Cultura Rural en la Universidad 
Autónoma de Chapingo, entre otras, dando como resultado ventas 
totales por 3 millones 19 mil 667 pesos.

Es de resaltarse que durante 2011, gracias al trabajo interinstitucional 
y en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, el Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades 
Artesanales en Campeche y el ayuntamiento del Carmen, se promovió 
por segundo año consecutivo la realización del Pabellón Nacional 
Artesanal en el marco de la Feria del Carmen, donde los productores 
artesanales se vieron beneficiados con ventas totales por un monto 
de 2 millones 300 mil  pesos.

Así, en el periodo que se informa, apoyando la asistencia de los  
artesanos a diversos eventos de comercialización para sus productos 
se erogaron 188 mil 332 pesos.

Es importante destacar que en lo que va de la presente administración, 
con los apoyos y gestiones del INEFAAC, los artesanos han logrado 
ventas por 21 millones 99 mil 924 pesos.

La capacitación y actualización constante es una necesidad ante las 
actuales demandas del mercado, con ella no sólo se logran mejores 
oportunidades de ingreso para los artesanos campechanos, sino que 
también se consiguen mayor optimización de los recursos.
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Por ello, se desarrolló el curso de labrado de la piedra laja en Santa Cruz 
Ex Hacienda, donde se capacitó a 20 artesanos que hoy se dedican a 
la explotación de la piedra y elaboran diversos productos pétreos para 
las industrias de la construcción y decoración.

En este mismo sentido y gracias a la sinergia de esfuerzos entre el 
gobierno federal y estatal, durante el 2011 se destinaron recursos del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE) por un total de 4 millones 779 
mil 283 pesos para capacitar a 2 mil 149 artesanos de los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén,  Palizada y Tenabo; mediante la realización 
de 116 cursos relacionados con el urdido de hamacas de hilo de nylon 
y lengua de vaca, bordado a mano y a máquina y telar de cintura.

Para rescatar una técnica artesanal heredada por nuestros 
antepasados y que en nuestra región se había perdido, se realizó el 
curso de capacitación Tejido en  Telar de Cintura con Hilo de Lengua 
de Vaca,  que  brinda una alternativa de producción a 20 mujeres 
artesanas de las localidades que integran el corredor turístico 
Dzitbalché-Isla Arena, en el municipio de Calkiní.

En lo que respecta al 2012 para el rubro de capacitación artesanal, se 
han impartido 111 cursos con recursos provenientes del ICATCAM y del 
SNE, que ascienden a 9 millones 187 mil 485 pesos,  beneficiando a 
un total de 2 mil 112 artesanos de los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
Hopelchén,  Palizada y Tenabo.

Cabe destacar que en los primeros seis meses del presente ejercicio, 
mediante la participación coordinada de este Instituto y SNE,  se ha 
logrado una cobertura del 96 por ciento en la impartición de cursos 
de capacitación al sector artesanal con un total de 111, con respecto a 
todo el año pasado, durante el cual se ejecutaron 116, lo que denota una 
acertada optimización de los recursos en beneficio de los artesanos 
campechanos.

De este modo, para lograr que la actividad artesanal sea más 
competitiva en cuanto a producción y calidad de sus productos, en 
la presente administración se han capacitado a un total de 6 mil 
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159 artesanos, lo que representa al 61.39 por ciento del total del 
Censo Estatal Artesanal; mediante la impartición de 321 cursos de 
capacitación artesanal en diversas ramas y una inversión total de 19 
millones 512 mil 145 pesos.

Dentro de las acciones realizadas a través del INEFAAC para impulsar 
la innovación de los productos artesanales, destaca el desarrollo 
de proyectos de servicio social con la Universidad Iberoamericana 
(IBERO), a través de los cuales se podrá contar durante 40 días con 
seis diseñadores industriales y cuatro diseñadores textiles, los cuales 
realizarán trabajos de nuevos diseños e innovación de procesos en las 
comunidades Tankuché del municipio de Calkiní, Ukum del municipio 
de Hopelchén y Miguel Colorado del municipio de Champotón.

Los concursos de artesanías brindan una inmejorable oportunidad 
para exhibir el talento de nuestro sector artesanal y motivar a quienes 
lo integran a seguir preservando esta importante tradición cultural y 
productiva. Por ello, a través del INEFAAC se organiza y coadyuva en la 
realización de los mismos.

En el 2011, se llevó a cabo la segunda edición del Concurso del Petate 
Maya en la comunidad de Nunkiní, donde participaron 36 artesanos 
con un total de 69 piezas y se repartió entre los ganadores una bolsa 
de premios de 30 mil pesos. En este mismo periodo, en el marco de 
la Feria de la Flor de Jipi, que se realiza año con año en la localidad de 
Bécal del municipio de Calkiní, se realizó la V edición del Concurso de 
Artesanías de Jipi, en la cual se erogó una bolsa de premios de 20 mil 
pesos.

En el mes de agosto de 2011, con la finalidad de estimular y reconocer 
a los artesanos bordadores de la región de Bolonchén de Rejón, en el 
municipio de Hopelchén, se realizó la primera edición del Concurso 
del Hipil y la Guayabera, en el que participaron 15 artesanos con 26 
piezas y se repartió una bolsa de premios de 30 mil pesos.

También durante el 2011, se realizó el décimo Premio Estatal de 
Artesanías Cultura Maya del Estado de Campeche,  con una bolsa 
de premios de 138 mil pesos distribuidos en ocho ramas artesanales; 
es importante resaltar que en esta edición, como resultado de una  
intensa y eficaz labor de difusión se logró una participación histórica 
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de 327 artesanos y 569 piezas, así como la representación de todos los 
municipios en dicho concurso.

De igual forma, se llevó a cabo la XX edición del Concurso Municipal 
de Artesanías de Calkiní, en el que participaron 56 artesanos con un 
total de 86 piezas.

Así, en estos cinco eventos se invirtió un total de 273 mil pesos, 
provenientes del Gobierno del Estado, FONART, el ayuntamiento de 
Calkiní y las juntas municipales de Bécal, Nunkiní y Bolonchén de 
Rejón.

Como parte de estos esfuerzos, se difundieron las convocatorias de 
los concursos nacionales que organiza el FONART en coordinación con 
los institutos de artesanías de los estados, como son el XXXVI Gran 
Premio Nacional de Arte Popular, el VIII Concurso Nacional de Arte 
Popular Leyendas Vivientes, el Primer Concurso Nacional del Juguete 
Mexicano, el XVIII Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos, 
el III Concurso Nacional de Fibras Vegetales de México, el V Premio 
Nacional de la Plata Hugo Salinas Price, y el XXXV Premio Nacional de 
la Cerámica.

Es de distinguirse el ingenio de los artesanos campechanos, quienes 
con su creatividad y talento resaltaron una vez más el nombre de 
nuestro Estado al ganar importantes premios; como es el caso del 
Tercer Concurso Nacional Fibras Vegetales de México, en el cual 
Campeche obtuvo el segundo lugar a nivel nacional por contar con el 
mayor número de artesanos ganadores, al sumar seis premios.

En septiembre de 2011 se llevó a cabo el primer Concurso Nacional del 
Juguete Popular Mexicano en San Miguel Allende, Guanajuato, en el 
cual  las artesanías campechanas ganaron el primer y segundo lugar 
nacional en la categoría de cuerno de toro, gracias al talento de los 
hermanos Hernán y María Jesús Jiménez Montoya.

De igual manera, en la edición XXXVI del Concurso Nacional de Arte 
Popular, la artesana María Candelaria Pool Mijangos de la comunidad 
de Bécal en el municipio de Calkiní, obtuvo el primer lugar en la 
categoría fibras vegetales con un sombrero para dama de cuatro 
partidas y en el mes de diciembre de 2011 se premió a los artesanos 
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campechanos Hernán Jiménez Montoya y Martina Nadal Chuc, 
quienes obtuvieron respectivamente  el primero y segundo lugar 
del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos en la categoría 
de cuerno de toro. Merece especial mención el logro del Sr. Hernán 
Jiménez Montoya, al ser el único artesano campechano en ganar dos 
primeros lugares en concursos de importancia nacional durante 2011.

En 2011 es importante resaltar el incremento en  la participación de 
los artesanos campechanos en concursos  a nivel nacional y estatal, lo 
cual ha sido resultado de una mayor difusión de las convocatorias  en 
los municipios y localidades del Estado,  así como un adecuado registro 
e inscripción de las piezas y de los artesanos en dichos concursos.

Durante el 2011, en los programas y acciones realizadas a favor de los 
artesanos se invirtió la cantidad de 7 millones 446 mil 415 pesos.

2.2. CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO
La industria turística de Campeche se consolida a paso veloz teniendo 
un crecimiento muy por arriba de la media nacional de acuerdo a 
estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Turismo Federal 
(SECTUR).

Este año 2012 la consolidación y crecimiento ha sido aún mayor gracias 
a distintos factores clave como el auge e interés sobre las profecías de 
la Cultura Maya, fenómeno turístico a nivel nacional e internacional. 

El turismo en Campeche favorece a diversas industrias ya que no 
solamente los tradicionales sectores hotelero, restaurantero y 
transportista han podido ser partícipes de la derrama económica que 
genera, sino también comunidades específicas  del interior del Estado 
que han elegido transferir su interés de actividades económicas 
productivamente a la baja, hacia el sector turístico, debido a 
obras y proyectos del Estado que le dan viabilidad. Tal es el caso de 
comunidades como Miguel Colorado, Conhuás o Isla Aguada, lugares 
donde ha existido fuerte inversión pública en proyectos y promoción 
turística que ha provocado que lugareños  vean en el turismo una 
nueva oportunidad de actividad y oficio que permite a las familias 
Campechanas obtener mayores ingresos y mejor calidad de vida.



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

155

Como parte de las estrategias del eje de promoción turística, 
posicionamos la marca Campeche.travel Sueña Despierto y se 
rediseñó la página web con la traducción a cuatro idiomas (inglés, 
alemán, francés e Italiano). 

Adicionalmente se creó la página de internet de Mundo Maya en 
cuatro idiomas incluyendo el producto turístico de los cinco estados 
que pertenecemos a él.

Se incrementaron a 58 los espectaculares distribuidos en la Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey, que mostraron nuevos diseños e 
imágenes de nuestros productos turísticos, como la campaña Mundo 
Maya 2012; además se implementaron 32 espectaculares a nivel 
regional en los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán 
para incrementar la afluencia del turismo regional y el incremento del 
porcentaje de ocupación hotelera en fines de semana.

Logramos después de ocho meses de gestión que el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), por primera vez en su historia 
utilice imágenes del Estado de Campeche para promover a México 
como país, a través de un video promocional enfocado al mercado de 
Estados Unidos y Canadá, el número de impactos durante la campaña 
fue de 16 millones 700 mil personas aproximadamente.

Durante el periodo que se informa se imprimieron 3 mil catálogos 
turísticos en español e inglés, 109 mil folletos de Calakmul, de San 
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Francisco de Campeche y de Edzná; 75 mil volantes de los atractivos 
turísticos más importantes del Estado; también fueron distribuidos 5 
mil videos y discos compactos con información turística.
 
Para promocionar uno de nuestros atractivos culturales y tradiciones 
más importante en el Estado se realizó la filmación del Cristo Negro 
Señor de San Román para la serie Tradiciones del grupo Televisa 
mostrada en televisión nacional abierta y vista por millones de 
mexicanos.

Gestionamos la grabación del Programa Ventaneando de Televisión 
Azteca, quienes presentaron documentales de los principales 
atractivos de Estado.

La participación en ferias nacionales e internacionales se mantiene 
como el principal canal de ventas de los diferentes productos turísticos, 
por lo cual participamos en las ferias turísticas más importantes: 
Virtuoso Travel Mart en la Vegas, Nevada; TTG Incontri en Rimini, Italia; 
en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, España y en la 
Internationale Tourismus Börse (ITB), en Berlín, Alemania.

La presencia en ferias especializadas es un área de oportunidad 
para consolidar este segmento de mercado en Estados Unidos, 
principalmente se tuvieron campañas promocionales en los estados 
de Texas y la Florida y se participó en ferias como la International 
Sports Men’s Exposition en Denver, Colorado; en Salt Lake City, Utah y 
en la National Wild Turkey Federation (NWTF) en Nashville Tennessee.

Como parte de la promoción de estos segmentos especializados se 
participó en los seminarios especializados en turismo de observación 
de aves en la ciudad de New York, que nuevamente organizó la 
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revista Audubon; en Francia se cubrió la caravana Mundo Maya 2012 
realizadas en París, Lausana, Marsella y Lyon; en Italia se realizaron 
seminarios en las ciudades de Milán, Nápoles y Roma, 

Para la atracción del mercado nacional se tuvo presencia en la Feria 
Internacional Turística de las Américas (FITA), en el Adventure Travel 
World Summit, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en el primer 
Tianguis Turístico itinerante de México en Puerto Vallarta, Jalisco y en 
la Feria Mundo Maya, en Mérida, Yucatán.

Para generar entre los operadores turísticos, agencias de viajes y 
medios de comunicación, la inclusión de nuestro destino en sus 
catálogos de ventas o crear documentales de nuestros atractivos se 
requiere de una estrategia vivencial, ya que a través de la experiencia 
adquirida durante los viajes de familiarización se diseñarán las rutas, 
circuitos turísticos y los reportajes de nuestro Estado destinados a 
mercados nacionales e internacionales; en este periodo nos visitaron 
las empresas Dreamsroad, Comon Pipol, Travel and Hunt, el Reforma, 
el Universal, la Jornada, El Sol de México, La Crónica, Ovaciones, 
Revista Bleu & Blanc, Radio Fórmula, Boletin Turístico, Mercado de 
Convenciones, BDC Travel, Excélsior (Bon Voyage), 4 Vientos, MDC, 
Travesías, CNN Expansión, Travel & Leisure, The Happening, National 
Geographic, Tourismo Gourmet, Donde Ir de Viaje, Televisa (Foro TV), 
Food and Travel y Reportur (Paty Everbusch).

Como parte de los seminarios dirigidos a agentes de ventas y medios de 
comunicación se llevaron a cabo presentaciones de la oferta turística 
de nuestro destino, en los estados de Querétaro, Aguascalientes, León, 
Ciudad de México, Puebla y Toluca. Adicionalmente en la Ciudad de 
México se participó en el evento American Express dirigido a los 
agentes de ventas de esta empresa.

La buena orientación turística de nuestros visitantes se ve reflejada en 
el grado de satisfacción final, de ahí la importancia de fortalecer los 
módulos de información turística en todo el Estado; en este sentido, 
se construyeron chozas mayas en los principales ejes carreteros en 
los cuales se proporciona información a los visitantes y se habilitó 
un módulo fijo en el Centro de Convenciones Campeche XXI, para 
atender a los participantes de los Congresos y Convenciones que se 
realizan en la Ciudad de San Francisco de Campeche.
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Uno de los programas más exitosos que tiene el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) para incentivar la visita  del mercado 
norteamericano a nuestro país es el llamado Celebridades donde el 
CPTM envía a un Estado determinado a una importante celebridad 
del medio artístico y provoca que medios sociales en Estados Unidos y 
Canadá, documenten su visita con múltiples fotografías.

Esta administración ha logrado gestionar ya en dos ocasiones que el 
Programa Celebridades beneficie a Campeche a través de la visita de 
artistas de gran fama mundial como lo son Katie Perry y Sofía Vergara. 
Ambas visitaron Campeche y fueron fotografiadas disfrutando de 
nuestros atractivos; imágenes que han dado la vuelta al mundo y 
que provocan sin duda la curiosidad de visitantes potenciales en 
conocer las bellezas de nuestra entidad. Estas exitosas gestiones nos 
posicionarán más rápido en el mercado americano como una de las 
principales entidades a visitar en México. 

Como parte del Convenio 2012 para promoción turística entre el 
Gobierno del Estado y el Consejo de Promoción Turística de México, se 
gestionaron 19 millones de pesos, cifra histórica hasta la fecha.

Hemos fortalecido el segmento de Congresos y Convenciones, 
participando en los eventos más importantes organizados por 
las diferentes asociaciones y meeting planners que fomentan la 
realización de eventos a nivel nacional e internacional como son el 
XIV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales 
de Ferias, Exposiciones y Convenciones A.C.(AMPROFEC) y el Primer 
Cónclave de Certify in Exhibition Management (CEM) realizados en 
Cancún, Quintana Roo, en el Summit de la Professional Convention 
Management Association (PCMA) en Guadalajara, Jalisco y en la Expo 
Meetings 2012 en la Ciudad de México.

Se incrementaron a 235 el número de eventos realizados en el 
Centro de Convenciones Campeche XXI, entre los cuales destacan: 
Quincuagésimo Tercer Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Patólogos, Primera Conferencia de Ministros de Educación Comunidad 
Andina Mesoamérica, Expo Viajes, V Encuentro de Jóvenes Líderes 
Indígenas, el IV Festival Nacional Indígena de Música Contemporánea, 
Reunión Nacional de Comisiones Consultivas sector Trabajadores del 
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INFONAVIT, III Encuentro Regional de Cardiología, Reunión Nacional 
de Directores Generales y de Área del ICAT, Festival Nacional de Arte y 
Cultura, IX Congreso Nacional de Jubilados y Pensionados, X Congreso 
Internacional sobre Desarrollo de infraestructura Física Educativa, XIX 
Reunión Nacional del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y XIV 
National Congress or Biochemestry and Plant Molecular Biology & VII 
Symposium México-Estados Unidos.

En el 2011 en el Centro de Convenciones Carmen XXI se incrementó el 
número de eventos con respecto al año anterior teniendo un total de 
148, los más relevantes fueron: XXVII Reunión Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios, Reunión Regional de Directores de Cultura, Expo 
Turística Empresarial, XXXII Reunión de Secretarios de Salud de la 
Región Sur Sureste, Primer Congreso Marítimo Mexicano del Petróleo 
y la Expo Negocio.

Destacan los eventos realizados en el Circo Teatro Renacimiento 
durante el año anterior, logrando un total de 42 eventos.

Durante el 2011, con la gestión del Gobierno Estatal se realizaron 23 
eventos regionales, nacionales e internacionales, que tuvieron como 
sede al Estado, generando una derrama aproximada de 70 millones 
200 mil pesos. Con esta acciones se fortalece el turismo de reuniones, 
al mes de junio se han gestionado 16 eventos que se realizaran en los 
próximos meses.

Uno de los eventos gestionados y logrados por el Estado de mayor 
relevancia por la proyección internacional que representa en el 
ámbito turístico es la XCIV Reunión del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). Este importante evento 
que se realizará en San Francisco de Campeche en el mes de Octubre 
de 2012 representa ser sede de un evento para los representantes del 
turismo más importantes a nivel mundial. Será un evento que no sólo 
provocará una importante derrama económica sino que servirá de 
promotor natural de nuestro Estado a nivel mundial.
  
Fomentar la inversión privada que fomente el crecimiento del 
sector es uno de los ejes estratégicos más importantes en nuestra 
administración.
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Destaca el crecimiento del 23 por ciento en el número de 
establecimientos de Hospedaje en el Estado, en el 2009 contábamos 
con 242 al cierre del 2011 son 299 establecimientos.

El pasado 25 de julio inició operaciones el proyecto turístico Aak•Bal, 
en el municipio de Champotón, con la apertura de un hotel de clase 
mundial que ofrece departamentos de lujo, club de playa, así como dos 
restaurantes de comida internacional, esto representa el aterrizaje de 
esta primera etapa del proyecto turístico, convertido en una realidad; 
lo que significa para el Estado el inicio del desarrollo turístico del 
Corredor Costero Campeche-Champotón-Carmen.

Después de un año y medio de gestión por parte del Estado, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), ha confirmado su 
intención de impulsar el desarrollo del proyecto turístico estratégico 
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de Isla Media en Ciudad del Carmen, lo que representaría el primer 
Proyecto Turístico Integral(PTI) en el Golfo de México desarrollado por 
FONATUR desde su creación.

Mediante la inversión de recursos públicos se desarrolló infraestructura 
turística en el Estado y se fortalecieron los programas de capacitación 
turística. 

Durante el 2011 con recursos del Convenio de Reasignación, se realizaron 
los proyectos de Mejoramiento de Imagen Urbana en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen, Champotón y Palizada, el 
Centro Ecoturístico y de Aventura en los Cenotes de Miguel Colorado, 
la Reconstrucción del Parque Novia del Mar en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, el Programa de Señalización y Módulos de 
información Turística, el Programa Profecías Mayas, el Programa de 
Rehabilitación del Luz y Sonido de Edzná, Luz y Sonido de la Puerta 
de Tierra, Alumbrado del fuerte de San Miguel, Alumbrado del Fuerte 
de San José y los espacios Artesanales e informativos (chozas Mayas). 

Para el 2012, el monto del Convenio de Reasignación firmado con 
la Secretaría de Turismo Federal es de 53 millones 800 mil pesos, 
inversión destinada al mejoramiento de la Imagen Urbana en 
Ciudad del Carmen, Champotón y Palizada en sus terceras etapas, 
el Sendero Ecológico en los Márgenes del Río Candelaria, Programa 
de Infraestructura Mundo Maya 2012 y el Programa Integral de 
Capacitación y Competitividad Turística.

Se realizaron 
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Para mantener la competitividad en el sector turismo se requiere de 
capacitación permanente dirigida a los prestadores de servicios.

Durante el 2012 se invirtieron 2 millones 997 mil pesos en el Programa 
Integral de Capacitación y Competitividad, con los que se impartieron 
150 cursos en los 11 municipios, destacando el programa Puntos 
Limpios Buenas Prácticas de Calidad Higiénica para las Empresas 
Turísticas, la certificación de consultores y la implementación en 
hoteles y restaurantes, actualización para guías de turistas, inglés 
básico e intermedio, turismo de aventura, observación de aves y de 
naturaleza, técnicas artesanales, los programas de gastronomía y 
hotelería, pesca deportiva, cata y degustación de café, alineación 
y certificación de los estándares de competencia que otorga el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER), 
EC0048 impartición de cursos de capacitación presenciales, EC0043 
preparación de habitaciones para alojamiento temporal y EC0038 
atención a comensales.

Para los prestadores de servicios de turismo de reuniones, se realizó 
el diplomado de Turismo Especializado que contó con la Certificación 
de la Professional Convention Management Association (PCMA), 
Introducción a un Destination Management Company (DMC) y el 
Seminario de Comunicación durante una Crisis.

En el presente año se han gestionado recursos para capacitación 
dentro del Convenio de Reasignación de Recursos 2012 por 4 millones 
de pesos, lo que representa un monto histórico destinado a la 
profesionalización de los servicios turísticos.

El Programa Perfil y Grado de Satisfacción del Turista, nos permitió 
identificar que nuestros visitantes mantienen una edad promedio 
de 42 años para el rubro nacional y 37 años para el extranjero; que 
el motivo principal de los visitantes es la cultura, que el 45 por 
ciento de los nacionales ya había visitado nuestro destino y que el 
98 por ciento de los extranjeros consideró su viaje entre excelente 
y buena experiencia; resaltamos, que los principales indicadores de 
satisfacción señalan como ventaja competitiva la belleza de la ciudad 
y gente amable; y que se enteraron del destino por recomendaciones 
de familiares, amigos y por la promoción turística realizada.

Dos millones 997 mil 
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En el periodo que se informa los elementos que forman parte de la 
Policía Turística, orientaron a 9 mil 311 visitantes de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, el programa se realiza en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad.

Mejorar la conectividad turística del Estado para contribuir al 
incremento en la afluencia de visitantes es uno de los ejes más 
importantes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Con el inicio de operaciones de la empresa VivaAerobus los visitantes 
tienen acceso a tarifas más competitivas lo que han permitido 
incrementar el número de pasajeros a la ciudad de San Francisco de 
Campeche; se logró gestionar una frecuencia semanal más en la ruta 
Campeche-México-Campeche.

Con la empresa Aeroméxico logramos gestionar el cambio de los 
equipos que operan en la ruta México-Campeche, a partir del pasado 
mes de julio la ruta es operada con un avión Embraer 170, con 
capacidad para 76 pasajeros.

2.3. CONSOLIDACIÓN DE MICROS, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS COMO MOTORES
DEL DESARROLLO

El desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas representa 
la mejor manera de trabajar por un progreso más equitativo, porque 
de  ellas dependen  miles de familias y empleados campechanos que 
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enfrentan retos y desafíos en una economía cada vez más abierta y 
competitiva. 

De acuerdo a datos del IMSS en el estado, el 99.30 por ciento del total 
de empresas registradas son Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, 
(MIPyMES) y aproximadamente el 69.79 por ciento del personal 
ocupado en ellas, percibe ingresos que van de dos a seis salarios 
mínimos.

De un total de 30 mil 22 unidades económicas que existen en la entidad, 
el  20.96 por ciento, son personas físicas o morales, con trabajadores 
contratados bajo una relación laboral formal y que cuentan con un 
registro patronal expedido por el IMSS. El sector servicios genera 54.95 
por ciento de los empleos formales y  muestra mayor dinamismo en el 
Estado, pues representa 42.90 por ciento;  seguido por el comercio con 
30.19 por ciento, la industria con 24.25 por ciento y el sector primario 
con 2.67 por ciento.

En el crecimiento de Campeche está comprometido nuestro mayor 
empeño y esfuerzo para continuar impulsando las buenas ideas de los 
campechanos, con todo el respaldo y acompañamiento institucional 
que promueve la incorporación de  nuevos protagonistas a la 
economía, como empresarios.

Hoy, la sociedad de nuestro tiempo demanda con justicia  una  
economía  sólida, abierta y competitiva; fincada en el valor del 
trabajo, en el reconocimiento a la capacitación continúa y en la buena 
administración de los recursos, que den certeza y rumbo de progreso. 

En respuesta a las necesidades de este importante sector económico 
se diseñó la política de desarrollo 360° PYME,  buscando garantizar el 
derecho de acceso a los campechanos emprendedores a toda la gama 
de programas, productos y servicios institucionales, que apoyan a las 
empresas para impulsar su nacimiento, crecimiento y expansión.

Los resultados alcanzados hasta hoy revelan una acción sin precedentes 
en materia de las políticas de apoyo a las MIPyMES campechanas.

La conjunción de acciones direccionadas a favorecer las condiciones 
para incentivar la creación de MIPyMES, comprenden la gestión 
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ante el gobierno federal de diversos instrumentos programáticos y 
financieros, así como la consolidación de alianzas estratégicas con 
diversos agentes económicos.

Durante el periodo que comprende este informe, se continuó forjando 
una cultura emprendedora, sustentada en generar resultados con 
una mística de servicio público denominada Cómo sí se Puede, así 
como en el compromiso solidario con la ciudadanía para Hacer que 
las Cosas Sucedan, a través del acercamiento a la comunidad de todos 
los programas y servicios de apoyo a las MIPyMES en las Caravanas 
SEDICO a tus Órdenes.

Mediante este esquema de atención en campo se realizaron en el 2011, 
nueve caravanas en los municipios de Campeche, donde se ofrecieron 
asesoría técnica y/o financiera a 843 personas que mostraron interés 
de emprender algún negocio.

Para el 2012, se programaron 16 caravanas en igual número de 
localidades del estado, de las cuales 11 ya fueron realizadas de manera 
conjunta con la Caravana Solidaria, para impulsar la creación de un 
semillero de emprendedores que ayude a la generación de más y 
mejores empresas.
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Garantizar un marco de legalidad, que favorezca un clima de 
confianza y seguridad en la promoción de empresas campechanas 
hacia su conversión a la economía formal, es un principio que hemos 
procurado fomentar a través de la implementación de la política de 
desarrollo 360° PYME, al brindar servicios de orientación, asesoría y 
facilidades para la realización de los trámites de alta.

En el marco de esta política durante 2011, se elaboraron 30 actas 
constitutivas, 70 registros de marca y siete códigos de barras, a 
empresas de los 11 municipios del Estado. De enero a junio de 2012, se 
han entregado siete actas constitutivas, 54 registros de marca y  tres 
códigos de barras.

En seguimiento a los convenios de colaboración suscritos con la 
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, 
A.C., (AMECE), GS1 México y el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, (IMPI),  y para mantener actualizados a los empresarios en 
temas de su interés, durante el presente año se han impartido tres 
cursos de capacitación en los temas de Código de Barras y Syncfonia; 
Importancia de la Propiedad Industrial y Cómo Mantener al día más 
Registros Marcarios, en beneficio de 39 empresas campechanas.

Complementando estas acciones, en este mismo año se apoyarán a 
150 empresas en la aplicación de estándares en comercio electrónico, 
como son la obtención del código de barras y el proceso de facturación 
electrónica; en el trámite de registro de marca y en su constitución 
como sociedades microindustriales, lo que permitirá una mayor 
incursión a los mercados y más eficiencia en el control de inventarios; 
estos apoyos representan un ahorro de más de 9 mil  500 pesos a 
cada empresa participante, que suman una inversión de más de 260 
mil pesos.

La estrategia de desarrollo comercial de la política de desarrollo 
360° PyME tiene el objetivo de implementar acciones que permitan 
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posicionar productos y servicios campechanos en un mercado 
competitivo, integrando esfuerzos que articulen y potencien los 
recursos para su promoción. Lo anterior se ha logrado, alineando los 
productos y servicios a los requerimientos del mercado, a través del 
diseño de su imagen corporativa, empaque y embalaje, capacitación, 
mesas de negocios, campañas de posicionamiento; y para el fomento 
del mercado interno, desarrollo de proveedores y la generación del 
desarrollo tecnológico del pequeño comerciante.

Con el propósito de que las empresas puedan enfrentar de manera más 
eficiente a sus competidores y,  tengan mejor presencia en el mercado, 
durante el año 2011, se crearon 53 diseños de imagen corporativa y sus 
respectivos manuales básicos de identidad. De enero a junio de 2012, 
se han elaborado 45 de estos diseños.

Con el compromiso de continuar fomentando la propiedad intelectual 
de las marcas, patentes, modelos y prototipos que desarrollen 
nuestras empresas y de garantizar la originalidad de las creaciones 
campechanas, en 2011 se firmó el Convenio de Colaboración SEDICO–
IMPI.

A través de este importante instrumento, continuamos apoyando a 
más empresas radicadas en la entidad en el trámite de su registro 
de marca, así como también a la obtención de la licencia de uso del 
distintivo Producto de Campeche.

Con el programa Capital Semilla PYME, se financiaron 13 proyectos 
productivos, mediante una mezcla de recursos federales y estatales 
por un monto total de 2 millones 650 mil 940 pesos como soporte 
financiero temporal, aunado a la aportación privada de 3 millones 283 
mil 224 pesos.

Las empresas apoyadas fueron: Aqua Electro, Calle Ancha, Cibernautas, 
Comercializadora de Bienes y Servicios Empresariales del Sureste S. 
de R.L. de C.V., House J-J Real Estate, Kankabiok, La Arboleda Quinta, 
Mas Fem, Mascotte Clinique, Odontología Estética Rehabilitadora, 
Odontológico Ponce, Seducción Latina y Villa Paraíso.

Por otra parte, a través del programa Mi Tortilla, en 2011 se apoyaron 
a 116 empresarios de la industria de la masa y la tortilla, mediante 
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acciones de capacitación y consultoría especializada que permitió 
identificar mejoras que  deben aplicarse en las empresas y sobre 
los esquemas de gestión de financiamiento para lograr una mayor 
rentabilidad en las mismas.

Dentro de la política de desarrollo 360° PYME, el Fondo PYME es un 
instrumento versátil que potencia aportaciones federales y estatales, 
con el objetivo de promover el desarrollo económico a proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPyMES, así 
como de las iniciativas de emprendedores.

En 2011, a través de este instrumento se ejecutaron 14 proyectos 
estratégicos con una inversión total de 57 millones 322  mil 273  pesos; 
de los cuales la aportación estatal fue de 26 millones 382 mil 137 pesos, 
monto conformado por 15 millones de pesos en especie y 11 millones 
382 mil 137 pesos en efectivo; la participación del gobierno federal fue 
de 28 millones 801 mil 153 pesos; y las empresas aportaron 2 millones 
138 mil 983 pesos.

Los proyectos estratégicos realizados fueron: Incremento de la 
Competitividad de las MIPYMES Campechanas mediante el uso de 
bases de datos de comercio internacional, actividades de promoción 
internacional, adecuación de productos, material promocional y la 
modernización del Centro PyMEXPORTA Campeche, con una inversión 
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de 2 millones 168 mil 901 pesos; la realización de la Expo Industrial 
y Comercial Campeche 2011, con una inversión de 3 millones 552 mil 
pesos; el Estudio sobre oportunidades de negocios en el municipio 
de Campeche, con 2 millones 972 mil pesos; la campaña de difusión 
Producto de Campeche II, con 3 millones 898 mil 464 pesos; el 
Programa integral para la elaboración de 20 planes de negocio para 
la gestión de recursos de financiamiento para MIPyMES del Estado 
de Campeche, con 1 millón 289 mil 920 pesos; el Posicionamiento 
competitivo de marcas locales II, con 2 millones 649 mil 672 pesos; el 
Estudio de factibilidad para determinar la capacidad de ensilamiento 
de granos diversos y la ubicación óptima de los silos en el Estado de 
Campeche, con 1 millón 850 mil pesos; el Desarrollo de sistemas de 
información para la planeación y consulta de cadenas productivas y 
sectores productivos prioritarios, con 499 mil 988 pesos; el Foro PYME: 
Congreso de Competitividad 2011, con 1 millón 45 mil 775 pesos; el 
Estudio de factibilidad integral para identificar la ubicación óptima 
y oportunidades de una planta de harina de maíz en el Estado de 
Campeche, con 1 millón 600 mil pesos; el Desarrollo de la tercera 
etapa del ala MIPyME del parque industrial de la ciudad de Campeche 
(fase I), con 30 millones 478 pesos; el Estudio integral con enfoque 
territorial y de base económica, con estrategias de desarrollo local 
para elevar la competitividad de la región Calakmul-Hopelchén, con 
975 mil pesos; el Proyecto de Inducción al Desarrollo de las Tecnologías 
y Competitividad del Pequeño Comerciante en el Estado de Campeche 
con 4 millones 310 mil 700 pesos, así como el Proyecto MIPyMEs 
Siniestradas por la Ocurrencia de Inundación por el Desbordamiento 
del Río Palizada, con 509 mil 375 pesos.

Durante el 2012, el Convenio de Coordinación para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME), se ha programado apoyar 11 proyectos estratégicos que 
actualmente se encuentran en etapa de evaluación, con una inversión 
de 76 millones 581 mil  804  pesos.

La fórmula de trabajo en equipo con instituciones de los tres órdenes 
de gobierno y organismos empresariales ha dado como resultado 
buenas sinergias que se reflejan no sólo en el incremento de recursos 
gestionados y en la potenciación de fondos, sino principalmente 
en una mayor y mejor atención a los emprendedores y empresas 
campechanas.  
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Bajo este esquema de estrecha coordinación es justo reconocer la 
acción solidaria de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación, (SAGARPA); de Economía, (SE); de Trabajo y Previsión 
Social, (STPS); de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT); 
del Fideicomiso de Riesgo Compartido, (FIRCO); del Fideicomiso de 
Riesgo para la Agricultura, (FIRA); del Fondo Nacional de Empresas en 
Solidaridad, (FONAES); del Fondo PYME; de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, (CONANP); Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR); así como también de las Secretarías de Desarrollo 
Rural (SDR); Pesca y Acuacultura (SEPESCA), y Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable (SMAAS).

De enero a diciembre del año 2011, la gestión de recursos alcanzó la 
cantidad de 35 millones 11 mil 740 pesos en beneficio de 71 empresas 
campechanas, los cuales han generando 574 empleos directos en los 
once municipios del Estado. 

En este primer semestre del  año 2012, la gestión de recursos logró 
inversiones con un monto total de 46 millones 466 mil 881 pesos en 
beneficio de 22 empresas campechanas, los cuales generaron 249 
empleos directos en cinco municipios del Estado; el sector pesquero 
fue el más beneficiado con inversiones dirigidas a fortalecer la 
infraestructura industrial en equipos de refrigeración, congelación y 
clasificado de productos,  así  como en la ampliación de la capacidad 
instalada enfocadas a la comercialización nacional e internacional 
de productos pesqueros campechanos. Este logro se concretó 
promoviendo sinergias institucionales con el FIRCO. Para el segundo 
semestre de 2012 se estima apoyar a 37 proyectos que actualmente se 
encuentran en proceso de autorización.

Con el respaldo del FIRCO se detonó una empresa campechana, ubicada 
en Seybaplaya, Champotón, para la adquisición de equipamiento y 
adecuación de infraestructura de un proyecto de productos pesqueros, 
con la finalidad de cumplir con las normas exigidas por el sistema 
HACCP, con una inversión de 4 millones 315 mil 530 pesos, que incluye 
la aportación del empresario.

Con el respaldo de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, como 
instancia ejecutora del Programa PROCAPI 2011, se logró concretar 
una inversión por 2 millones 432 mil 879 pesos en beneficio de 15 
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socios apicultores de la empresa LOL MUC S.P.R. de R.L. de la localidad 
de Dzitbalché, municipio de Calkiní, para la adquisición de una línea 
de envasado de miel con bandas transportadoras construidas en 
acero inoxidable, primera en su tipo en el Estado, lo que permitirá el 
inicio de sus procesos de certificación para el embalado de la miel 
campechana. 

Mediante el Acuerdo de Colaboración con el Fondo de Capitalización 
e Inversión del Sector Rural (FOCIR), durante el 2011 se aprobaron 
seis proyectos  bajo el esquema del Convenio FOCIRGobierno del 
Estado 2011, con una inversión de 17 millones 314 mil 960 pesos que 
incluye la aportación de los empresarios: dos proyectos fueron en el 
municipio de Campeche, uno en el municipio de Carmen, dos en el 
municipio de Champotón y uno en el municipio de Hopelchén, éste da 
cumplimiento al Compromiso Notariado Construcción y Operación de 
una Gasolinera en la Región de Dzibalchén. Estas inversiones generan 
203 empleos formales directos para los campechanos.

Para el presente año se tiene programado un total de recursos 
federales y estatales por un monto de 7 millones de pesos para otorgar 
créditos bajo este esquema del convenio FOCIR-Gobierno del Estado.

Como parte de los apoyos brindados a las empresas campechanas, 
en el mes de julio de 2011 se firmó el Convenio SEDICO-Secretaría 
de Salud, a través de la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM), logrando estimular 
y facilitar el cumplimiento a la normatividad de verificación contra 
riesgos sanitarios y que los empresarios campechanos inicien trámites 
de licencias de funcionamiento de sus negocios, capacitación para 
mejora y aplicación de  buenas prácticas en 47 MIPyMES.

Asimismo se firmó un convenio con la Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC) con la finalidad de que los productos alimenticios 
que se procesan en la entidad cumplan con las normas de calidad, 
sanidad y etiquetado que demanda el mercado, a través de un subsidio 
del 100 por ciento sobre el costo de los análisis para la determinación 
de la composición microbiológica y tabla nutrimental. 

Durante el 2011 se subsidiaron 74 análisis bromatológicos y 
microbiológicos en beneficio de 28 PYMES, mientras que de enero 
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a junio de 2012 se han realizado 17 análisis bromatológicos y 
microbiológicos para 16 empresas radicadas en Campeche.

Las acciones realizadas en materia comercial constituyen una 
estrategia fundamental de la política de desarrollo 360° PYME para 
fortalecer el mercado interno y detonar el crecimiento económico 
endógeno de nuestro Estado,  mediante el impulso de encuentros de 
negocios en apoyo al sector empresarial. 

En apoyo a la actividad empresarial del Estado, durante 2011 PROSERCO 
promovió dos encuentros comerciales entre productores de frutas y 
hortalizas y potenciales compradores con las empresas Wiers Farm y 
Green Dom de Estados Unidos de América.

Para el presente año se tiene programado realizar cinco encuentros de 
negocios entre compradores foráneos y productores del Estado, de los 
cuales de enero a junio se han realizado dos entre las empresas Costa 
Maya del Estado de Yucatán y Marinetech de Ciudad del Carmen, 
Campeche, con productores de frutas y hortalizas.

Las mesas de negocios son un mecanismo de reuniones planificadas, 
que reúnen la oferta y la demanda de bienes y servicios en un ambiente 
cómodo para establecer contactos comerciales y generar alianzas con 
el fin de ingresar a nuevos mercados, con la ventaja de identificar 
las características de la demanda, estándares de calidad requeridos, 
mercados potenciales, lograr un buen número de contactos en un 
corto tiempo y obtener precios actuales para entrar en un mercado.

Con este mecanismo, durante el periodo que cubre este informe, se 
lograron concretar 333 mesas de negocios que permitieron promover 
la introducción de productos locales en cuatro cadenas líderes a nivel 
nacional: Comercial Mexicana, Soriana, OXXO, DICONSA; una a nivel 
regional: Tiendas GES, y diversos puntos de venta en el Estado: Súper 
Tiendas del Hogar, Súper Campeche, Mini súper Veracruz, Casa 6, 
entre otras.

Continuando con la estrategia de fomento al consumo de productos de 
Campeche se logró consolidar la introducción a cadenas comerciales 
de 19 productos campechanos en Diconsa, Comercial Mexicana, 
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Soriana, Grupo Energético del Sureste (Grupo GES), Súper Campeche, 
OXXO, Tukulná y mini súper locales.

En el 2011 obtuvieron alta definitiva las siguientes marcas: conservas 
Tinun Kich, Camarón Témpacho, frituras Roxfrit, carbón vegetal Natur 
Wald, miel Ah kin Caab, arroz Tollocan, tostadas Pook Waah, horchata 
Horchacrema, miel Edzná, Café Sierra Verde, Bebidas Savi, en los 
puntos de venta como Mega Comercial Mexicana Campeche, Mega 
Carmen, y Mega Cancún sucursal Av. Kabah y Sucursal López Portillo, 
tienda Comercial Soriana, nueva sucursal Soriana CTM,  Balneario y 
Soriana Champotón, tiendas de conveniencia OXXO, Súper Campeche 
y mini súper locales.

En lo que va del año 2012 hemos logrado la introducción de marcas 
como: sazonador Kema y miel Mielis Cab en tiendas de conveniencia 
del Grupo GES; la marca Reca se introdujo de forma definitiva en 
las sucursales de Soriana Universidad, CTM, Balneario, Carmen y 
Champotón. Las marcas Ah kin Cab, Mielis Kab, Apicosméticos, y Xhito 
en tienda comercializadora de la Casa 6.

Actualmente se están realizando gestiones para introducir a miel 
Mielis Kab, sazonador Kema, repelente Selva Maya, condimentos Pig 
Bil, helados Parcero, salsa Engañador, jabón Xhito y alambre de púas 
Agroalambres a los comercios locales de la capital del Estado.

Continuando la estrategia de crecimiento endógeno que busque 
fortalecer las ventajas competitivas de empresas campechanas, 
hemos impulsado la proveeduría a diversas cadenas comerciales 
con acciones de posicionamiento grupal como producto, lo que ha 
permitido la introducción a 23 empresas locales en distintos puntos de 
venta en los que anteriormente no tenían presencia; trato preferencial 
y sin costo por trámite de alta proveedor, con ahorros de hasta 11 
mil 600 pesos por empresa; disminución en los plazos de pago de 
hasta un 50 por ciento de tiempo; fortalecimiento de las empresas 
proveedoras al considerar con esta estrategia sólo cambio físico y 
no contemplar mermas; ubicación preferencial en los anaqueles de 
mayor flujo de clientes; apoyo con material de punto de venta con el 
distintivo Máscara de Jade que resalta la presencia del producto en 
tienda; así como en la exención del pago por superficie para realizar 
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la exhibición y venta previa del producto, lo que representa un ahorro 
para las empresas que asciende a 522 mil pesos por exhibición.

Debido a estas medidas, hoy en día los productos de Campeche 
cuentan con 430 puntos de exhibición y venta, lo que se traduce en 
36 mil 560 metros cuadrados de piso de venta, con 42 mil 429 clientes 
potenciales, lo que ha contribuido a generar un clima de estabilidad 
en el trabajo, fomento del consumo local y crecimiento económico de 
las empresas.

Derivado del crecimiento económico y del impacto que ha generado 
el ingreso de cadenas de comercio al detalle, en 2011 se impulsó el 
proyecto: Inducción al Desarrollo de las Tecnologías y Competitividad 
del Pequeño Comerciante en el Estado de Campeche, a través del 
Fondo PyME, con el objetivo de modernizar a las micros y pequeñas 
empresas de comercio y  servicios a través de la integración de una 
solución tecnológica apoyada con asesoría, capacitación y adopción 
de procesos, así como dotar a los comerciantes 150 equipos de 
cómputo que incluye: 150 computadoras Intel 2.2 Ghz+, 2GB memoria 
RAM, 150 discos de 160 GB, 150 monitores LCD 15”, CD, teclado y 
mouse estándar, 150 licencias de Windows y Antivirus, 150 accesorios 
(Impresora tickets, Lector de Código Barras, regulador voltaje), 150 
cámaras de video vigilancia y 150 DVR con almacenaje de 15 días de 
grabación, 150 servicios de implantación del sistema, 150 servicios de 
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capacitación a usuarios del sistema. Soporte telefónico y por internet 
y actualizaciones de nuevas versiones. Base de datos que incluye: 7 mil 
500 productos con su código de barras listos para operar, impulsando 
la competitividad de nuestro Estado. El monto asignado para este 
proyecto fue de 4 millones 310 mil 700 pesos; del cual el 90 por ciento 
corresponde a la aportación federal y estatal, en igual proporción, 
por la cantidad de 3 millones 879 mil 630 pesos y el 10 por ciento 
equivalente a 431 mil 070 pesos como aportación del sector privado. 

Con el objetivo de promocionar los productos de Campeche en el 2011 
se organizaron los siguientes eventos: Exhibición y venta de productos 
de Campeche en Mega Comercial Carmen, con la participación de 14 
empresas, Mega Feria de productos de Campeche en Mega Comercial 
Mexicana de San Francisco de Campeche con la participación de 
ocho empresas, Feria Peninsular Mega Comercial Cancún con la 
participación de tres empresas. En el año 2012 la SEDICO realizó los 
siguientes eventos: Feria de Productos de Campeche Soriana Balneario 
y Soriana CTM, donde se promovieron productos con alta definitiva y 
productos próximos a introducir,  en beneficio de ocho empresas de 
Campeche.

En 2011 se participó en eventos diversos dentro de los que destacan: 
Expo Échale la Mano a México, Expo Turística Empresarial Carmen, 
Expo Comercial Mexicana, Querétaro 2011,  Expo Internacional de la 
Mujer 2011. Asimismo, durante 2012 se participó en la  Expo ANTAD. 

En respuesta a las necesidades del sector restaurantero del Estado, 
en octubre de 2011 se inició la implementación del Programa de 
Desarrollo 360° Restaurante, que tiene el objetivo de impulsar a los 
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negocios de alimentos y bebidas, mediante el fortalecimiento de su 
imagen corporativa, capacitación, asesoría para el cumplimiento de 
la normatividad sanitaria, gestión de financiamiento, vinculación con 
proveedores, publicidad de alto impacto y el respaldo con el distintivo 
Máscara de Jade, en beneficio de los empresarios del sector, sus 
colaboradores y turistas y comensales locales. 

De octubre de 2011 a junio de 2012 se han incorporado a este programa 
19 restaurantes comprometidos con el desarrollo de su negocio y la 
calidad de su servicio.

En el periodo de enero a junio de 2012, como parte de este programa, 
13 restaurantes recibieron asesoría de la COPRISCAM para cumplir con 
la normatividad sanitaria; y con apoyo de la Fundación Pablo García 
se impartió un curso especializado para la Gestión de Negocios de 
Alimentos y Bebidas, en beneficio de 35 empresarios y empleados de 
18 restaurantes. 

Aunado a lo anterior, se promovió la realización de compra  de 
productos a través de mesas de negocios con ocho restaurantes 
locales y la cadena comercial Soriana y, además, se concertaron mesas 
de negocios para los restaurantes mencionados con Helados Parcero 
y tostadas Póok Wáah, promoviendo de esta manera el consumo de 
productos locales.

Durante el periodo que cubre este informe se implementó el proyecto 
Campaña para el Fomento del Consumo local Producto de Campeche 
Etapa II que promovió el consumo de productos y servicios establecidos 
en el Estado, con el objetivo de enaltecer el orgullo de identidad y 
calidad de los bienes que se elaboran localmente comparables con 
cualquier otro estado; de fomentar su consumo y, de esta manera, 
contribuir a  conservar y a generar nuevas fuentes de empleo para 
más campechanos. 

Durante el 2011, se llevó a cabo el proyecto Posicionamiento Competitivo 
de Marcas Locales de Campeche II, logrando posicionar a cada una 
de las marcas en el mercado local a través de un plan publicitario 
estratégico, que permitió superar sus limitantes en comunicación 
para hacerle frente a mercados más competidos.   El monto asignado 
para este proyecto fue de 2 millones 649 mil 672 pesos, del cual 33 por 
ciento corresponde a la aportación del gobierno estatal equivalente 
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a 874 mil 391 pesos; 49 por ciento equivalente a 1 millón 298 mil 339 
pesos como aportación del gobierno federal y el 18 por ciento restante 
equivalente a 476 mil 942 pesos como aportación del sector privado. 

La política de desarrollo 360° PYME integra un conjunto de mecanismos 
de coordinación a través de la instrumentación de acciones conjuntas 
con los órdenes de gobierno, el sector empresarial e instituciones 
educativas, que están enfocados a generar mejores condiciones de 
trabajo para avanzar en la productividad laboral.

En 2011, el Servicio Nacional de Empleo (SNE-Campeche) bajo la 
operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en su apartado 
Servicios de Vinculación Laboral, atendió a 33 mil 280 buscadores de 
empleo y colocó a 6 mil 1 desempleados en las 16 mil 386 vacantes 
ofertadas por los empresarios campechanos.

El año pasado, la tasa de colocación del SNE-Campeche  fue del 36.62 
por ciento con respecto a las vacantes y del 18.03 por ciento respecto 
al índice de cobertura de los solicitantes.

Durante el periodo enero a junio 2012, el SNE Campeche lleva atendidos 
a 11 mil 217 buscadores de empleo, de los cuales se han captado 4 mil 
895 vacantes, se han enviado a 7 mil 900 buscadores de empleo a 
empresas solicitantes y se ha logrado colocar a 2 mil 22 desempleados.

Generar alternativas de capacitación eficaces para la población, 
implica fortalecer las oportunidades laborales en nuestro Estado. 

Durante 2011, se realizaron 433 cursos de capacitación con una 
inversión de 19 millones 29 mil 713 pesos, que involucró recursos 
federales y estatales del PAE, beneficiando a 4 mil 650 campechanos.  
Estos recursos se ejecutaron a través de los Subprogramas Bécate, 
Fomento al Autoempleo (FA), Repatriados Trabajando, Movilidad 
Laboral Agrícola, y Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.

Para el 2012, el PAE tiene programado ejercer recursos por un monto 
de 32 millones 696 mil 129 pesos, beneficiando a 7 mil 975 personas 
desempleadas. 
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En lo que va  del presente año se han ejercido 19 millones 639 mil 20 
pesos del PAE 2012, en beneficio de 3 mil 18 personas desempleadas y 
subempleadas de los 11 municipios, a través de cursos de capacitación 
y proyectos productivos.

De enero 2011 a junio de 2012, el SNE Campeche ha apoyado a 7 mil 668 
personas desempleadas y subempleadas con becas de capacitación 
del PAE.

Cabe significar que pese al complejo panorama económico y financiero 
prevaleciente a nivel global y al conjunto de medidas adoptadas por 
el Estado, en el periodo que cubre este informe se han generado 16 
mil 560 empleos formales, con una tasa de crecimiento del 13.19 por 
ciento.

Durante esta administración hemos logrado un buen desempeño 
laboral, con una tasa de crecimiento del 16.36 por ciento equivalente 
a 19 mil 981 empleos que representa un incremento en los niveles 
de ocupación formal, que nos permitió avanzar dos posiciones en el 
ámbito nacional frente a los Estados de Guerrero y Zacatecas.

Durante el primer semestre de 2012, Campeche registró la mayor tasa 
de crecimiento anual de empleos inscritos ante el IMSS del 7.40 por 
ciento con 9 mil 789 empleos, siendo ésta la más alta en el país en 
comparación con los tres últimos años.

Al mes de junio de 2012, se tienen inscritos ante el IMSS 142 mil 77 
empleos formales, integrados por 28 mil 32 empleos eventuales y 114 
mil 35 empleos permanentes.

2.4. FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD

El fortalecimiento de mecanismos de comunicación efectiva con 
instituciones de los tres órdenes de gobierno y de organismos 
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empresariales ha sido la base para conducir la política de desarrollo 
económico durante estos años de gestión. 

De esta manera hemos privilegiado mejorar las alianzas estratégicas 
con la sociedad campechana y con los sectores social y privado del 
Estado, así como también el fortalecimiento de los vínculos de 
colaboración efectiva con instancias públicas interestatales como el 
Grupo Económico Región Sur-Sureste, GERSSE, y el Consejo Regional 
Sureste de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico, AMSDE.

En este marco de  coordinación eficaz, una prioridad ha sido atender 
con particular interés, las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Especial de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, buscando 
siempre dar respuestas asertivas, viables y factibles a las mismas.

Durante el periodo que cubre este informe, hemos avanzado en el 
cumplimiento de indicadores estratégicos y de gestión establecidos en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015,  de los incluidos en el Programa 
Sectorial de Crecimiento Económico 2010-2015, de los Compromisos 
Notariados a cargo de la SEDICO; así como en el rediseño del proceso 
de programación-presupuestación y de armonización contable del 
ejercicio fiscal 2012, lo que  permite tener una nueva estructura de 
programas con base en resultados. 

Para conducir estas acciones, el Gabinete Económico y el Subcomité 
Sectorial de Crecimiento Económico del COPLADECAM, a través de 
sus nueve grupos de trabajo, han operado de manera permanente y 
coordinada con los once COPLADEMUN de la entidad, en la planeación, 
ejecución y evaluación de proyectos estratégicos de corto, mediano y 
largo plazos.

En el ámbito de la coordinación social e interinstitucional continuamos 
trabajando con las autoridades educativas y empresariales en el seno 
del Consejo Estatal de Vinculación Educativa en la elaboración de un 
proyecto integral de atención a la juventud; en el grupo económico 
del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, generando proyectos productivos y de empleo para 
personas con discapacidad.
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Con el objeto de promover un entorno de productividad y 
competitividad para las empresas que generen más y nuevos 
empleos, vinculamos la política de mejora regulatoria con la política 
de desarrollo 360° PYME.

Con esta visión y el esfuerzo coordinado de los tres órdenes de 
gobierno se han implementado diversas estrategias y acciones de 
simplificación y desregulación de trámites administrativos que logran 
generar un clima de confianza y certeza en la sociedad, al facilitar y 
transparentar los procesos para la creación de empresas que detonen 
la inversión y contribuyan a generar nuevas fuentes de empleo.

En cumplimiento a los compromisos establecidos en el Convenio 
Marco de Coordinación Federación-Estado, y en los Convenios 
Específicos Estado-Municipios, se intensificaron las acciones de 
promoción, gestión y asesoría en los once ayuntamientos para acelerar 
el establecimiento y consolidación de sistemas de apertura rápida de 
empresas, SARE, de Bajo Riesgo Público, con las que en el municipio 
de Champotón se logró la reconversión del SARE tradicional al SARE 
Turístico, en base a su vocación de servicio, siendo el municipio número 
dieciséis de siete estados a nivel nacional y el primer municipio a nivel 
regional, en implementar este sistema. Asimismo, se encuentra en 
proceso de reingeniería la expedición de licencias de uso de suelo y de 
funcionamiento de giros de Mediano Riesgo Público y/o Ambientales 
para su inclusión dentro del procedimiento SARE, y se puso en 
operación su portal de internet para agilizar y facilitar al ciudadano el 
acceso a trámites y servicios. Por su parte, el SARE en el municipio de 
Carmen se encuentra en proceso de reactivación, adoptando nuevas 
tecnologías para agilizar su funcionamiento.

En el municipio de Campeche se elaboró y aprobó por el Cabildo 
el Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, lo que permitirá 
instalar el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria.

En los ocho municipios restantes, se continúa trabajando en la 
implementación del SARE y actualmente se encuentran en  etapa de 
diagnóstico, presentando avances diversos.

Con el propósito de consolidar las acciones de mejora regulatoria 
en un marco de transparencia y corresponsabilidad, se instalará 
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el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, en el que participarán los 
sectores público, social, privado, académico, empresarial, laboral y 
agropecuario, a efecto de que éste, sirva como órgano de consulta, y 
reforzar así, su integración al Consejo Regional de Mejora Regulatoria.

En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática y en 
cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, se formuló el Programa 
Estatal de Mejora Regulatoria, el cual será presentado este mismo año.

De igual manera, se continúa avanzando en el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios, el cual está sujeto a un proceso de actualización 
permanente, teniendo a la fecha un registro de publicación de 662 
trámites de 55 dependencias y entidades de la administración pública.

Como parte de este proceso, se han integrado al portal http://
www.tramites.campeche.gob.mx los ayuntamientos de Calakmul, 
Candelaria, Carmen Champotón y Hopelchén; y los organismos 
autónomos, Instituto Campechano y la Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Mediante este sitio web las dependencias, entidades y organismos 
de la Administración Pública del Estado de Campeche, facilitan la 
consulta de diversos trámites a los usuarios, otorgándoles beneficios 
tales como certeza jurídica, transparencia, optimización de tiempo, 
reducción de costos y eliminación de la discrecionalidad. 

El impacto de esta herramienta revela un uso de 2 mil 929 visitas y 
105 mil 331 trámites consultados que provienen de diversas ciudades 
del país, como Aguascalientes, Distrito Federal, Durango, Guadalajara, 
Monterrey, Saltillo, Tijuana, entre otras; y de varios países como 
Argentina, Alemania, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, 
España y Rusia.

Invertir en la formación y certificación del capital humano de las 
empresas representa el activo más valioso y rentable, y por ello, es una 
estrategia fundamental de la política de desarrollo 360° PYME.

Es así que por tercer año consecutivo se formalizará el Convenio de 
Colaboración con el Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica, Asociación Civil, COMPITE, para incentivar la productividad 
y competitividad de los sectores productivos del Estado, a través del 
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uso de la metodología propiedad de General Motors de México, S. de 
R. L. de C.V., a través de su red de Consultores COMPITE.

En el periodo que se informa se han capacitado mil 559 personas de 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén  en 184 cursos, destacando 
la implementación del Programa de Modernización de Paradores 
Turísticos y el Programa de Certificación a Proveedores con ANTAD, 
con una inversión total de 4 millones 682 mil 772 pesos. Los objetivos 
alcanzados han sido resultado del trabajo coordinado entre la SEDICO, 
las Cámaras y organismos empresariales como la Camara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA) y Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora (CANAINPA).

Derivado de la adopción de modelos de calidad total y mejora continua 
en las MIPyMES campechanas que durante 2011 recibieron asistencia 
de COMPITE, se lograron avances importantes con 127 cursos en 
materia de productividad y competitividad, reportando resultados 
alentadores en la mejora de la eficiencia organizacional 51 por ciento, 
disminución de los gastos de logística 58 por ciento, incremento 
de la facturación de ventas 11 por ciento, así como incremento de la 
productividad 71 por ciento. Para estas acciones se ejerció la cantidad 
de 3 millones 199 mil 418 pesos.

Con la finalidad de incrementar la competitividad, la creación de 
nuevos empleos e impulsar el crecimiento económico del Estado, 
durante este periodo se continuó incentivando la inversión en 
investigación y desarrollo tecnológico en las empresas que realizan 
actividades de IDT, mediante el otorgamiento de estímulos 
económicos complementarios, a través de los programas de Estímulo 
a la Innovación del CONACYT, en sus tres modalidades Innovación 
Tecnológica para la Competitividad, INNOVATEC, Innovación 
Tecnológica de Alto Valor Agregado, INNOVAPYME, e Innovación en 
Tecnologías Precursoras, PROINNOVA.

Con este fin, en 2011, se otorgó un monto total de estímulos a la 
innovación por 23 millones 510 mil pesos, de los cuales 20 millones 
correspondían a la bolsa estatal y 3 millones 510 mil pesos a la 
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bolsa federal para apoyar seis proyectos a través de PROINNOVA e 
INNOVAPYME.

A través de PROINNOVA, se otorgó estímulo a los  proyectos: Diseño 
y creación de un prototipo de embarcación horizonte 2012, de la 
empresa Constructores Navales de México S.A. de C.V.; Desarrollo 
de un sistema prototipo de observatorio de transporte urbano, 
de la empresa Sistemas Box, S.A. de C.V.; Prototipo innovador para 
el pronóstico de fitoplancton potencialmente nocivo basado en 
herramientas bayesianas y biomarcadores lipídicos, de la empresa 
Comercializadora de Soluciones Móviles, S.A. de C.V.

Con INNOVAPYME se apoyaron los proyectos: Desarrollo de un sistema 
de finanzas personales para plataforma web y dispositivos móviles, 
de la empresa Sahfer Consultores S.A. de C.V.; Estudio Tecnológico 
para la Evaluación de las Propiedades Físico Químicas y Mecánicas 
y Aprovechamiento de Madera de Teca proveniente de Raleos de 
Plantaciones Forestales Comerciales de Campeche como sustento para 
la Innovación Tecnológica y de Mercadeo, de la empresa Agropecuaria 
Santa Genoveva y Diseño y Desarrollo de un Prototipo de Dispensador 
de Agua Purificada para todo tipo de Máquinas Vending en el Estado 
de Campeche, de la empresa Dispensadores Eléctricos S.A. de C.V.

Con el apoyo del Fondo Mixto Estatal del CONACYT, en 2012, se 
aprobaron tres proyectos cuya ejecución representa una inversión de 
25 millones de pesos; a través de PROINNOVA se otorgó un estímulo 
al proyecto Desarrollo de una Nueva Pesquería de Camarón de 
Profundidad, de la empresa Marnar, S.A. de C.V., por un monto de 12 
millones 705 mil 526 pesos; con INNOVATEC se apoya el proyecto, 
Diseño y Desarrollo de Equipo Modular Prototipo para Perforación a 
30 mil pies en Plataformas Marinas de la Empresa Goimar S.A. de C.V., 
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por un monto de 10 millones 452 mil 949 pesos; y con INNOVAPYME se 
otorgó un estímulo al proyecto denominado, Plataforma de Servicios 
de Asistencia y Seguimiento Turístico mediante una mesa de servicio 
de la empresa Santa María Comunications S.A. de C.V., por un monto 
de 1 millón 841 mil 525 pesos.

En la búsqueda de una economía más dinámica orientada a la 
innovación y con alto valor agregado, se han impulsado esquemas 
de financiamiento público que apoyen el trabajo integrado entre la 
industria de tecnologías de la información en el ámbito educativo y los 
sectores productivos del Estado, a través de subsidios a la innovación, 
desarrollo e implementación de productos y procesos didácticos que 
mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje y comprensión de 
conocimientos.

Así, el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) ha contribuido al desarrollo del sector de tecnologías de la 
información, favoreciendo la competitividad para lograr los objetivos 
planteados en la política de desarrollo 360° PYME, fortaleciendo la 
cobertura de las acciones a través de la coordinación institucional y 
vinculación de acciones con el gobierno federal, el sector privado y el 
académico.

Con la finalidad de continuar respaldando a las empresas del sector 
de tecnologías de información en el Estado, el 19 de septiembre del 
año pasado se firmó por segundo año consecutivo el Convenio de 
Coordinación para la operación del PROSOFT de manera coordinada 
con la Secretaría de Economía.

A través de una mezcla de recursos, se invirtieron 567 mil 752 pesos, en 
apoyo al proyecto, Capacitación a Docentes para el Uso de Tecnologías 
de Información como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en 
la elaboración de objetos de aprendizaje, con iLife’09 de APPLE, a cargo 
de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus 
Campeche. 

Los recursos otorgados se aplicaron para adquirir equipo de cómputo 
y accesorios electrónicos, impartir capacitación del taller iLife’ 09, que 
consiste en el manejo del Sistema Operativo Mac OS X Leopard y Office 
Mac, iTunes, iPhoto, iMovie, Garage Band, iDVD y iWeb, y desarrollar 
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materiales digitales que apoyen la enseñanza presencial, mixta y a 
distancia.

Como parte fundamental de la estrategia económica del Estado 
para posicionar a Campeche como una tierra de oportunidades para 
invertir, la política de desarrollo 360° PYME ha intensificado acciones 
de promoción y contacto entre entes económicos con alta capacidad 
de exportación y atracción de capitales, buscando detonar un clima 
de negocios óptimo para la atracción de inversiones generadoras de 
nuevas fuentes de empleo en sectores  prioritarios.

En ese sentido, se intensificaron las acciones de contacto con firmas de 
talla internacional para promover proyectos de inversión en sectores 
estratégicos que ofrecen oportunidades de negocios, ofreciendo 
información y asesoría para establecerse en nuestro territorio, 
destacando la agenda celebrada con Alabama State Port Authority 
en la que se busca estrechar la relación portuaria entre el Puerto de 
Mobile con sus contrapartes campechanas el Puerto del Carmen y el 
Puerto de Seybaplaya, así como el contacto directo con empresas e 
inversionistas potenciales tales como Asian Projects, Bosch,  Cocanmex, 
Quinta Inn, Fiesta Inn, MariTech, KSL, Thomas Griffin International, 
Crimson Shipping Co., Rimera, Abantia Ticsa, Sepromsa, Marhnos, 
Grupo Copal, Grupo Foton, Keppel, Chili’s, Procimart, Pilgrim’s Pride e 
Iberdrola. 

También se ha venido realizando la promoción del Estado en diversos 
foros internacionales en forma selectiva y estratégica, buscando 
impactar en audiencias especializadas y compatibles a nuestras 
afinidades productivas, destacando la participación del Estado como 
expositor en el 7th World Chamber Congress realizado en la ciudad de 
México, el cual atrajo aproximadamente a mil 200 participantes de 
más de 51 países; el Mexico Tourism Investment Forum: Southeast USA 
meets Southeast Mexico realizado en Miami, Florida, por la Cámara 
de Comercio México-Estados Unidos; el Icelandic Fisheries Exhibition 
realizado en Islandia, evento en el que el Estado contactó a importantes 
empresas de esa región para transferencia de conocimiento y 
tecnología e implementar mejores prácticas que incrementen los 
volúmenes de captura de productos pesqueros en la región, así como 
al Boston Seafood Show, en la ciudad de Boston, Chicago, el evento de 
la industria pesquera más grande de Norteamérica. 
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En la misma línea de promoción, se participó en The 18th International 
Agricultural Exhibition and Conference en Tel Aviv, Israel, el evento 
de mayor relevancia en materia de tecnología agrícola, buscando 
el acercamiento con los desarrolladores de nuevas tecnologías 
de producción. Así también, con la finalidad de promover las 
oportunidades de inversión y atraer a líderes industriales para 
establecerse en nuestro Estado, participamos  como expositores en 
la Convención Nacional de CANACINTRA de Delegaciones, Sectores y 
Ramas Industriales 2012, en Boca del  Río, Veracruz.

Derivado de la Agenda para el Fomento de la Inversión en el Estado 
de Campeche, celebrada en la ciudad de Guatemala, Guatemala en 
mayo de 2011, con una inversión privada de 50 millones de dólares, se 
concretó la ejecución de un proyecto en el municipio del Carmen, en 
el cual se ha concretado ya la inversión de 9 millones de dólares en 
su etapa inicial a través de AgroIndustrias Hame, empresa de clase 
mundial productora de aceite de palma, líder en latinoamérica.

El 19 de octubre del año 2011, se realizó una misión estratégica 
para el Fomento de la Inversión en el Estado de Campeche en la 
ciudad de San José, Costa Rica, para atraer inversión extranjera 
directa que contribuya al desarrollo económico y social del Estado; 
misión efectuada en coordinación con PROMÉXICO y la Embajada 
de México en Guatemala; logrando una participación activa de 50 
empresas centroamericanas con capitales maduros, de los sectores 
agropecuario, industrial, energético, turístico y comercial, a los que se 
expuso las oportunidades de inversión y comercio de nuestra entidad. 

Frente a la oportunidad y ventajas competitivas que ofrece la miel 
campechana, se explora la viabilidad de incursionar en nuevos 
mercados del mundo a través de  PROMEXICO, COLPOS, SAGARPA y 
SMAAS.

Continuando el esfuerzo de promover y atraer inversiones, se 
contempla la participación del Estado en China Overseas Investment 
Fair, Fruit Attraction y en el Foro Internacional Agroalimentario de 
Jalisco.

Con el propósito de posicionar a Campeche como la opción para hacer 
negocios, se ha proyectado la presencia del Estado en publicaciones 
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nacionales del Grupo Milenio, destacando la publicación en la revista 
Desarrollo Económico 2011, Innovación y Crecimiento, en noviembre 
2011, así como en la Revista M Semanal, publicada en marzo de 2012. 

Además, con la finalidad de mejorar y promover la comercialización 
de los productos de Campeche en el ámbito internacional, se realizó 
la publicación de artículos promocionales en la revista Negocios en 
dos ediciones, promoviendo las principales industrias de la economía 
del Estado como la miel, arroz, petróleo y productos exportables, 
llegando a 15 mil lectores tomadores de decisiones dentro del ámbito 
empresarial a nivel internacional.

Mediante la entrega de material promocional, consistente en el 
Catálogo de Oportunidades de Inversión y el video de Atracción de 
Inversiones, herramientas indispensables para la promoción de 
Campeche como punto estratégico de inversión, se están logrando 
acercamientos con las representaciones de CANACINTRA y CANACO 
en diversos Estados de la República, así como con asociaciones de 
maquiladoras, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, A.C. y oficinas de Representación Exterior de 
PROMEXICO en Estados Unidos y Canadá.

Con el objetivo de apoyar la participación de las empresas y 
productores campechanos en misiones, ferias y exposiciones 
comerciales nacionales e internacionales, durante el año pasado, 
se promovió la participación de empresas y productores locales a 
través de PROSERCO en la Expocarne 2011, realizada  en la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, del 2 al 4 de febrero, así como en la VIII 
Convención Internacional del Chile, realizada del 26 al 28 de mayo en 
León, Guanajuato. 

Durante el año pasado, se promovió la participación de empresas 
exportadoras locales a través de PyMEXPORTA en la Feria Internacional 
Boston Seafood Show 2011, y la European Seafood Show Exposition 
2011, logrando que empresarios campechanos obtengan contactos 
importantes y conozcan la tecnología de vanguardia en el ámbito 
internacional en los procesos de alimentos del mar.

En respaldo al comercio exterior y en el marco del convenio SEDICO-
PROMEXICO, se han otorgado apoyos a empresas que cuenta con 
potencial de desarrollo.
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Con ese fin, en 2011, se impulsó a una empresa a participar en una 
agenda comercial en Dallas, Texas; además, dos agendas de negocios 
en Miami, Florida. En este año, se impulsó una nueva misión comercial 
a Miami de una empresa de productos de mariscos, logrando 
establecer contacto directo con nueve compradores de empresas 
importantes en esa industria. 

Se promovió también la realización de una misión comercial a Belice 
en la que participaron tres empresas de la industria alimenticia, 
química y construcción, logrando exportaciones por más de 200 mil 
dólares. Se apoyó también la realización de una Asesoría Especializada 
en México respecto a la exportación de madera a China. 

Se concretó la participación en la Expo México Emprende, en los 
Ángeles, California, donde formamos parte de la plataforma para 
el lanzamiento del Fondo del Migrante para ayudar en la creación 
y consolidación de micros, pequeñas y medianas empresas de 
mexicanos que vivan en Estados Unidos y pretendan establecer un 
negocio en el país, y lograr así, capitalizar las remesas que son la 
segunda mayor fuente de divisas de México.

Para el segundo semestre de este año, se ha programado la 
participación de la industria mielera en la Feria de SIAL París, en 
octubre y la participación de tres empresas en la Feria Internacional 
de La Habana, en noviembre.

Continuando con el fomento de la cultura empresarial en el Estado, 
por tercer año consecutivo se realizó la Expo Industrial y Comercial 
Campeche 2012, los días 12, 13 y 14 de julio en el Centro de Convenciones 
Campeche XXI, con un renovado programa de actividades, diseñado 
para mejorar las expectativas y resultados alcanzados en años 
anteriores.

A un año de haberse acordado la atracción de una importante inversión 
privada en la ciudad de San Francisco de Campeche, el notorio avance 
en la construcción de la Plaza Galerías Campeche es evidencia de 
la visión y confianza que Grupo Liverpool ha depositado en nuestro 
Estado. La inversión efectuada  a la fecha ha sido de 211 millones 733 
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mil 250 pesos de los mil 200 millones de pesos programados para el 
proyecto en su totalidad. Este proyecto está integrado en parte por la 
tienda departamental Liverpool, que presenta un avance del 42 por 
ciento en su construcción, mientras que el Centro Comercial presenta 
un 25 por ciento de avance físico. 

Dentro del conjunto de estudios que realizan diversas instituciones 
especializadas a nivel nacional para medir la competitividad de 
los estados, varios indicadores confirman el ascenso gradual de 
Campeche.

En mayo de este año se publicó el reporte Doing Business en México 
2012, elaborado por el Banco Mundial, que compara la regulación 
para hacer negocios en los 31 estados del país enfocándose en cuatro 
indicadores como la apertura de una empresa, obtención de permisos 
de construcción, registro de una propiedad y cumplimiento de un 
contrato.

Para ilustrar lo anterior, se consigna que en el costo para abrir una 
empresa, Campeche ocupó el primer lugar a nivel nacional y la 
posición 63 a nivel internacional entre 183 países participantes.

En lo que se refiere al registro de una propiedad, se tomaron en cuenta 
los indicadores de tiempo, costo y trámites de  los procedimientos 
necesarios para que una empresa pueda adquirir la propiedad de otra 
empresa y transferir el título de propiedad a nombre de la compradora, 
lo que refrendó a Campeche en la cuarta posición a nivel nacional y el 
segundo lugar en la región Sur-Sureste. 

En lo referente al Cumplimiento de Contratos, el estudio presenta que 
hay una mejoría significativa, al pasar de la posición 12 a la octava 
a nivel nacional, en virtud de que Campeche redujo el tiempo para 
la notificación, con la creación de una central de actuarios, la cual 
introdujo sistemas informáticos que permiten trazar la ruta de los 
actuarios y distribuir las cargas de trabajo, reduciendo los tiempos 
una semana.

En Facilidades para hacer negocios, Campeche ocupó el noveno 
lugar nacional y la segunda posición en la región Sur-Sureste, 
consolidándose con este resultado, como una de las primeras 10 
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entidades federativas con más facilidades para hacer negocios en 
México.

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de 
las Entidades Federativas, ITDIF 2012, elaborado por aregional, es un 
instrumento estadístico que cuantifica la disponibilidad y calidad de 
la información fiscal generada por los gobiernos estatales. Este índice 
reportó que Campeche remontó tres posiciones este año, avanzando 
del lugar 14 al 11, con una calificación positiva de 79.25 unidades de 
cien posibles.

En el Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas 
AR 2011, Campeche ocupa el lugar 16 a nivel nacional, avanzando en 
dos posiciones con relación al estudio anterior al haber generado 
bajas tasas de desocupación, subocupación e informalidad, así como 
un aumento significativo de los trabajadores registrados ante el IMSS 
del 5.39 por ciento en el 2011, siendo la octava entidad con mayor tasa 
de crecimiento anual de empleos en el país y también, por haber 
destinado mayor inversión en apoyo a las MIPYMES (Fondo PYME), 
mayor acceso de las empresas a programas de innovación y desarrollo, 
y por el incremento en el número de incubadoras en el Estado, entre 
otros indicadores. 

De igual forma, la medición del Índice de Desempeño Financiero de las 
Entidades Federativas, IDFEF 2011, que identifica y compara las mejores 
prácticas en los procesos administrativos y financieros, así como en la 
recaudación de ingresos propios y la asignación eficiente del gasto en 
las entidades federativas, dio como resultado que aregional califique 
a Campeche como la segunda entidad con mejor salud financiera del 
país.

En materia de Seguridad, Campeche mejoró su posición en el Índice 
de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves 2011 elaborado por 
México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C., ya que en 
un año logró disminuir los homicidios, secuestros, extorsiones, robos 
con violencia y de automóviles; identificándose de esta manera, como 
el Estado más seguro en el país. 

Adicionalmente el año pasado fueron publicados los resultados del 
Informe, La Competitividad de los Estados Mexicanos 2010, Fortalezas 
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ante la Crisis, que contiene el Índice de Competitividad Global de 
los estados mexicanos, elaborado por la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, 
EGAP; el último estudio realizado por aregional sobre el Índice de 
innovación Estatal (I2E) 2010 y el Índice Internacional de Innovación 
Regional; así como del Índice de Competitividad Urbana 2010 Acciones 
Urgentes para las Ciudades del futuro y del Índice de Competitividad 
Estatal 2010, La caja negra del gasto público, elaborados por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, A. C., IMCO.

El balance general de todos estos indicadores de competitividad, 
evaluado por firmas externas, ubican al Estado en una posición 
ascendente a nivel nacional que muestra que vamos en la ruta correcta 
hacia el camino de nuestro progreso y que ello debe alentarnos a 
lograr mejores estándares de desempeño económico en los próximos 
años.

2.5. CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y 
FONDOS DE CRÉDITO ESTATALES
A lo largo de todo el Estado existen empresarios y emprendedores 
que tienen ganas de progresar y que tienen la capacidad y el talento 
para lograrlo, pero no así la disponibilidad inmediata de los recursos 
económicos requeridos para potenciar sus negocios o poner en 
marcha sus proyectos. 

Por ello a través del Fondo Campeche se brinda ese respaldo que 
permite crecer a emprendedores y empresas para dinamizar nuestra 
economía. 

Durante el 2011, atendiendo a la demanda creciente de los mecanismos 
financieros que el FOCAM ofrece, se promovió su innovación mediante 
la inyección de nuevos capitales y la reinversión en sus activos.

En este sentido, se firmaron convenios en apoyo al sector empresarial 
del Estado con las Cámaras Empresariales CANACO, CANACINTRA y la 
CMIC, en sus oficinas de Campeche y Carmen, acordando trasladar los 
esquemas de crédito del FOCAM para que sean operados de manera 
directa y permanente, en beneficio de las empresas afiliadas.
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Asimismo, se creó el programa Turismo Rural dentro de una línea global 
de 18 millones de pesos provenientes de Financiera Rural; destinado 
a proyectos de empresas turísticas validados por la Secretaría de 
Turismo y que otorga montos mayores de 200 mil pesos y hasta un 
millón 500 mil pesos, con plazos de 2 a 10 años y una tasa de interés 
del 16 y 16.5 por ciento sobre saldos insolutos.

También como parte de los procesos para su innovación, se promovió 
la descentralización operativa con el objetivo de ampliar la cobertura 
de servicios de crédito y estar cada vez más cerca de la gente; así el 14 de 
junio de 2011 arrancó el proyecto Oficina Móvil FOCAM, beneficiando 
a una población total de 868 personas de los municipios de Calakmul 
y Hopelchén.

Atendiendo el compromiso de acercar los servicios financieros a la 
población que vive en toda las regiones del Estado, durante el 2011 
el FOCAM alcanzó una cobertura de servicio en 262 localidades de 
nuestra geografía, a través de la realización de 20 eventos en las once 
cabeceras y nueve juntas municipales. 

En lo que va de la administración, se ha logrado beneficiar a 315 
localidades de los 11 municipios.

Las acciones realizadas de manera continua para hacer más eficientes 
los servicios del Fondo Campeche y también más accesibles sus 
productos financieros, permitió generar durante el 2011 una derrama  
de 76 millones 833 mil 179 pesos, en beneficio de 7 mil 59 personas; 
destacando que un 86 por ciento de los créditos otorgados fueron 
para mujeres y el 14 por ciento para hombres.

La cobertura crediticia que han alcanzado los productos  del FOCAM, 
permite atender a la mayoría de los sectores productivos del Estado; 
así, durante el 2011 a través del programa Con Palabra de Mujer se 
entregaron créditos por 8 millones 435 mil pesos a 4 mil 782 mujeres; 
a través de CrediEmpleo para el Campo, 8 millones 803 mil 100 
pesos a 107 productores agropecuarios; con Apoyo a Microempresas 
49 millones 578 mil 804 pesos a mil 243 emprendedores; con los 
programas Fomento Artesanal, Primero el Campo y CrediPescador, 
8 millones 582 mil 250 pesos a 925 personas y con Turismo Rural 1 
millón 434 mil 25 pesos, beneficiando a dos personas.
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Es de resaltarse la cantidad de créditos otorgados que se ha alcanzado 
en la zona rural, que ha significado en el 2011 un aumento del 75 por 
ciento en la derrama crediticia en esta zona; además de los esfuerzos 
para facilitar a más campechanos estos servicios, que permitió el 
incremento en más de un 386 por ciento  del número de nuevos 
acreditados.

También sobresale lo realizado mediante la Caravana Solidaria  en el 
mes de marzo de 2012,  donde se visitaron los 11 municipios, atendiendo 
a un total de 162 localidades y otorgándose 3 mil 815 créditos, para una 
derrama de 11 millones 704 mil 500 pesos.

Del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2012, se han otorgando créditos 
por 112 millones 523 mil 479 pesos, beneficiando a 12 mil 252 personas 
de los 11 municipios.  Del total de esta derrama económica se han 
apoyado a 10 mil 775 mujeres, por un monto de 64 millones 141 mil 
700 pesos, y a mil 477 hombres, por un monto de 48 millones 381 mil 
779 pesos; lo que demuestra el espíritu emprendedor de las mujeres 
campechanas que representan el 88 por ciento de los beneficiados 
durante ese periodo.

Así, en beneficio de las mujeres campechanas, quienes son muestra de 
la responsabilidad y vocación por salir adelante, de enero 2011 a junio 
2012 se otorgaron 8 mil 893 créditos por un monto de 20 millones 119 
mil 500 pesos a través del programa Con Palabra de Mujer. 

Las ideas emprendedoras, constituyen potenciales oportunidades 
de progreso económico y generación de empleos, por ello de manera 
coordinada la SE del gobierno federal, FOCIR, SEDICO y FOCAM, 

8 mil 893 créditos 
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trabajan en los programas Capital Semilla y Proyectos Productivos, que 
fomentan la creación de PYMES; así como el desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las ya 
existentes.

El Programa Proyectos Productivos resulta una importante 
herramienta financiera para quienes desean autoemplearse, ya que 
potencializa los recursos de uno a cinco. Mediante dicho programa, de 
enero 2011 a junio 2012 se han apoyado 10 proyectos por la cantidad de 
15 millones 125 mil 834 pesos y a través del Programa Capital Semilla 
se ha apoyado a 23 proyectos con recursos por 3 millones 886 mil 853 
pesos. 

Cabe destacar que durante 2011, el ayuntamiento de Champotón 
decidió potencializar recursos con el Fondo Campeche, lo que  
benefició a las mujeres emprendedoras de ese municipio.

Por otra parte, en lo que respecta a recuperación crediticia, durante 
el 2011 se obtuvieron recursos por este concepto por el orden de 38 
millones 268 mil 577 pesos correspondientes a 7 mil 59 acreditados; 
en lo que va del 2012 se han  obtenido recursos por dos millones 956 
mil 714 pesos, lo que significa un incremento del 6 por ciento respecto 
al mismo periodo en el año anterior.

Dentro de los mecanismos de financiamiento gubernamentales 
para actividades productivas que operan en el Estado, se encuentra 
el Fondo de Garantías y Financiamiento para las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Campeche (FOGARCAM), que en el 2011 
otorgó 10 millones 370 mil 234 pesos en créditos; y el FOGAGROCAM 
que ejerció 5 millones 765 mil 406 pesos; a través de los cuales se apoyó 
a productores agrícolas para operar una línea de avío y refaccionario 
para mantenimiento de mil 518 hectáreas. 

En cumplimiento a los objetivos estratégicos de crecimiento 
económico delineados en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, 
el Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas ha 
continuado fomentando la inversión pública y privada en proyectos 
productivos y de infraestructura, para un mejor desarrollo de la 
industria, comercio, turismo, agricultura, ganadería y pesca, mediante 
la aplicación de recursos financieros.

10 millones
370 mil 234

pesos en créditos 
a través de 
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De enero a diciembre del 2011, el Fideicomiso ejerció la cantidad de 
85 millones 170 mil 800 pesos, superando en un 28 por ciento el 
presupuesto original autorizado de 66 millones 500 mil pesos para 
este ejercicio, debido a la excelente coordinación y disponibilidad 
de acuerdos entre los representantes de los empresarios, el Comité 
Técnico del Fideicomiso y el Gobierno del Estado.

La distribución total de estos recursos fue la siguiente: 22 millones 
436 mil 222 pesos se utilizaron en potenciar programas convenidos 
con el gobierno federal para el desarrollo de las MIPyMES del Estado; 
35 millones de pesos se emplearon en financiamiento parcial para 
la construcción de cinco plantas fabriles en el Parque Industrial 
Bicentenario de la Ciudad de San Francisco de Campeche; 1 millón 791 
mil 474 pesos se destinaron para el desarrollo de la segunda etapa en 
el mismo parque y un total de 25 millones 943 mil 104 pesos en apoyo 
a los programas de capacitación, asesoría y becas de los Consejos 
Coordinadores Empresariales de Carmen y Campeche, incluyendo los 
gastos de operación del propio Fideicomiso

Cabe precisar que del monto total de las inversiones realizadas, 11 
millones 845 mil 77 pesos provienen de la recuperación de cartera de 
créditos y 4 millones 425 mil 723 del patrimonio del Fideicomiso.

Durante la primera sesión ordinaria celebrada en enero de 2012, el 
Comité Técnico del Fideicomiso acordó un ejercicio presupuestal de 57 
millones 300 mil pesos, de los cuales 50 millones pesos provienen de 
una transferencia aprobada por el H. Congreso del Estado y 7 millones 
300 mil pesos de la recuperación de créditos y recursos propios del 
Fideicomiso.

Del total de recursos aprobados para el ejercicio 2012, un monto de 
23 millones de pesos se aplicarán directamente a inversiones en 
concurrencia con el gobierno Federal para programas enfocados a las 
micros, pequeñas y medianas empresas; como Compite, Fondo PYME, 
Prologyca, Capital Semilla, Asistencia Técnica, Focir y Pymexporta; 
en tanto que los  27 millones de pesos restantes se ejercerán para 
seguir contribuyendo con los planes y programas de los Consejos 
Coordinadores y organismos empresariales de Campeche y Carmen.

Considerando el entorno económico que prevalece, se han concedido 
facilidades a los acreditados del Fideicomiso para regularizar sus 
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créditos; otorgando bonificaciones hasta del 4 por ciento anualizado 
a los deudores que paguen puntualmente o de manera anticipada sus 
créditos. 

Esta acción generó en el 2011 una recuperación de cartera por el orden 
de 11 millones 845 mil 77 pesos, los cuales permitieron continuar con 
el desarrollo del Parque Industrial Bicentenario; así como para apoyar 
diversas acciones de asistencia técnica, investigación, transferencia 
tecnológica, congresos y gastos de operación del Fideicomiso.

Dentro del periodo comprendido de enero del 2011 a junio del 2012, se 
han ejercido recursos por la cantidad de 107 millones 329 mil 63 pesos 
y respecto al presupuesto autorizado para el ejercicio 2012, se ha 
erogado de enero a junio del presente año la cantidad de 22 millones 
158 mil 263 pesos.

Para este año, se proyecta obtener ingresos adicionales en el 
Fideicomiso por el orden de los 5 millones de pesos provenientes de 
la recuperación de créditos, así como de la renegociación de carteras 
vencidas y/o atrasadas.

De enero de 2011 a junio de 2012, se lleva una recuperación crediticia de 
14 millones 769 mil 191 pesos, en tanto que del primero de enero al 30 
de junio de 2012 se ha alcanzado una recuperación por un monto de 2 
millones 924 mil 114 pesos; con lo que se fortalecerán todavía más los 
mecanismos de apoyo gubernamental para los sectores productivos 
del Estado.

Las Instituciones y Fondos de Crédito Estatales, conjuntamente con las 
instituciones del sistema bancario nacional, representan componentes 
fundamentales para financiar los proyectos de inversión empresarial 
en el Estado que impulsa la política de desarrollo 360° PYME

Atendiendo a ello, se opera el proyecto Asesores Financieros a través 
de un cuerpo de consultores que apoya a las empresas sujetas de 
crédito para la obtención de financiamientos sin garantía.

Durante el 2011, con este proyecto se capacitaron y acreditaron seis 
asesores financieros, quienes de forma coordinada con instituciones 
financieras apoyaron a 89 empresas  por medio de la elaboración de 
diagnósticos para evaluar la viabilidad de obtener financiamiento; 
logrando con ello la colocación de 49 créditos de HSBC, Santander y 
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Bancomer; por un monto total de 19 millones 142 mil 481 pesos, lo que 
permitirá mantener vigentes 313 empleos.

2.6. INFRAESTRUCTURA PARA CRECER 
La construcción de infraestructura, fue concebida desde el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015 como una actividad estratégica y necesaria 
para alentar el Progreso de Campeche. 

El potencial económico de nuestros sectores productivos sólo 
puede desarrollarse a plenitud si se encuentra respaldado por la 
infraestructura pública y los servicios logísticos necesarios.

Por ello, se atienden estos requerimientos destinando importantes 
recursos económicos para la construcción y rehabilitación de diversas 
obras estatales; implementado siempre el enfoque de maximizar el 
beneficio social de cada peso gastado. 

Una de las necesidades principales de quienes hacen producir el campo, 
es la construcción de caminos que les permitan facilitar el acceso a sus 
zonas productivas y así incentivar la comercialización agropecuaria; 
por ello durante el periodo que se informa se continuaron invirtiendo 
recursos para este tipo de acciones, destinándose 17 millones 197 
mil 564 pesos para la construcción de 57.7 kilómetros de caminos de 
acceso a zonas de producción, que benefician a 4 mil 878 familias de 
los municipios de Candelaria, Carmen, Champotón, Hecelchakán y 
Hopelchén.

Para el 2012 y como muestra de la seria voluntad de esta administración 
en el cumplimiento de sus compromisos, se ha programado una 
importante inversión de recursos para la construcción de estos 
caminos, que asciende a la cantidad de 75 millones 842 mil 468 pesos y 
que  permitirá la construcción de 181.6 kilómetros en 28 localidades de 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén.

De igual forma, se continúa con la política de fortalecimiento en 
materia de equipo y maquinaria a las áreas encargadas de atender 
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estos compromisos; destinándose en este periodo 21 millones 441 mil 
292 pesos para la adquisición de seis camiones de volteo, un camión 
marimba de tres toneladas, dos camionetas pick-up, un camión pipa, 
dos excavadoras, una motoniveladora, y dos vibrocompactadores.

En este sentido, para el 2012 se ha programado la adquisición de un 
módulo más de maquinaria, que consta de tres camiones de volteo, 
dos camiones de redilas de tres toneladas, una camioneta pick-up, 
un tractor agrícola, un rodillo pesado y tres tractores sobre orugas, 
mediante una inversión de  27 millones 617 mil 529 pesos.

En materia de comunicaciones y dentro de las obras de infraestructura 
realizadas, destaca la construcción y reconstrucción de caminos 
rurales, como una acción que permite integrar comunidades al 
progreso y generar vías para la movilización de nuestros sectores 
productivos.

Por ello, mediante un importante monto de recursos que ascendió a 
61 millones 574 mil 754 pesos en el ejercicio 2011, se mejoraron 105.17 
kilómetros de caminos rurales.
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Los caminos reconstruidos con una inversión de 61 millones 574 mil 
754 pesos,  abarcan un total de 105.17 kilómetros  y gracias a ellos se 
comunican los habitantes de las localidades de Gustavo Díaz Ordaz 
(San Antonio Soda) en el municipio de Calakmul; Pucnachén en el 
municipio de Calkiní; El Chinal, Enrique Rodríguez Cano y San Isidro en 
el municipio de Carmen; Arellano, La Noria, Pixoyal, El Porvenir, Ciudad 
del Sol e Xbacab en el municipio de Champotón; Altamira de Zináparo 
(Nuevo Zináparo) y La Victoria en el municipio de Escárcega; Chunhuás 
y Chunkanán en el municipio de Hecelchakán y Rivera Gómez en el 
municipio de Palizada.

Para el ejercicio 2012, la inversión programada al rubro de obras para 
la mejora de caminos rurales asciende a 98 millones 986 mil 44 
pesos, los cuales se están destinando a la reconstrucción de 80.34 
kilómetros, que beneficiarán directamente a 4 mil 339 habitantes de 
los municipios de Calakmul, Candelaria, Carmen y Palizada. 

En cuanto a las carreteras estatales, con una inversión de 3 millones 
538 mil 383 pesos, durante el ejercicio 2011 se reconstruyeron 302 
metros de las mismas. 

La construcción de caminos y vías de comunicación en nuestro 
territorio estatal, implica también la necesidad de infraestructura con 
mayor complejidad, en razón de la diversidad geográfica de nuestras 
regiones. 
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Asimismo y como medida preventiva para salvaguardar la integridad 
de los usuarios del Puente de la Unidad, cotidianamente realizamos 
acciones de mantenimiento en su infraestructura ante lo alargada 
que ha sido su vida útil; dichas acciones representaron una inversión 
de 919 mil 646 pesos.

Ante esta problemática, la actual administración desde su inicio se 
dio a la tarea de una intensa labor de gestión ante el gobierno federal 
para la construcción de un nuevo puente que haga justicia a la más 
grande aportación petrolera que tiene México a través del pueblo de 
Carmen. 

Resultado de ello se han iniciado los procesos de licitación 
correspondientes para la construcción del nuevo puente a Cd. del 
Carmen con recursos de Pemex.

En este mismo sentido, dentro de las grandes obras de infraestructura 
que se realizan en el Estado, destaca la ampliación a cuatro carriles de 
la carretera Campeche-Mérida que fue gestionada ante la SCT y que 
para el 2012 continuará en sus trabajos con una inversión programada 
de 730 millones de pesos. 

Asimismo, han sido autorizados 200 millones de pesos para la 
ampliación también a cuatro carriles de la vía periférica de la ciudad 
de San Francisco de Campeche, obras que contribuirán de manera 
importante para continuar forjando nuestro progreso.
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Las obras realizadas para fortalecer las vías de comunicación de 
nuestro Estado, incluyen también la realización de acciones en las 
diversas aeropistas que se utilizan en los municipios más apartados 
de la capital. Por ello, con una inversión de 994 mil 878 pesos se 
dio mantenimiento a la aeropista de Palizada; también se realizó 
la construcción de cercas en la aeropista de Escárcega con recursos 
por 2 millones 538 mil 39 pesos y actualmente se  trabaja en el 
mantenimiento de la aeropista de Candelaria y la construcción de 
cercas en la aeropista de Palizada con inversiones de 990 mil 850 y 3 
millones 139 mil 755 pesos respectivamente.

Como en todas las actividades productivas que se desarrollan en 
nuestro Estado, la pesca también requiere el respaldo del gobierno, 
a través de inversiones públicas que permitan dotar y rehabilitar la 
infraestructura que demanda este sector.

Por ello, a través del Programa de Modernización de los Refugios 
Pesqueros continuamos realizando diversas obras, que benefician 
a quienes diariamente se hacen a la mar para traernos los mejores 
productos marinos. Así, en 2011 este programa destinó 3 millones 789 
mil 163 pesos para la  construcción de una subestación eléctrica y la 
transición aérea-subterránea del faro en Isla Aguada; construcción de 
un muelle para uso de la Secretaría de Marina en Arroyo de La Caleta; 
mantenimiento a las instalaciones eléctricas del refugio pesquero de 
Villamadero; instalación de una grúa pluma giratoria de una tonelada, 
suministro e instalación de cámaras de circuito cerrado en el acceso y 
muelles y colocación de torres y sistemas de microondas en el refugio 
de Champotón; mantenimiento a las instalaciones de Kila, Lerma; 
construcción de un módulo para la venta de mariscos por parte de los 
pescadores en San Román; mantenimiento del alumbrado público y el 
atracadero de la dársena de San Francisco; así como rehabilitación de 
las instalaciones del alumbrado público y construcción de módulos y 
mesetas en el Siete de Agosto.

En el ejercicio 2012 se continuará con este tipo de obras a favor de los 
pescadores del Estado y para ello se ha programado una inversión de  
4 millones 49 mil 552 pesos, de los cuales se han ejercido a la fecha un 
millón 244 mil 629 pesos en trabajos de rehabilitación de instalación 
hidráulica y eléctrica en Champotón; rehabilitación de una unidad 
básica en la comunidad de Atasta; así como diversas acciones para 
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avanzar en la reconstrucción de banquetas, guarniciones y el primer 
tramo del muro perimetral del malecón en Isla Aguada. 

Desde el inicio de esta administración se fijó la estrategia de 
direccionar las inversiones públicas hacia las áreas que cuentan con 
potencial para detonar crecimiento económico y traer más fuentes de 
empleo a nuestra tierra.

Por ello, a través del API nos hemos dado a la tarea de impulsar 
decididamente la actividad portuaria, como una forma de posicionar 
a Campeche en el mercado de los servicios logísticos y de servicios, 
tanto a nivel nacional como internacional.

La APICAM continúa alineándose a los objetivos diseñados en el 
Sistema Portuario Nacional; trabajando en la modernización de los 
puertos campechanos, atendiendo los tráficos de carga y pasajeros 
en las plataformas petroleras ubicadas en la Sonda de Campeche, 
así como también incorporando nuevas cargas comerciales y 
fortaleciendo la infraestructura turística y pesquera del Estado.

Durante el periodo que se informa y con la finalidad de garantizar 
condiciones de seguridad marítima y portuaria a los usuarios de los 
puertos campechanos, se invirtieron 17 millones 991 mil 718 pesos, 
los cuales se destinaron al fortalecimiento de la vigilancia y control 
de los accesos en los puertos de Isla del Carmen, Lerma, Seybaplaya, 
Champotón, Kila y Siete de Agosto mediante el mantenimiento a los 
sistemas de seguridad y cámaras de circuito cerrado y la colocación 
de un mayor número de equipos de vigilancia; asimismo, se dio 
mantenimiento preventivo y correctivo a 46 señales marítimas, las 

Se invirtieron 17 
millones 991 mil 

pesos para fortalecer 
la seguridad de los 

puertos



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

203

cuales comprendieron faros, balizas y boyas colocadas en el litoral 
campechano.
Las tareas de prevención y seguridad deben ser permanentes, por 
ello en el 2012 se ha programado invertir 16 millones de pesos para 
continuar con estas acciones, de los cuales se han ejercido a la fecha 6 
millones 285 mil 43 pesos en la vigilancia permanente de los puertos 
concesionados, así como en el mantenimiento preventivo de los 
equipos de seguridad y de las señales marítimas.

De igual forma y con la finalidad de prevenir daños a las embarcaciones 
que atracan en nuestros puertos, con una inversión de 12 millones 
946 mil 21 pesos se implementó el Programa de Dragado durante 
2011, mediante el cual se dragaron las dársenas 1 y 2 de la terminal de 
Laguna Azul en el municipio de Carmen, así como su canal interior de 
navegación; se dragó también la desembocadura del Río Boca Chica 
con la Laguna de Términos, para permitir el paso y la comunicación 
por vía marítima a las embarcaciones que realizan sus travesías en 
la ruta de Palizada-Carmen-Palizada y se realizó la limpieza del fondo 
marino en el área de atraque de la terminal de combustible del 
puerto de Seybaplaya. Para el 2012, este programa contempla ejercer 3 
millones 300 mil 307 pesos, que se destinarán a continuar el dragado 
de mantenimiento en Boca Chica.

En el mismo sentido, se ejercieron 589 mil 644 pesos durante 2011 para 
apoyar las operaciones de atraque al puerto de Seybaplaya, así como 
el cambio de farero de Cayo Arcas que se realiza cada mes, a través 
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del Programa de Mantenimiento de las Embarcaciones. En el 2012 se 
programó 1 millón de pesos para continuar con dicho programa.

Delinear el rumbo de la actividad portuaria del Estado, implica un 
ejercicio de planificación estratégica, respaldado técnicamente y 
sustentado con metas definidas.

Por ello, durante 2011 se elaboraron diversos estudios y proyectos en 
los cuales se erogaron recursos por 6 millones 746 mil 920 pesos, 
dichos proyectos fueron: en el municipio de Calkiní, el estudio en Isla 
Arena para la Investigación Académica y Adaptación de Contenidos 
Museológicos y el Proyecto Ejecutivo del Museo, así como el Estudio 
de cimentación para el Proyecto del Museo, el Estudio de Suelos para 
la Construcción del Muelle y el Plan Maestro Histórico Turístico de la 
Ruta de Faros; en el municipio de Carmen, Seguimiento Ambiental a la 
Ampliación del Puerto, así como el de Levantamiento Batimétrico; en 
el municipio de Champotón, el estudio de Seguimiento Ambiental por 
la Ampliación del Puerto de Seybaplaya, Levantamiento Batimétrico, 
Estudio del Anexo H, Estudio de Afectaciones por el Proyecto de 
Abastecimiento de Agua al Puerto de Seybaplaya, el Estudio de la 
Propuesta Técnica-Económica del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable y el de Seguimiento de los Decretos de los Puertos.

Asimismo, se dio asesoría y gestión ambiental en los puertos 
concesionados, y se elaboraron las Reglas de Operación de los Puertos. 
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Para  el ejercicio 2012, se tienen programados 5 millones 701 mil pesos 
para este tipo de acciones, de los cuales se ha invertido 632 mil 200 
pesos; elaborándose a la fecha  el levantamiento batimétrico para 
verificar la profundidad de la dársena del puerto de seybaplaya en el 
municipio de Champotón y se encuentra en proceso, en el municipio 
de Campeche, el Proyecto Ejecutivo de Remodelación de la Dársena 
del Refugio Pesquero del Siete de Agosto y en el municipio de Carmen; 
las manifestaciones de impacto ambiental por la construcción del 
tramo del malecón, el dragado de mantenimiento en el canal de 
navegación y la construcción del malecón de Sabancuy, así como 
también el Estudio de Seguimiento Ambiental de la Ampliación del 
Puerto de Laguna Azul.

Campeche es un Estado que tanto por su memorable pasado como por 
sus condiciones geográficas, está llamado a tener vocación náutica y 
ello debe estar muy presente en nuestra gente.

Por ello, el API trabaja en el fortalecimiento de nuestra identidad 
como zona portuaria a través del Programa Puerto-Ciudad, que en el 
2011 destinó recursos por un monto de 6 millones 401 mil 703 pesos  
para realizar diversas obras y acciones a través de sus componentes 
Programa Editorial, Ruta Mágica, Medio Ambiente, Capacitación, Rutas 
de Faros, Vive tu Playa Bonita, Gestión Social y Pescador Solidario. En 
el 2012 se ha programado dar continuidad a este programa mediante 
una inversión de 14 millones 749 mil pesos.

En razón del asentamiento de la actividad petrolera en Carmen, 
el puerto de dicho municipio se ha consolidado como uno de los 
más importantes del país y un área de oportunidad para llevar más 
progreso a los carmelitas.

Por ello, a través del APICAM se realizan importantes inversiones, que 
permitan modernizar su infraestructura y así aprovechar en mayor 
medida la derrama de recursos generada por las actividades petroleras 
en la Isla. Durante 2011 se continuaron con las obras de su ampliación, 
con recursos por 26 millones 77 mil 942 pesos que permitieron la 
construcción de  175 metros lineales de muertos de concreto armado 
y rellenado de 10 mil metros cuadrados de plataforma con material 
producto de dragado.
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De igual forma, con una inversión de 20 millones 88 mil 870 pesos 
y a través del Programa de Modernización Integral de los Puertos se 
realizaron trabajos de limpieza del lecho marino, servicios generales 
de limpieza en el interior del puerto, bacheo y pavimentación en 
calles interiores del puerto, reposición de banquetas y guarniciones, 
instalación de cerca perimetral en terrenos del puerto, mantenimiento 
a la red de alumbrado público, pintura en pantallas de atraque, bitas 
y guarniciones, y mantenimiento general a casetas de vigilancia, 
oficinas administrativas y rejas de protección en los diferentes accesos.

En el 2012 para el proyecto de ampliación del puerto de Isla del 
Carmen se invertirán 15 millones 359 mil 57 pesos, que permitirán la 
construcción de 56 metros lineales de cabezal de concreto armado y 
el relleno de 5 mil metros cuadrados de plataforma, resaltando que 
a la fecha se cuenta con un total de 1.5 hectáreas para comercializar; 
asimismo se han programado recursos por 10 millones 501 mil pesos 
para el Programa de Modernización Integral en dicho puerto, de los 
cuales se han ejercido 2 millones 219 mil 652 pesos en la construcción 
del ducto del dragado de dársena a tarquina, mantenimiento general 
de bitas, pintura, jardinería, limpieza y bacheo en calles interiores del 
puerto.

Esta administración se encuentra convencida de que los servicios 
portuarios de Campeche deben ser de los más trascendentes y 
competitivos en México, por ello también en el puerto de seybaplaya 
se realizan diversas obras de ampliación y modernización que 
significaron grandes inversiones.

De esta forma, se erogaron 279 millones 259 mil 869 pesos a través 
del Proyecto de Ampliación del Puerto de Seybaplaya durante el 2011 
para la construcción de la primera etapa de su viaducto, que alcanzó 
3 mil 500 metros lineales de terracería y con lo que se encamina cada 
vez más a su posicionamiento futuro como parte de una de las rutas 
comerciales más importantes tanto de Campeche como del país.

Asimismo, a través del Programa de Modernización Integral de los 
Puertos y con una inversión de 15 millones 504 mil 681 pesos, se 
efectuaron diversas obras en dicho puerto como la construcción de 
la red subterránea de energía eléctrica, seccionadores y la reparación 
de ductos que alimentan de energía eléctrica a las terminales de 
combustible y de asfalto; actividades de mantenimiento general 
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y conclusión de la terminal marítima de combustible mediante 
la construcción de pasarelas metálicas para los duques de alba, 
incluyendo la colocación de defensas y bitas en los mismos. 

Para el 2012, el proyecto de Ampliación del Puerto de Seybaplaya tiene 
programado ejercer 133 millones 40 mil 60 pesos; destacando que a 
la fecha se tiene un avance de construcción de la plataforma de 53 mil 
metros cuadrados, de un total de 68 mil que contempla  el proyecto. 

Asimismo, se programaron 2 millones 500 mil pesos para la ejecución 
del Programa de Modernización Integral de los Puertos, de los cuales 
se ha ejercido 600 mil 787 pesos en la construcción y rehabilitación 
de muros perimetrales de este puerto, así como en la rehabilitación 
de algunas áreas de sus oficinas administrativas.

Gran parte de nuestra actividad pesquera de altura se desarrolla a 
través del Puerto de Lerma, por ello, durante 2011 también se realizaron 
diversas obras y acciones que permitieron mejorar las instalaciones y 
operatividad de dicho puerto. 

Mediante el programa de Modernización Integral de los Puertos, en la 
terminal pesquera del Puerto de Lerma se invirtieron 62 millones 246 
mil 574 pesos para la pavimentación de 29 mil 841 metros cuadrados 
y la rehabilitación de mil 335 metros lineales de muelle; los cuales 
incluyeron 150 bitas y 270 defensas, construcción de guarniciones y 
banquetas, rehabilitación del sistema eléctrico, señalamiento vial, 
limpieza del fondo marino, construcción de estacionamiento para 
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usuarios, construcción de una nueva banda de atraque, construcción 
de una caseta de monitoreo, suministro de áreas verdes, torre de 
control y la modernización de las tres puertas principales de acceso 
al puerto.

Para el ejercicio 2012, en el Puerto de Lerma se tiene programada una 
inversión de 600 mil pesos, de los cuales se tienen ejercidos 133 mil 
723 pesos en la construcción de un módulo para cajero automático en 
áreas del puerto.

La infraestructura que se construye para crecer económicamente 
en Campeche, debe atender actividades con potencial para generar 
divisas, como el turismo por ejemplo.

Por ello, durante el 2011 continuamos destinando importantes 
inversiones económicas a la rehabilitación y mejora de nuestras 
ciudades y sitios urbanos, los cuales se posicionan cada vez más 
como un atractivo para los visitantes y turistas; significando también 
estas acciones un mejoramiento de la funcionalidad urbana y las 
condiciones de vida de quienes ahí se desenvuelven.

En el municipio de Campeche, con una inversión de 8 millones 900 
mil 125 pesos del ejercicio 2011, de los cuales 6 millones 428 mil 72 
pesos son recursos estatales y 2 millones 472 mil 53 pesos federales, 
se llevaron a cabo trabajos de  mejoramiento de imagen urbana en el 
Centro Histórico de la Ciudad de  San Francisco de Campeche.

También en la ciudad capital, se realizaron trabajos de mejoramiento 
de imagen urbana en el Barrio de San Francisco, con una inversión 
concurrente de los gobiernos federal y estatal por el orden de 7 
millones 499 mil 976 pesos.
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Asimismo, se realizaron los trabajos de reconstrucción del parque 
Novia del Mar, mediante una mezcla de recursos federales y estatales 
por 13 millones 971 mil 386 pesos.

De igual forma, se realizaron mejoras en la iluminación del Fuerte de 
San José y de San Miguel, y se han iniciado trabajos para rehabilitar la 
infraestructura de luz y sonido en la zona arqueológica de Edzná y la 
Puerta de Tierra, mediante una inversión concurrente federal y estatal 
por 14 millones 892 mil 448 pesos. 

Se terminó la rehabilitación de los sistemas de iluminación peatonal y 
monumental del malecón de la ciudad de San Francisco de Campeche, 
con recursos por 471 mil 877 pesos.

También durante el ejercicio 2011, se rehabilitaron las fuentes 
musicales de la ciudad capital con una inversión de un millón 524 mil 
727 pesos y se realizó la restauración del pavimento decorativo del 
Moch-Cohuó con una inversión de un millón 199 mil 601. 

Para el disfrute de los carmelitas y de quienes visitan la Isla del 
Carmen, en el ejercicio 2011 se llevaron a cabo trabajos que dieron 
una nueva imagen al malecón de la ciudad, los cuales consistieron 
en el suministro e instalación de proyectores y un sistema de control 
multimedia; rehabilitación de alumbrado público; suministro e 
instalación de señalamiento vial; suministro e instalación de equipo 
de proyección de rayo láser; reconstrucción de la fuente del barquito 
y suministro de áreas verdes; así como construcción de un muelle 
turístico de madera a un costado del muelle fiscal que permitirá dar 
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servicio tanto a los usuarios que visitan o viven en el municipio de 
Palizada, así como a diferentes operadores de servicios turísticos.

Para las acciones detalladas en el malecón de Carmen se erogaron 
recursos por 18 millones 51 mil 669 pesos a través del API y para el 
ejercicio 2012 se continuará con estos trabajos mediante una inversión 
de dos millones 331 mil 100 pesos.

Con una inversión de 15 millones 522 mil 430 pesos, conformada por 
aportaciones de un 50 por ciento estatal y un 50 por ciento federal, 
se realizaron los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana de 
Ciudad del Carmen en su segunda etapa. 

En el municipio de Champotón se llevó a cabo la construcción del 
Centro Ecoturístico y de Aventura en los Cenotes de Miguel Colorado, 
con una inversión concurrente de 7 millones 992 mil 8 pesos; obra que 
permitirá llevar nuevos proyectos turísticos a más regiones del Estado 
donde no se explotaba este sector. 

Asimismo, se realizaron los trabajos de mejoramiento de la imagen 
urbana en su segunda etapa, con una inversión de 16 millones 684 mil 
870 pesos, en la que tanto gobierno federal como estatal aportaron 8 
millones 342 mil 435 pesos respectivamente.

Desde el inicio de esta administración, se ha impulsado un importante 
proyecto turístico en el municipio de Calkiní que llevará más derrama 
económica y empleos a los habitantes de la zona norte del Estado, 
denominado Corredor Turístico Dzitbalché-Isla Arena. En el 2011, 
para seguir avanzando en la consolidación de este proyecto y dar 
cumplimiento a nuestros compromisos, se invirtieron 66 millones 
830 mil 159 pesos a través del API, que permitieron concluir el Centro 
Cultural y Turístico de Isla Arena, donde resaltan el Museo a Pedro 
Infante y la nueva biblioteca.
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Asimismo, con una inversión de 6 millones 469 mil 985 pesos se 
realizaron obras diversas en beneficio de la comunidad de Isla Arena, 
como la construcción de banquetas y guarniciones, conformación de 
calles y rehabilitación del acceso a la comunidad.

En el municipio de Palizada, con una inversión de 8 millones 991 mil 8 
pesos, conformada por aportaciones federal y estatal de un cincuenta 
por ciento cada una, se realizaron los trabajos de  mejoramiento de la 
imagen urbana en su segunda etapa.

En el municipio de Escárcega, se destinaron un millón 784 mil 890 
pesos de recursos concurrentes para la segunda etapa del Centro 
Ecoturístico y Biomuseo en la Estación El Tormento.

En cuanto al proyecto de Conservación de Balnearios, en el 2011 se 
ejercieron 6 millones 627 mil 24 pesos para obras de mantenimiento 
y conservación de las instalaciones de los balnearios de Payucán, 
Seybaplaya y Playa Bonita. En el ejercicio 2012 se han ejercido 229 mil 
680 pesos en trabajos de limpieza y mantenimiento del balneario 
Playa Bonita.

Buscando continuar con el fortalecimiento de este sector, se ha 
programado llevar a cabo diversas obras de infraestructura y proyectos 
turísticos, que nos permitirán avanzar en el desarrollo de nuevos 
circuitos para esta actividad. Durante el 2012, con una inversión 
estatal de 25 millones 400 mil pesos y la gestión de recursos federales 
por 24 millones 400 mil pesos, se realizarán en el interior del Estado 
los proyectos: Sendero Ecológico en los Márgenes del Río Candelaria 
(primera etapa), Mejoramiento de la Imagen Urbana de Ciudad del 
Carmen (tercera etapa), Mejoramiento de la Imagen Urbana de 
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Champotón (tercera etapa), Mejoramiento Permanente de la Imagen 
Urbana de Palizada y el de Infraestructura Mundo Maya 2012.  

Mediante diversas obras de infraestructura realizadas en este 
ejercicio 2011, se dio un importante respaldo al sector industrial y se 
fortalecieron las oportunidades laborales para el presente y futuro de 
los campechanos.

Con inversiones concurrentes y el compromiso del sector empresarial, 
hemos promovido la creación de módulos industriales que darán más 
valor a los productos campechanos y dinamizarán nuestra economía. 

Así, con recursos del Fondo PYME 2011 y el objetivo de continuar 
fortaleciendo la infraestructura estratégica y el ordenamiento de los 
asentamientos industriales en el Estado, se invierten 30 millones de 
pesos, de los cuales 15 millones de pesos son aportación en especie 
del Estado, para la realización de la tercera etapa del Ala MIPyME 
del Parque Industrial Bicentenario de la Ciudad de San Francisco de 
Campeche Fase I; que consta de la urbanización de 2.3 hectáreas 
que incluyen obras de terracería, pavimentos, señalamientos, obras 
complementarias, obras electromecánicas y de drenaje; así como la 
demolición de un tanque elevado, la construcción e interconexión de 
un tanque elevado a la red de agua potable, y la construcción de una 
nave Tipo Inspección Federal para una industria de pulpo y escama. 

Los esfuerzos realizados en el Parque Industrial Bicentenario de 
Campeche ya están rindiendo frutos y por ello en el 2012 se inauguraron 
naves industriales que contribuyeron  a generar 855 nuevos empleos.
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En febrero, se construyó e inauguró la nave industrial que alberga a 
la empresa envasadora de miel Ah Kin Caab y que cuenta con una 
superficie de mil 966.46 m2, mediante una inversión de 6 millones 474 
mil 599 pesos; lo que permitió consolidar las fuentes de empleo de los 
450 integrantes de las diversas sociedades cooperativas que integran 
esta empresa.

También se inauguró la nueva nave industrial de la empresa 
campechana Cortinas, Alfombras y Acabados Decorativos del Sureste, 
S. A. de C. V. (CAADSSA) en el mes de marzo, misma que fue creada hace 
28 años y que genera 55 empleos directos. Dicha nave consta de área 
administrativa, de producción y de servicios, en un área de terreno de 
mil 854.76 m2 y tuvo un costo  total de 6 millones 963 mil 459 pesos.

Adicionalmente a estas aperturas en el  Parque Industrial Bicentenario, 
en el mes de marzo de este año y con una inversión pública para su 
remodelación de 11 millones 711 mil 185 pesos, se inauguró la segunda 
nave industrial Augusta Sportswear de México en Champotón, que 
representa la cuarta nave de esta empresa en el Estado; misma que 
elabora ropa deportiva para exportación al mercado de Estados 
Unidos de América y en la cual se generan 350 empleos directos.

Para el ejercicio 2012, el Fondo PYME contempla una inversión de 
50 millones, con un aportación estatal de 35 millones de pesos y 15 
millones del gobierno federal;  que se destinarán a la tercera etapa-
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(fase dos) del Ala MIPyME y nos permitirá seguir avanzando en la 
consolidación del Parque Industrial Bicentenario. 

El sector de los servicios logísticos, representa un área que 
puede fomentar progreso económico si se conjugan esfuerzos 
gubernamentales y de iniciativa privada. Por ello, durante 2011 se 
firmó el Convenio de Coordinación para iniciar el Programa de 
Competitividad Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), entre la 
SEDICO  y la Secretaría de Economía  (SE).

A través de este convenio, se aprobaron tres proyectos en el Estado, para 
los cuales se invirtieron 3 millones 278 mil 661 pesos provenientes de 
una mezcla de 22.63 por ciento de recursos federales y 30.68 por ciento 
de recursos estatales; cifra que aunada a la aportación empresarial 
del 46.69 por ciento, suma un total de 6 millones 150 mil 634 pesos. 

Estos proyectos fueron: Implementación de Tecnología Informática 
para Agro empresa, con una inversión de 3 millones 554 mil 134 pesos; 
Estudio de Factibilidad para la Operación de un Rastro Móvil TIF en 
el Estado de Campeche y su Logística Operativa, con una inversión 
de un millón 396 mil 500 pesos y Habilitación de Centro de Acopio, 
Envasado y Comercialización de Miel, con un monto de inversión de 
un millón 200 mil pesos.

Para el presente año, se han aprobado cuatro proyectos con un monto 
de 29 millones 22 mil 500 pesos, provenientes de una mezcla de 
44.40 por ciento de recursos federales y 44.40 por ciento de recursos 
estatales; cifra que aunada a la aportación empresarial de 11.20 por 
ciento representa un total de 32 millones 682 mil 500 pesos. 

Dichos proyectos son: Equipamiento para la Distribución de 
Productos Cárnicos, con un monto de cinco millones 490 mil pesos; 
Construcción del Mercado Público de Seybaplaya, del Municipio de 
Champotón, Campeche con una inversión de 13 millones 552 mil 500 
pesos; Construcción del Mercado Público de Dzitbalché, del municipio 
de Calkiní, Campeche con una inversión de 13 millones 456 mil pesos 
y Acopio, Comercialización y Distribución de Cortes Selectos de Carne 
Tipo Americano, con un monto de 184 mil pesos. 

Adicionalmente, para el cierre de este ejercicio fiscal se tiene 
programado llevar a cabo dos proyectos por un monto total de 5 
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millones 676 mil pesos; provenientes de una mezcla de recursos 
federales, estatales y de inversión privada.

Y con recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) se tiene programada la rehabilitación 
del mercado de Sabancuy con recursos por 1 millón de pesos.

2.7. ESTUDIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ENERGÍA 
Ante la demanda creciente de energéticos a nivel mundial, resulta 
un área de oportunidad implementar proyectos vinculados al 
establecimiento de cultivos que generen fuentes alternativas de 
energía.

Especialmente cuando se cuenta con las condiciones geográficas 
y humanas adecuadas para la agricultura, como sucede en nuestro 
Estado.

Por ello, durante este periodo continuamos impulsando el cultivo de 
la palma de aceite, jatropha, higuerilla y nopal, a través de diversos 
programas y apoyos; cuyos detalles ya fueron descritos en el apartado 
correspondiente para la actividad agrícola de este informe. 

Asimismo se continúa promoviendo entre los productores del Estado 
las parcelas demostrativas de Jatropha e higuerilla del Vivero Citrícola 
de Xamantún y el Campo Experimental del Colegio de Postgraduados, 
con la finalidad de incentivar la producción de estos cultivos.

Es de resaltar que como consecuencia del establecimiento de 50 
hectáreas de higuerilla en el ejido Tinún del municipio de Tenabo, 
ya se tienen productores interesados en su siembra. Es importante 
comentar que será necesario probar sus bondades como cultivo de 
temporal, para promoverlo en el sector social.

De igual forma, se continúa desarrollando y supervisando las 10 
hectáreas de nopal  que fueron establecidas en el municipio de 
Calkiní, con la finalidad de que sean utilizadas como materia prima en 
la producción de metano.
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2.8. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
En el esfuerzo constante por asegurar el crecimiento sostenido de 
nuestro Estado, las políticas de conservación del medio ambiente 
deben ser atendidas con responsabilidad por las autoridades y 
vigiladas por los ciudadanos, para asegurar que en un futuro, nuestros 
hijos y su descendencia podrán vivir en un Campeche limpio y sano, 
en donde puedan crecer y contribuir al desarrollo de México.
Por ello, en esta administración el aprovechamiento sustentable 
de nuestros recursos naturales, recibe especial atención y se dio 
cumplimiento al compromiso de este gobierno con la creación de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAMBI). 

Con recursos gestionados por este gobierno, en vinculación con 
los legisladores federales representantes de nuestro Estado, se 
obtuvieron del Presupuesto de Egresos de la Federación, ante la 
Cámara de Diputados, la suma de 4 millones 800 mil pesos para el 
proyecto Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como medida 
de prevención ante los efectos del cambio climático.

Con dichos recursos se fortalecieron las capacidades de nuestra 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, con cuatro 
vehículos para las acciones de inspección y vigilancia en áreas 
naturales protegidas y para la verificación del aprovechamiento 
de bancos de material pétreo; de igual forma, se adquirieron los  
uniformes para el personal de esa autoridad ambiental, equipamiento 
para oficinas como computadoras, escritorios, sillas y equipo para 
campo como cámaras fotográficas, de video, equipos Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), altímetros, binoculares, así como una 
unidad de monitoreo de emisiones de fuentes móviles.   

Con esta inversión, la administración estatal refrenda su firme 
compromiso de contribuir en la prevención, reducción y control 
de las emisiones de GEI, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de sus autoridades para  promover el debido 
cumplimiento y aplicación de la normatividad ambiental a los 
responsables de las fuentes emisoras, a través  de  las  visitas  de  
inspección  y  verificación, aplicación de las medidas técnicas 
correctivas y, de ser procedente, la sanción correspondiente. 
A través de diversos mecanismos, revisamos de forma constante el 
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marco regulatorio vigente, supervisamos y fomentamos regularmente 
el cumplimiento de éste usando herramientas novedosas que nos 
permiten hacer un trabajo más eficiente. 

En ese sentido, la PROPAMBI, instaló la Mesa Interinstitucional para 
la Atención y Prevención de los Delitos Ambientales, a efecto de 
establecer la agenda para la atención de los mismos.

En el periodo que se informa, la operatividad de la PROPAMBI, que tiene 
como objetivo vigilar el preciso cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas ambientales estatales, destinadas a la prevención y control de 
daños ambientales, en tal tenor y coordinadamente con las autoridades 
federales, implementó y coordinó la Mesa Interinstitucional para 
la Atención y Prevención de los Delitos Ambientales, a efecto de 
establecer la agenda de atención de la problemática en la materia en 
el Estado.

Así, dentro del marco de sus atribuciones, esta Procuraduría, durante el 
periodo que se informa realizó 51 operativos de inspección y vigilancia 
en áreas forestales y siete operativos especiales de inspección y 
vigilancia en materia forestal en coordinación con las autoridades 
federales. En materia de vida silvestre implementó 49 operativos de 
inspección y vigilancia en los municipios de Calakmul, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Palizada, así como 
siete operativos especiales de inspección y vigilancia en materia de 
vida silvestre en coordinación con las autoridades federales del ramo, 
para el cuidado de la fauna silvestre en la entidad. De igual forma se 
realizaron 36 operativos de inspección y vigilancia en zonas de arribo y 
desove de la tortuga marina y 33 operativos de inspección y vigilancia 
en las Áreas Naturales Protegidas estatales Balam-Kú y Balam-Kin, así 
como 14 más en Áreas Naturales Protegidas federales, en colaboración 
con autoridades federales ambientales.

Para el 2012, en el periodo que comprende los meses de enero a junio 
se tienen notables avances en las acciones implementadas por la 
PROPAMBI, pues en dicho lapso se han realizado 43 operativos de 
inspección y vigilancia  en materia forestal, seis operativos especiales 
en coordinación con autoridades federales. En materia de vida silvestre 
se han implementado 43 operativos de inspección y vigilancia y tres 
operativos especiales de inspección y vigilancia en este rubro de 
manera coordinada con autoridades federales ambientales. De igual 
forma se han implementado 16 operativos de inspección y vigilancia 
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en las Áreas Naturales Protegidas estatales de Balam-Kú y Balam-Kin, 
destacando un notable avance en comparación con el 2011.

Se iniciaron 61 expedientes de procedimientos administrativos 
de igual número de visitas de inspección y de verificación de los 
términos y condicionantes que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable ha dictaminado en Manifestaciones de 
Impacto Ambiental a empresas productivas y de servicios establecidas 
en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

Dentro del esquema de trabajo de la Procuraduría Ambiental, es 
importante señalar la participación ciudadana, al recibir durante el 
periodo 81 denuncias sobre presuntas infracciones a la normatividad 
ambiental; interpuestas por ciudadanos de los municipios de 
Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hopelchén, a las 
cuales se les dio el trámite correspondiente.

De igual forma se iniciaron 61 expedientes de procedimientos 
administrativos en contra de igual número de infractores a las 
disposiciones de las Leyes Ambientales del Estado y se otorgaron 75 
asistencias de carácter técnico a las solicitudes ciudadanas de poda 
o corte de árboles en zonas urbanas y se realizaron 39 asistencias 
técnicas sobre el trato adecuado a animales domésticos.

Ante la Agencia del Ministerio Público (AMP) especializada en la 
Atención de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJ) se han interpuesto dos gestiones por delitos 
ambientales.

Es importante señalar que en concurrencia con la competencia de 
las autoridades federales, se atendieron denuncias federales sobre 
flagelos a los recursos naturales, específicamente de cacería ilegal, 
cambio de uso de suelo, tráfico ilegal de especies tanto de flora como 
de fauna en las zonas sujetas a conservación ecológica del estado en 
Balam-Kin y Balam-Kú.

De igual forma, durante el 2011 se llevaron a cabo la autorización 
de 334 proyectos y obras, 43 manifiestos de impacto ambiental, 30 
informes preventivos, 12 Cédulas de Operación, seis Licencias de 
Funcionamiento y cinco Estudios de Riesgo, así como la emisión de 52 
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opiniones técnicas en los rubros de fraccionamientos habitacionales, 
aprovechamiento de materiales pétreos, construcción de carreteras, 
caminos y gasolineras que hacen un total de 482 acciones en materia 
de regulación ambiental. 

Para el 2012, se tiene un avance de 264 proyectos y obras, 17 manifiestos 
de impacto ambiental, ocho informes preventivos, nueve Cédulas 
de Operación, tres Licencias de Funcionamiento y un Estudio de 
Riesgo, así como la emisión de 28 opiniones técnicas en los rubros 
de fraccionamientos habitacionales, aprovechamiento de materiales 
pétreos, construcción de carreteras, caminos y gasolineras que hacen 
un total de 330 acciones en materia de regulación ambiental en lo 
que va del año.

El aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales es 
vital no sólo para los campechanos sino para todo el país dado que la 
vasta diversidad biológica de nuestra tierra es parte del patrimonio de 
la nación y eje fundamental del desarrollo futuro de nuestro Estado.

Con ese propósito, en el Consejo Consultivo Forestal y de Suelos 
del Estado de Campeche, máximo órgano decisorio en el Estado, 
se han evaluado y emitido opiniones respecto de 30 programas de 
manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, dos para los no maderables y uno más para plantación 
forestal comercial, beneficiando con estas acciones a los productores 
forestales de cuatro núcleos agrarios y 29 pequeños productores de los 
municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén.

A través del COPLADECAM se ha logrado una coordinación efectiva 
entre las diversas instituciones encargadas de preservar las áreas 
naturales protegidas del Estado, logramos avanzar en la conservación 
de ese tan importante patrimonio para los campechanos. Dentro del 
COPLADECAM se ha institucionalizado el tema ambiental a través de 
las agendas verde (conservación), café (bosques), azul (agua y costas), 
gris (impacto ambiental), amarilla (apicultura), morada (ordenamiento 
ecológico territorial) y blanca (cambio climático).

Con ese fin, cuidamos de los ecosistemas y especies prioritarias de 
las zonas sujetas a conservación ecológica estatales, con acciones 
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como la ejecución del proyecto denominado Conservación de la 
Eco-región Balam-Kin/Balam-Kú/Calakmul (BBC) que en conjunto 
representa cerca de 1 millón 300 mil hectáreas, para el cual se contó 
con recursos federales por el orden de 3 millones de pesos destinados 
a la adquisición de vehículos y equipos de comunicación.

De igual forma en lo que respecta a las especies en riesgo, se 
elaboraron la Estrategia de conservación del jaguar y la Estrategia 
de conservación de especies en riesgo de la eco-región BBC, para lo 
cual se contó con la participación de investigadores y especialistas de 
México y Guatemala.

Derivado de las acciones anteriores, el gobierno implementa 
programas estatales para la conservación de las especies como el 
jaguar, el tapir, el pecarí de labios blancos, el mono araña y zopilote 
rey, entre otros, además se llevó a cabo el diseño del Programa de 
Educación y Difusión para la Conservación, así mismo se realizó el 
estudio de prospección para fortalecimiento de ANP’S,  instrumentos 
que nos permitirán fortalecer las acciones en ambas materias.

En el marco del Programa Estatal de Tortugas Marinas se llevó a cabo 
la operación de los campamentos tortugueros de San Lorenzo e Isla 
Arena, en donde se protegieron a un total de 61 nidos con 8 mil 343 
huevos y se liberaron 4 mil 661 crías de la especie Carey.

Para el 2012 se lleva un avance de 22 nidos protegidos, así como un 
total de 3 mil 203 huevos de la especie Carey, y a la fecha no se han 
liberado crías a su medio natural en los campamentos tortugueros de 
San Lorenzo e Isla Arena.

La disposición final de los residuos sólidos, es un tema que merece 
especial atención dado que cualquier alternativa disponible significa 
un impacto al medio ambiente. Por tal motivo se elaboró el Programa 
Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
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Urbanos y de Manejo Especial en toda la geografía estatal con una 
inversión de 1 millón 140 mil pesos provenientes de recursos federales.

Con estos programas el estado cuenta con un instrumento moderno 
de planeación estratégica, acorde al Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Como parte de este 
programa se adquirieron tres vehículos recolectores para el municipio 
de Candelaria, con una inversión federal de 3 millones de pesos.

Asimismo se elaboraron los programas municipales para la gestión 
integral de los residuos sólidos en nueve municipios del estado, 
con una inversión de 2 millones 400 mil pesos. De igual forma, con 
una erogación de 600 mil pesos se realizaron los estudios para la 
identificación del sitio en donde se establecerá el relleno sanitario de la 
zona Norte, en el municipio de Calkiní, ambos a través del Fideicomiso 
para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR).

Durante el presente periodo se realizaron dos reuniones ordinarias 
de la Agenda Verde, tratándose en la sesión del 19 de septiembre de 
2011 temas de interés, como Alineación de políticas, Ordenamiento 
Territorial en el Estado de Campeche y propuesta de Acuerdo 
Interinstitucional de colaboración en materia de transversalidad y 
alineación de política. 

Durante la sesión del día 27 de abril de 2012, se trató la situación 
actual de las UMAS en el Estado de Campeche, el diagnóstico de 
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la problemática sobre el conflicto entre la ganadería y los felinos 
silvestres en la Eco región CBB en el Estado, Aguadas de la eco región 
BBC y fauna silvestre en peligro y coordinación interinstitucional para 
dirigir esfuerzos y programas de gobierno en la eco región BBC.

También en lo que respecta al tema de la conservación, en 
coordinación con la CONABIO, en el mes de junio de 2012 se realizó 
el cuarto taller para la integración e implementación de la Estrategia 
para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado 
de Campeche (ECUSBIOCAM) con la participación del Centro de 
Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Campeche y 
personal de la SMAAS en el cual se definieron las acciones específicas 
y criterios para su implementación de los ejes estratégicos que 
conforman esta iniciativa. Esta estrategia es un instrumento de 
política ambiental crucial para el manejo y conservación de nuestra 
biodiversidad.

A partir de la instalación del Grupo Especializado de Trabajo para el 
Saneamiento de la Bahía de Campeche (GE-SABACAM), orientado a 
generar estrategias para la conservación de los recursos hídricos, se 
han realizado 22 sesiones de trabajo de la Agenda Azul, parte integral 
del Grupo de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del 
Subcomité Sectorial de Crecimiento Económico. A la fecha, se ha 
concluido con el estudio de costo-beneficio del Proyecto Integral 
necesario para su presentación ante la Comisión Nacional del Agua, 
para así obtener el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El Ordenamiento Ecológico del Territorio, el cual es promovido a través 
de la Agenda Morada del Grupo de Medio Ambiente y Aprovechamiento 
Sustentable, del Subcomité Sectorial de Crecimiento Económico, 
es una premisa básica del Gobierno del Estado, para la gestión y 
planeación de las diversas actividades en el territorio estatal.

Por ello, tras la reactivación de los comités de ordenamiento en los 
municipios Calakmul, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, 
Hopelchén y Tenabo y el inicio del proceso de consulta pública en 
Champotón y Hecelchakán, se llevaron a cabo tres reuniones del 
Comité Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial relativas 
a la presentación del Programa de Ordenamiento del Territorio del 
municipio de Champotón, la revisión y aprobación del Decreto del 
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Programa de Ordenamiento, así como la solicitud de aprobación del 
programa por parte del cabildo.

Derivado de estos trabajos se logró la aprobación del modelo de 
ordenamiento ecológico de Champotón por parte del cabildo, el 
pasado 31 del mayo del 2012 y actualmente se está por confirmar la 
fecha de su publicación.

En el caso de Calakmul se realizaron tres reuniones del comité 
municipal de ordenamiento ecológico territorial donde se llevó a cabo 
el taller de consulta pública; la presentación de las observaciones y 
adecuaciones resultantes del taller de la consulta y la validación de 
los ajustes finales del programa de ordenamiento del territorio y 
solicitud de aprobación por parte del cabildo. Dicho ordenamiento 
fue aprobado por el comité el 9 de marzo del presente año y está en 
espera de la aprobación por parte del cabildo.

En el marco del Programa Estratégico Campeche Verde se trabaja 
a través de las estrategias de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, Conservación de Ecosistemas y Biodiversidad, así como 
Desarrollo Sustentable de las Comunidades Locales. Campeche 
tiene ya dos de las tres etapas de su Programa Estatal de Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático, y en apoyo al Programa, se signó 
un convenio con la Dirección General de Gestión de la Calidad del 
Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de 
la SEMARNAT para el Registro de Emisiones por Transferencia de 
Contaminantes (RETC), mismo que se articula con los esfuerzos de la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en la construcción de 
una red para medir la calidad del aire en Campeche.

El cambio climático es un fenómeno que exige acciones precisas e 
inmediatas para mitigarlo y perfectamente bien analizadas para 
adaptarnos. Por ello en Campeche nos hemos dado a la tarea de 
generar constantemente y de manera responsable, estrategias que 
nos permitan minimizar el impacto de esta problemática, lo que 
nos ha valido situarnos como uno de los estados líderes y con mayor 
participación de la federación. 

Desde el 2010 se iniciaron las gestiones para desarrollar las primeras 
fases del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático 
(PEACC) con el Instituto Nacional de Ecología (INE) y el Colegio de 
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la Frontera Sur (ECOSUR). El programa está integrado por cuatro 
etapas, a saber el Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto 
de Invernadero, las Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto de 
Invernadero, la Revisión del Marco Constitucional y Legal estatal para 
la Implementación del PEACC y por último. la difusión y consulta 
pública del documento. A la fecha se lleva un avance del cincuenta 
por ciento y se tiene programada la consecución de la tercera antes 
de que termine el presente año.

La implementación de este Programa se debe hacer a una escala 
municipal por lo que en un programa piloto se incluyeron cuatro 
municipios del Estado que han iniciado el Programa de Acción 
Climática Municipal (PACMUN) coordinado por el ICLEI (Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad), con el apoyo del Instituto Nacional de 
Ecología y la Embajada Británica. El PACMUN busca el fortalecimiento 
de las capacidades municipales en materia de adaptación y mitigación 
de gases de efecto de invernadero a partir de la elaboración de un 
documento maestro que identifique las principales estrategias para 
hacer frente a la vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático. 
Durante el 2012 y 2013 se iniciará la primera fase de elaboración de 
este programa en la cual se incluyen 200 municipios del país, cuatro 
de los cuales pertenecen a Campeche (Calkiní, Carmen, Champotón, y 
Palizada).

En apoyo al PEACC, se signó un convenio con la Dirección General 
de Calidad del Aire y Registro de Emisiones por Transferencia de 
Contaminantes de la SEMARNAT para el Registro de Emisiones de 
Transferencia de Contaminantes (RETC), mismo que se articula con los 
esfuerzos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en la 
construcción de una red para medir la calidad del aire en Campeche.

En la COP 16 en Cancún, Quintana Roo, los gobernadores de los tres 
estados de la península de Yucatán, signaron el Acuerdo General de 
Coordinación en materia de cambio climático, en donde se establecen 
las bases para impulsar la Estrategia Regional para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), el 
Programa Regional de Adaptación ante el Cambio Climático, así como 
el Fondo de Acción Climática y en el 2011 se instaló la Comisión Regional 
de Cambio Climático de la Península de Yucatán, y en agosto de ese año 
se constituyó el Consejo Técnico Consultivo (CTC) para la Reducción 
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de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal REDD+ del 
Estado de Campeche, siendo el segundo estado en promover un CTC 
en cumplimiento a las especificaciones de la Estrategia Nacional 
REDD+, el cual incorpora a diversas organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones de los sectores productivos, académicos, ONGs y de los 
tres órdenes de gobierno. Éste, tiene como principal encomienda la 
construcción e implementación de las acciones REDD+ en este Estado 
y en la Península de Yucatán.

En el mismo orden de ideas, en el mes de noviembre de 2011, se 
instaló el Consejo Técnico Consultivo de REDD+ de la Península de 
Yucatán, contando con la presencia de autoridades ambientales de los 
Gobiernos de los tres estados de la península, así como representantes 
de la CONAFOR y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible (CCMSS), destacando que la Presidencia de este organismo 
recién creado quedó a cargo del estado de Campeche, y la Secretaría 
Técnica a cargo de la titular de la SMASS del Gobierno del Estado de 
Campeche. Este organismo tiene como propósito principal formular 
y aplicar acciones para la implementación de la Estrategia regional 
para REDD+ en la Península de Yucatán.

Campeche es uno de los dos estados mexicanos que pertenecen al 
R20 del Grupo de Trabajo de los gobernadores sobre el Clima y los 
Bosques (GCF). En el mes de octubre del 2011 en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Universidad de 
Colorado, Estados Unidos, así como representantes de los estados de 
Campeche, Chiapas, Acre, Brasil y Madre de Dios, Perú, y ONGs, en la 
cual se revisaron avances en las acciones tempranas para la reducción 
de emisiones por deforestación y degradación (REDD+) de cada Estado 
participante, intercambio de experiencias y desarrollo de propuestas 
de proyectos de bonos de carbono en materia forestal.

En otro sentido, participamos también en diversos talleres y cursos de 
capacitación relacionados con las afectaciones del Cambio Climático 
y medidas de adaptación y mitigación, como Análisis de clima y 
Adaptación, Construcción de capacidades para los Planes Estatales 
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la Península de 
Yucatán e Identificación de las Fuentes de Gases de Efecto Invernadero 
en los Sectores Productivos, entre otros. Asimismo, con el apoyo de la 
Japan International Cooperation Agency (JICA), se han capacitado a 
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servidores públicos estatales en cuatro cursos en diversas ciudades 
de Japón, cubriendo temas como el diseño de programas estatales de 
cambio climático, acciones para la mitigación de los gases de efecto 
invernadero, desarrollo territorial y urbano, medidas de adaptación al 
cambio climático y el desarrollo de políticas públicas sobre este tema. 

Como parte de las actividades orientadas a la educación ambiental y 
la concientización acerca de diversos temas ambientales, se llevaron 
a cabo diversas capacitaciones con la participación de 1,688 personas, 
principalmente niños y jóvenes. Además realizamos 15 acciones 
de difusión en televisión y prensa escrita sobre diferentes temas 
ambientales como el cambio climático, la conservación de la flora y 
fauna, promoción de la reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos, 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección 
de las áreas natuales.

Con el mismo fin, como parte de la celebración del Día del Niño 
se llevó a cabo la puesta en escena de una obra de teatro guiñol 
enfocada a la conservación de las tortugas marinas, evento en el 
que participaron un total de 50 niños. De igual forma se llevó a cabo 
la actividad Limpiemos Nuestro México 2012, en coordinación con 
Fundación Azteca, actividad que se llevó a cabo simultáneamente en 
los municipios de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega en el 
cual se contó con la participación de 5 mil 258 personas en toda la 
geografía estatal.

Adicionalmente se realizaron cuatro acciones de limpieza de playas 
en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen y Champotón en las 
que participaron 705 personas.

Con el fin de disminuir la huella ecológica del sector gubernamental, se 
implementó el Plan de Acción Ambiental en diferentes dependencias 
como la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento 
Sustentable (SMAAS), la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental (SAIG), el Poder Judicial del Estado en los distritos 
de Campeche y Carmen, Secretaría de la Contraloría (SECOCAM) y el 
Centro de Rehabilitación Vida Nueva con un alcance a la fecha de mil 
297 personas capacitadas, dicho plan se continuará aplicando a todas 
las dependencias del Gobierno del Estado y a la iniciativa privada.

Como parte de las actividades de refuerzo emprendidas por el área 
de educación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
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Aprovechamiento Sustentable (SMAAS), se destaca la realización 
de seis acciones de reforestación, una en Isla Arena perteneciente 
al municipio de Calkiní y cinco en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche. En estas actividades realizadas con el apoyo de escuelas, 
empresas particulares y la sociedad en general se sembraron un 
total de 2 mil 810 plantas, equivalente a 4.5 hectáreas de superficie 
reforestada con la participación de mil 320 personas.  

Cabe destacar las acciones de reforestación concertadas con el Cónsul 
de la República de Alemania, Johannes Rommel y con el Centro 
de Estudios Tecnológicos del Mar número 2, para que Campeche 
participara en el 2011 por primera vez en la campaña internacional 
denominada Klimakette http://www.klimakette.de/mexiko.php 
hermanándose con la ciudad de Düsseldorf al reforestar de manera 
simultánea en cada ciudad, una distancia equivalente a  un kilómetro.

También se participó en la Jornada de Cuaresma 2012 realizada 
en distintas colonias populares de esta capital presentando una 
exposición itinerante con información sobre las causas y efectos de la 
contaminación en las playas, así como las medidas para revertir este 
problema.

En lo que respecta a las acciones de educación ambiental, se promovió 
la conservación de las tortugas marinas, a través de tres acciones de 
liberación realizadas en el campamento tortuguero de San Lorenzo 
en la que asistieron 650 personas. Asimismo, se han llevado a cabo 15 
acciones de sensibilización y concientización sobre la misma temática 
con la participación de 730 niños y jóvenes de diferentes instituciones 
educativas.

En ese mismo tenor, para promover el cuidado del medio ambiente, 
en septiembre pasado se llevó a cabo una exposición sobre reciclaje 
y apicultura en las oficinas de la Dirección de Turismo Municipal de 
Campeche.

La responsabilidad ambiental de parte de la iniciativa privada ha sido 
patente durante este periodo y merece un reconocimiento. A la fecha 
se han signado 10 convenios que se han traducido en obras como la 
planta de tratamiento del palacio de gobierno, la reforestación de 
camellones, apoyo para el programa de protección y conservación 
de la tortuga marina y el fortalecimiento de capacidades operativas 
de ambas dependencias.  Asimismo, se reconoce la responsabilidad 
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corporativa en temas ambientales de las empresas que han participado 
con Campeche en diferentes acciones como la campaña Limpieza de 
Playas con Bepensa, Limpiemos México con TV Azteca, Recolección de 
pilas con Kiss FM, Reciclatón 2011 con Fundación Televisa, entre otras.

Por otro lado, con la participación de 900 personas, se llevó a cabo 
la Muestra Internacional de Cine y Medio Ambiente realizada con 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la SEMARNAT. Esta muestra itinerante ha recorrido varios países y 
en México, Campeche fue uno de los pocos estados en presentar esta 
muestra completa en diversos foros durante una semana.

En colaboración con Pronatura Península de Yucatán A.C. participamos 
en el Décimo Maratón de las Aves Toh 2011 en el vecino Estado de 
Yucatán, evento considerado como el más importante en la península 
en materia de conservación de las aves.

En otro rubro, se gestionó la inversión de 300 mil pesos provenientes 
de recursos federales para realizar el estudio que nos permitirá 
determinar las áreas de mayor ocurrencia del manatí (Trichechus 
manatus), el cual tiene como objeto evaluar la abundancia de esta 
especie y el estado para diseñar la estrategia adecuada para su 
conservación en la entidad.

Se signaron 10 
convenios con la 

iniciativa privada 
para fomentar la 
responsabilidad 

ambiental
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Como parte de las acciones realizadas en favor de la preservación de 
las zonas sujetas a conservación ecológica estatales como Balam-
Kin y Balam-Kú, se gestionaron recursos ante la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), provenientes del Programa 
de Empleo Temporal (PET) por más de 320 mil pesos a fin de brindar 
beneficios directos a las comunidades de Bolonchén de Rejón, 
Hopelchén y Silvituc, cuyas ampliaciones forestales contribuyen a la 
conservación de la Reserva Estatal de Balam-Kú.

Con una mezcla de recursos y la valiosa aportación de una hectárea 
de terreno por parte de los ejidatarios de Sihochac, se impulsa el 
primer Centro de Acopio Temporal de Envases Vacíos de Agroquímicos, 
ubicado en el kilómetro 18 de la carretera Sihochac-Kesté, en el 
municipio de Champotón. Este centro es el primero en la Península de 
Yucatán y dada su importancia, esta administración aportó el 75 por 
ciento de una inversión total de 2 millones 604 mil 269 pesos.

En el 2011 y con el apoyo del Banco Mundial, se publicó el documento 
de trabajo Impactos del Incremento del Nivel Medio del Mar en la 
Zona Costera del Estado de Campeche, México, el cual forma parte de 
los apoyos que el Banco da al Estado.

Se impulsa el 
primer Centro de 
Acopio Temporal de 
Envases Vacíos de 
Agroquímicos en el 
Estado
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3. 
Desarrollo Social

y Bienestar

Lograr condiciones de vida más favorables para todos los campechanos, 
es uno de los objetivos principales que esta administración se ha 
planteado desde su inicio. El desarrollo de los individuos requiere de 
la existencia de diversas condiciones, estrechamente relacionadas 
entre sí, que en conjunto conformen un ambiente propicio para la 
realización de todas aquellas actividades que tanto en lo individual 
como en lo colectivo, los ciudadanos requieren para crecer y progresar, 
en un clima de equidad y solidaridad donde las potencialidades de 
unos sean el apoyo e impulso de otros y las necesidades de los más 
vulnerables, responsabilidad de todos.

Es por ello que hemos desarrollado un gran número de actividades, 
estrategias y programas, adecuadamente diseñados y planeados, 
que se centran en la prestación de mejores servicios a las ciudades 
y comunidades de nuestra entidad, el desarrollo de infraestructura 
básica para que todos podamos desarrollar nuestras actividades 
diarias con comodidad y seguridad, la atención y apoyo de los 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el cuidado de la salud 
de nuestros coterráneos, la promoción del desarrollo físico mediante 
la práctica del deporte y en general, dedicados a la atención de las 
condiciones que dificultan y en algunos casos hasta impiden el 
desarrollo de los campechanos como individuos y por ende, como 
miembros indispensables de una comunidad que busca funcionar de 
manera armónica en los esfuerzos por lograr el progreso de todos los 
campechanos.
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3.1. LA FAMILIA CAMPECHANA
Una familia estable, armoniosa, formada con base en valores sólidos 
de amor, comprensión, tolerancia y respeto, es cimiento fundamental 
para la edificación de una sólida estructura social que nos permita 
avanzar por el camino de la prosperidad, pues garantiza la inclusión 
de ciudadanos responsables, respetuosos y comprometidos con el 
desarrollo de su comunidad. 

Con esta visión desarrollamos diversas acciones para apoyar a las 
familias campechanas en la ardua labor de forjar relaciones sanas 
en el núcleo familiar, propiciando entornos enriquecedores, pues ello 
se reflejará en una más armónica integración de sus miembros a la 
sociedad.

La actividad principal del Modelo Estatal de Educación Familiar 
(MEEF) es la impartición de pláticas de sensibilización a la población, 
con la finalidad de mejorar las relaciones afectivas dentro de las 
familias campechanas, promoviendo el desarrollo de las habilidades 
indispensables para la sana convivencia; a través de acciones 
informativas integrales.

En este periodo a informar el MEEF, impartió 14 pláticas y talleres 
en atención a 108 personas. Se trabajó en la comunidad de Kankí a 
través del Modelo de Educación Familiar con un enfoque comunitario 
impartiendo tres capacitaciones, nueve pláticas y talleres. Y una 
convivencia con  la asistencia de 40 familias de la comunidad.

En conmemoración al mes de la familia, se ofrecieron 23 pláticas y dos 
talleres, a un total de 313 personas. Se realizó el evento denominado: 
DEPORTIFAMILIANDO, al cual asistieron un promedio de mil personas. 
En el marco de esta conmemoración los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios (CAIC’s) realizaron diversas actividades donde 
participaron 3 mil 790 personas entre niños y padres. 

Es primordial proporcionar a los padres de familia diversas estrategias 
para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios del 
proceso de desarrollo por el cual están pasando sus hijos, en los ámbitos: 
emocional, afectivo, académico y social, por ello durante el año 2011, se 
atendieron a 3 mil 845 padres de familia, ofreciéndoles 532 sesiones. 
Complementariamente se les apoya con atención médica, jurídica, 
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psicológica, odontológica entre otros. De igual forma instamos a los 
padres de familia para que conozcan y aprendan métodos efectivos 
para apoyar a sus hijos en el mejoramiento y superación académica, 
que les permita contar con los mejores valores humanos y familiares. 
En el presente año se han beneficiado a 927 padres de familia con 163 
sesiones.

El Sistema DIF Estatal realizó diversos eventos para el fomento de la 
recreación familiar y la participación ciudadana, como son el Paseo 
Navideño, Magna Vaquería Peninsular, la entrega de 2 mil mochilas 
donadas por la Fundación Dondé, Caminata Campechana, Fiesta del 
Palmar, entrega de juguetes, festividades del Día de Reyes, festividades 
del Día del Niño y las Madres; con la participación de alrededor de 34 
mil 49 personas.

Con la finalidad de ofrecer a las familias campechanas mejores 
opciones de entretenimiento y recreación, durante la pasada 
temporada decembrina, el Gobierno del Estado, llevó a cabo por tercera 
ocasión el Festival Navideño de la Estación Mágica, en las ciudades 
de San Francisco de Campeche y del Carmen. Durante 29 días en el 
mes de diciembre se disfrutó de más de 150 eventos ofrecidos por 
instituciones educativas de todos los niveles, prestigiadas academias 
de danza, artistas locales, compañías de teatro, grupos musicales, entre 
otros participantes. 132 jóvenes ofrecieron sus servicios, atendiendo 
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con calidez y calidad a los más de 120 mil asistentes que disfrutaron 
de las instalaciones de las estaciones mágicas.

En 2011 con una inversión de un millón 830 mil 93 pesos se construyó 
el salón de usos múltiples en la localidad Licenciado Gustavo Díaz 
Ordaz (18 de Marzo), del municipio de Calakmul y se rehabilitaron 
dos salones de usos múltiples en la localidades General Manuel 
Castilla Brito del municipio de Calakmul y en la localidad de Silvituc 
en el municipio de Escárcega; la construcción y rehabilitación de 24 
parques en los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, con una 
inversión de 18 millones 899 mil 401 pesos. Actualmente se está 
realizando la rehabilitación del salón de usos múltiples en la localidad 
de Nuevo Progreso en el municipio de Carmen con una inversión de 
590 mil pesos. Durante el 2012 se tiene programado la rehabilitación 
de tres parques en los municipios de Campeche y Carmen, con una 
inversión de 3 millones 426 mil 530 pesos. 

Así como también se instalaron juegos infantiles en las localidades 
de Sihochac, en el municipio de Champotón y División del Norte en el 
municipio de Escárcega con una inversión de 983 mil 894 pesos.

3.2. COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA

El combate de los índices de marginación y pobreza es uno de los 
mayores retos que todo gobierno debe enfrentar, sea por la escasez de 
recursos económicos, por las dificultades técnicas para el desarrollo 
de infraestructura, por la lejanía de algunos centros poblacionales o 
por la creciente demanda de servicios por parte de los ciudadanos. Un 
reto al que el Gobierno del Estado hace frente con responsabilidad, 
esfuerzo y dedicación.

Mejorar las condiciones de vida de todos los campechanos, dotar 
a todas las comunidades de más y mejores servicios que faciliten 
las actividades diarias de sus habitantes, planear y llevar a cabo las 
acciones necesarias para que los ciudadanos vivan de una manera 

Más de 120 
mil asistentes 

disfrutaron de la 
Estación Mágica
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más digna, no es sólo una obligación de los tres órdenes de gobierno, 
sino una convicción que impulsa a esta administración estatal a 
realizar esfuerzos cada vez mayores, aprovechando al máximo los 
recursos humanos y materiales, con el único afán de lograr que las 
diferentes comunidades y ciudades de nuestro Estado, logren reducir 
y superar las condiciones de atraso y marginación en que muchas se 
encuentran y así lograr un Campeche más próspero en el que cada 
ciudadano tenga las mismas oportunidades de desarrollarse tanto en 
lo personal, como en lo familiar.

En colaboración con los gobiernos federal, estatal y municipal, a 
través del programa 3x1 para Migrantes, durante el 2011 se ejercieron 
18 millones 428 mil 384 pesos que se aplicaron en la construcción de 
calles, perforación de pozos profundos, construcción de aulas escolares 
comunitarias, dotación de malla borreguera y alambre de púas, así 
como también para la construcción de un balneario comunitario, 
construcción de corrales de manejo y ampliación de red de energía 
eléctrica. En 2012, se ejecutarán recursos por 10 millones 455 mil 
625 pesos, para 21 proyectos, en 15 localidades de los municipios de 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón y Escárcega. 

El Programa Opciones Productivas (POP) para contribuir a elevar 
el desarrollo de las personas que se encuentran en condiciones de 
pobreza, fortaleciendo sus capacidades técnicas para contar con 
oportunidades de empleo y de esa forma consolidar el capital social 
de las familias, ejerció recursos Estado-Federación durante el 2011, 
por un total de 3 millones 337 mil 157 pesos, en 35 proyectos, para 22 
localidades de los 11 municipios del Estado. En 2012 se ejercerán 4 
millones 309 mil 811 pesos.

Durante el año 2011, el Programa Empleo Temporal (PET) impactó en 
el pago de 31 mil 250 jornales, con una inversión de 3 millones 500 mil 
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pesos, generando mil 384 empleos temporales. Entre las principales 
obras realizadas están: la rehabilitación de 15 canchas de usos múltiples 
en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Champotón, 
Escárcega, Hopelchén y Palizada; el relleno y empedrado de calles  
y la rehabilitación de viviendas. En lo que respecta al año 2012 se ha 
programado una inversión total de 4 millones 478 mil 430 pesos que 
beneficiará a mil 138 personas, con 36 mil 32 jornales.

En respuesta a los requerimientos más apremiantes de las comunidades, 
el Gobierno del Estado ha gestionado activamente recursos en pro de 
mayores inversiones que permita a los campechanos más alejados de 
los centros urbanos, disponer de los principales servicios básicos como 
lo son electrificación, agua potable, calles, obras de urbanización y 
mejores condiciones de vivienda.

En el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), se 
invirtieron, en el 2011, un total de 48 millones 957 mil 447 pesos, de 
estos recursos se destinaron 13 millones 815 mil 85 pesos, para realizar 
13 obras de ampliación de redes de distribución de energía eléctrica; 
se invirtieron recursos por 7 millones 91 mil 18 pesos, en siete acciones 
de ampliación de redes de distribución de agua potable en los 
municipios de Carmen, Champotón y Hopelchén;  en lo que respecta a 
infraestructura deportiva se invirtieron recursos por 28 millones 51 mil 



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

239

344 pesos, en 16 obras en localidades de los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Candelaria, Carmen, Escárcega y Hopelchén. 

Para el presente ejercicio fiscal se contempla ejercer mediante este 
programa la cantidad de 38 millones 99 mil 164 pesos, distribuidos 
de la siguiente manera: obras de agua potable, 13 millones 25 mil 
933 pesos; electrificación, 12 millones 233 mil 722 pesos; unidades 
hidrosanitarias, 8 millones 50 mil 949 pesos; infraestructura deportiva 
4 millones 374 mil 544 pesos; construcción de fogones, 230 mil pesos 
y para la pavimentación de calles, 184 mil 16 pesos.

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI), en 2011, ejerció un monto total de 90 millones 166 mil 
171 pesos; de éstos se destinaron 31 millones 39 mil 696 pesos, para obras 
de agua potable, ejecutándose 14 de ellas en los municipios de Calkiní, 
Campeche, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo; asimismo, 
en lo referente al rubro de caminos se invirtieron 37 millones 816 mil 
930 pesos, para la construcción del camino Bacabchén-Blanca Flor del 
municipio de Calkiní; en el municipio de Champotón la construcción 
del camino Miguel Colorado-Cinco de Febrero; la modernización y 
ampliación del camino Ulumal–Yohaltún-Pustunich y la construcción 
del camino San Juan Bautista Sahcabchén-Montebello, del municipio 
de Hopelchén, así se han construido y modernizado para este ejercicio 
40.4 kilómetros; en lo referente a obras de electrificación; a través de 
este programa también se invirtieron recursos por 21 millones 309 
mil 545 pesos, en la realización de 28 obras, donde se benefició a 10 
mil 646 habitantes de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Champotón, Hecelchakán y Hopelchén. 

Adicionalmente se invirtieron recursos estatales por un monto de 19 
millones 323 mil 638 pesos para la realización de 24 obras consistentes 
en 19 ampliaciones de red de energía eléctrica en los municipios de 
Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega y 
Hopelchén y cinco obras de alumbrado público en los municipios de 
Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega.

Para  el 2012, se aplicarán recursos del PIBAI, por un monto de 290 
millones 957 mil 212 pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: 
17 obras de electrificación en igual número de localidades de los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén 
y Tenabo, que consisten en la instalación de postes, la colocación de 
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transformadores y la ampliación de redes de distribución de energía 
eléctrica con una inversión de 14 millones 188 mil 49 pesos, que 
beneficiarán a más de 20 mil 600 habitantes; así mismo se están 
invirtiendo recursos por la cantidad de 236 millones 761 mil 700 
pesos, para la realización de 174.69 kilómetros de caminos en diversas 
localidades de los municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, 
Campeche, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, 
así como 40 millones 7 mil 463 pesos, para obras de agua potable en 
los municipios de Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

Con una inversión de 50 millones de pesos se construyó la Subestación 
de Sihochac, en el municipio de Champotón.

En el 2011, con una mezcla de recursos federal y estatal a través 
de diversos programas como el Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYS), Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), se realizó 
una inversión en agua potable de 434 millones 9 mil 344 pesos, en 
beneficio de los habitantes de los diversos municipios del Estado.

De la inversión anterior es importante destacar la construcción de 
los drenajes pluviales de Presidentes de México primera etapa y la 
rectificación del drenaje pluvial de la Ría (Héroe de Nacozari) en el 
municipio de Campeche, con una inversión de 26 millones 212 mil 
374 pesos. Asimismo con una inversión de 179 millones 546 mil 924 
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pesos se realizó la segunda etapa de construcción y supervisión del 
Acueducto Paralelo Chicbul-Ciudad del Carmen, en el municipio de 
Carmen. En la cabecera del municipio de Champotón se invirtieron 
en la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable 
tercera y cuarta etapa, 12 millones 408 mil 741 pesos y en la localidad 
de Seybaplaya en la tercera etapa y terminación de la ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable 6 millones 96 mil 508 
pesos. En el municipio de Escárcega en la ampliación y mejoramiento 
del sistema de agua potable primera y segunda etapa se invirtieron 10 
millones 845 mil 237 pesos.

En la localidad de Imí I, del municipio de Campeche se construyó una 
alcantarilla con una inversión de 312 mil 921 pesos y en el Palacio de 
Gobierno del Estado de Campeche, se realizó la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas por sistema biológico natural con una 
inversión de 379 mil 627 pesos.

Durante el 2012, la inversión de agua potable en el Estado será de 
428 millones 59 mil 916 pesos, con recursos de los tres órdenes de 
gobierno, asumiendo con responsabilidad compartida la lucha frontal 
contra la marginación y la pobreza. 

Durante el 2011, se construyeron 836 metros de calles en el municipio 
de Carmen, la reconstrucción de 11 mil 685 metros de calles en 
los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón. La 
conservación de 6 mil 600 metros de calles en Bolonchén de Rejón 
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del municipio de Hopelchén, con una inversión de 21 millones 733 mil 
833 pesos.

En el municipio de Campeche se realizó la urbanización de la 
prolongación de la avenida Ramón Espínola Blanco y se realizaron obras 
en la avenida Humberto Lanz Cárdenas consistentes en: jardinería, 
construcción de línea troncal de media tensión y alumbrado público 
con una inversión de 13 millones 645 mil 351 pesos; en el municipio 
de Carmen con una inversión de 5 millones 697 mil 589 pesos, se 
construyó la primera etapa de la avenida de Los Pinos y se realizó la 
primera etapa de la modernización de la avenida Escárcega con una 
inversión de 4 millones 992 mil 524 pesos.

En el 2012 con una inversión de 12 millones de pesos, se contempla 
la segunda y tercera etapa de la avenida de Los Pinos, la segunda 
etapa de la modernización de la avenida Escárcega con una inversión 
de 14 millones 100 mil pesos y la construcción de la prolongación de 
la avenida Francisco I. Madero-Avenida Héroe de Nacozari con una 
inversión de 11 millones 572 mil 988 pesos. De igual forma se trabaja 
en la reconstrucción de 61.92 kilómetros de calles en los municipios de 
Carmen, Champotón y Escárcega, con una inversión de 184 millones 
812 mil 546 pesos y la reconstrucción de 2.80 kilómetros de calles en 
el municipio de Campeche, con una inversión de un millón 558 mil 935 
pesos.

Se construyeron guarniciones y banquetas en los municipios de 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen y Escárcega con una inversión 
de 7 millones 594 mil 132 pesos. Con una inversión de 3 millones 122 
mil 134 pesos, se construyeron guarniciones y cunetas en la localidad 
de Seybaplaya del municipio de Champotón. Así como también 
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se construyó un paso peatonal con señalamiento para la escuela 
primaria de la localidad Pejelagarto, en el municipio de Candelaria 
con una inversión de 66 mil 274 pesos. 

Durante el año 2012, el Gobierno de Estado a través del programa 
Vivienda Solidaria, otorgará más de 35 mil láminas, en atención 
de 2 mil 343 viviendas, en beneficio de más de 11 mil personas, de 
62 localidades de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén 
y Tenabo, con una inversión de 5 millones 999 mil 665 pesos. 

El compromiso solidario de esta administración es de ayudar a los 
campechanos que requieren respaldo para superar las condiciones 
de vulnerabilidad. Es así que a través del programa de Servicio Social 
Solidario apoya a estudiantes de escuelas públicas de los niveles medio 
superior y superior, con un estímulo económico para la realización del 
servicio social, prácticas o residencias profesionales.

En 2011, con una inversión de 6 millones de pesos se apoyó a mil 219 
alumnos y en 2012 la inversión es similar al año anterior, beneficiando 
en ésta a mil 206 estudiantes, de todos los municipios de la entidad. 

En el marco del subprograma Participemos sobresalen los 50 
beneficiarios del convenio promovido con el Sistema DIF Estatal, 
signado el año pasado con la Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC), el Instituto Campechano (IC)y la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional (SEDESORE), que permitió servir en labores de gerontología, 
fisioterapia y trabajo social en las Unidades Básicas de Rehabilitación, 
en el interior del Estado. Los becarios coadyuvan en diversos proyectos 
comunitarios que se desarrollan desde sus planteles educativos en 
conjunción con las Secretarías de Salud (Proyecto Médico a la Mano), 
de la Contraloría (Programa Jóvenes Contralores) y la de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Centro Estatal de 
Emergencias (CENECAM) y la Cruz Roja Mexicana.

Para coadyuvar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas y para que 
la infancia campechana al año 2015 pueda lograr concluir el ciclo 
completo de enseñanza primaria. El Programa de Apoyo Escolar 
Solidario tiene como objetivo la entrega de útiles escolares en escuelas 
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públicas del nivel primaria, contribuyendo también al fortalecimiento 
de la economía familiar. 

Durante el año 2011, con una inversión de 11 millones 867 mil 97 
pesos, se entregaron 64 mil 654 paquetes básicos de útiles escolares 
y mochilas, para igual número de niños de 203 escuelas primarias 
públicas y 16 centros de atención múltiple, en los 11 municipios de 
la entidad, a los que se suman los 40 mil paquetes que entrega el 
gobierno federal a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). En 2012, el Gobierno del Estado cumplirá con este beneficio 
mediante la entrega de 64 mil 794 paquetes de útiles escolares y 
mochilas, en 220 escuelas de todo el Estado, con una inversión de 12 
millones 999 mil 866 pesos. 

Con estas entregas, por tercer año consecutivo, se habrán otorgado un 
total de 190 mil 44 paquetes de útiles escolares y mochilas con una 
inversión de 37 millones 478 mil 491 pesos.

Por primera vez en el año 2011, el Gobierno del Estado puso en marcha 
el Programa Pasos Solidarios, Camino al Desarrollo, el cual otorgó un 
par de zapatos gratuitos a todos los alumnos de las escuelas primarias 
públicas de la zona rural. Con recursos estatales por 4 millones 696 
mil 419 pesos, dicho programa atendió a 51 mil 575 niños, de 565 
escuelas, en 505 comunidades de los 11 municipios. Para el año 2012, 
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con recursos estatales por 5 millones 500 mil pesos, atenderá a más 
de 57 mil niños, en el mismo número de escuelas primarias públicas y 
comunidades de los 11 municipios.

El 15 de abril de 2011, se firmó el Acuerdo General de Cooperación entre 
el Gobierno del Estado de Campeche y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD),lo que permitió que se desarrolle 
un Diplomado sobre Fortalecimiento de Capacidades de Análisis y 
Operación de Políticas Públicas de Desarrollo Humano para el Estado 
de Campeche, el cual permitirá contar con un catálogo de programas 
que se incluirán en la base de datos denominada Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales 
(IPRO), de Transparencia Mexicana, A.C. Se encuentra en fase de 
operación mediante talleres participativos, con 85 servidores públicos, 
de 25 organismos estatales y cinco instituciones de educación superior. 

Durante el año 2011, con recursos estatales por la cantidad de un millón 
300 mil pesos se llevaron a cabo: 1. El Diplomado; 2. La elaboración 
y edición del libro titulado Análisis de Implementación de Política 
Solidaria y, 3. El libro-memoria que se titula: Campeche Solidario. Para 
el año 2012 se han programado: 1. La elaboración del estudio para 
determinar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) Municipal 2000-
2010 del Estado de Campeche, mediante el cual se investigará el 
panorama del IDH de cada municipio y su desempeño en cada uno de 
sus componentes que son: salud, educación e ingreso y 2. Otro estudio 
que permitirá conocer el IDH de los hogares y familias campechanas, 
para los años 2000, 2005 y 2010, permitiéndonos conocer de 
manera más refinada la situación de desarrollo de la entidad, lo 
que ayudará a formular alternativas de políticas focalizadas para el 
diseño e implementación de programas sociales. En estos estudios y 
actividades relacionadas con los mismos, se invertirá la suma de un 
millón 300 mil pesos. 

En junio de 2012, se concretó la firma del Acuerdo de Intención entre el 
Gobierno del Estado de Campeche y la Congregación Mariana Trinitaria, 
A.C., que establecerá la concurrencia de programas y acciones para 
impulsar proyectos para fomentar la salud, alimentación, educación, 
vivienda, infraestructura básica y mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias marginadas de la entidad, así como para aminorar las 
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tasas de pobreza y desigualdad y fomentar la productividad en los 
sectores rurales y de escasos recursos. 

La Fundación Kellogg’s invierte en el Estado de Campeche, en los 
municipios de Calakmul y Hopelchén. Su objetivo central son los niños 
y su entorno comunitario y familiar, durante el año 2011, invirtieron la 
cantidad de 34 millones 184 mil 732 pesos, en un Foro de Consulta sobre 
los temas de Agua y Agricultura; construcción de 400 captadores de 
agua, becas del Programa Bécalos en coordinación con la Fundación 
Pablo García, apoyaron con estudios para el reordenamiento territorial 
del área, capacitaron a jóvenes para servicios turísticos de Becán y su 
parador turístico y realizaron un proyecto turístico. Para el año 2012 
han programado una inversión estimada en 65 millones 816 mil 105 
pesos. Los cuales se invertirán en la construcción de 800 captadores de 
agua, en la adquisición de un camión para la recolecta de basura y se 
elaborará un Reglamento de Turismo Ambiental para la conservación 
del medio ambiente, entre otras acciones. 

En total para el periodo 2011-2012 la Fundación Kellogg’s, junto con 
algunos organismos no gubernamentales como son: Instituto para 
el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica (IDESMAC), Fondo para 
la Paz, Fundación Televisa, Soluciones Integrales para Agronegocios 
(SANUT) y CRIXP, estiman invertir en la entidad aproximadamente 
100 millones 837 mil pesos.

En febrero del presente año, el Congreso del Estado de Campeche, a 
propuesta del Ejecutivo Estatal, aprobó reformar el artículo 8 de la Ley 
Estatal de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. Lo anterior 
permitió incrementar legalmente de 150 a 322 las localidades con 
reconocimiento indígena. Para lograr lo anterior, la Ley basó dicho 
reconocimiento en estudios realizados por el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas.

El Sistema DIF Estatal a través de la Estrategia Integral de Desarrollo 
Comunitario entregó 400 paquetes de insumos y materiales para el 
establecimiento de huertos hortícolas de traspatio en beneficio de 
250 Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo Comunitario 
y de 150 familias de las localidades rurales que presentan un alto 
índice de marginalidad y vulnerabilidad social, para crear fuentes de 
autoconsumo, mejorar el estado nutricional, contribuir a la seguridad 
alimentaria y generar ingresos con la venta de productos excedentes, 
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con estas acciones se logra beneficiar a 10 mil 29 personas con una 
inversión de 421 mil 720 pesos.

Como seguimiento a las acciones de la Estrategia Integral del Desarrollo 
Comunitario, se ejecutó el proyecto denominado Compra-Venta de 
Semillas para la Instalación de Huertos Hortícolas de Traspatio en los 
11 municipios con la dotación de paquetes de semillas de diferentes 
variedades en beneficio de mil 604 familias de las localidades rurales 
del Estado, que se encuentran con alto índice de marginalidad y 
vulnerabilidad social con una inversión de 105 mil 414 pesos.

Como parte de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 
del Sistema DIF Estatal para contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de mil 82 adultos mayores, de zonas de alta marginación de 
diversas localidades del Estado se llevó a  cabo el Proyecto Estatal 
para la Atención Integral del Adulto Mayor, por medio de estrategias y 
acciones para fomentar el respeto hacia el adulto mayor y la dotación 
de una despensa mensual a partir del mes de agosto a diciembre. 
Se logró distribuir 3 mil 246 despensas a mil 82 ancianos, con una 
inversión de 509 mil 394 pesos.

3.3. ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Ante la realidad social en la que se encuentran las personas y familias 
en situación de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado, en estrecha 
coordinación con los otros órdenes de gobierno, así como instituciones 
públicas y privadas involucradas en las labores de asistencia social, 
cumple el compromiso establecido de frente a los campechanos 
de atender a quienes se encuentran en condiciones desfavorables 
para su desarrollo óptimo y emprende esfuerzos importantes para 
propiciar las condiciones necesarias para que todos los campechanos 
puedan superar las barreras y dificultades que enfrentan a diario en el 
camino hacia su progreso.
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El principal objetivo de la Estrategia Integral de Asistencia 
Alimentaria, es la de contribuir a mejorar el estado nutricional de los 
sujetos de asistencia social, proporcionando una ración caliente a 
los beneficiarios en forma diaria y se complementa con acciones de 
orientación alimentaria.

Durante el 2011 se aplicó el Fondo de Ahorro equipando a los espacios 
de alimentación con mobiliario y equipo en ocho municipios, con un 
total de 11 mil 770 artículos, lo que representó una inversión total de 
795 mil 631 pesos.

En el segundo semestre 2011 y primer trimestre 2012 se dio apertura 
a seis nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 
Comunitario, en las localidades de Pioneros del Río y Alacranes en el 
municipio de Calakmul, Aguacatal II en el municipio de Carmen, López 
Portillo y San Pablo Pixtún en Champotón; y con la finalidad de dar 
seguimiento y cumplimiento a los compromisos del Gobernador del 
Estado se entregó la estructura de una cocina ecológica a la Escuela 
Estado de Yucatán, en el municipio de Hecelchakán; estos espacios 
fueron equipados con 4 mil 902 artículos entre mobiliario, equipo y 
utensilios de cocina lo que representó una inversión de 841 mil 362 
pesos.

En el año 2011, a través de los 374 Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo Comunitario de los 11 municipios del Estado se distribuyeron 
6 millones 573 mil 59 raciones alimenticias, beneficiando a un padrón 
de 38 mil 224 personas. De enero a junio 2012 se han atendido a un total 
de 38 mil 655 beneficiarios de los 375 espacios de alimentación, para 
lo cual se han otorgado 3 millones 556 mil 305 raciones alimenticias 
calientes.

Mediante la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
de Atención a Familias en Desamparo y Desastres; se entregaron 
26 mil 948 paquetes alimentarios, beneficiando a igual número de 
familias en 474 localidades con una inversión de 5 millones 769 mil 
566 pesos. Mediante el Programa Interinstitucional de Cuaresma 
2012, en coordinación con los sistemas DIF municipales de Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hopelchén, Palizada y Tenabo, se realizaron 50 ferias, distribuyendo 
48 mil 909 kilogramos de producto marino, a 20 mil 838 familias en 
un total de 145 comunidades, asimismo se benefició a 134 colonias y 
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64 instituciones, distribuyéndose un total de 22 mil 418 trípticos en 
el Estado, la donación de 126 despensas y siete artículos para rifa por 
medio de los proveedores de Distribuidoras Conasupo S.A. (DICONSA); 
también se presentaron muestras gastronómicas y degustación de 
diferentes platillos.

En cumplimiento de sus funciones, el Sistema DIF Estatal ha procurado 
la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad; por 
lo que es prioridad facilitar a la población más necesitada del Estado, 
el acceso a los programas asistenciales en materia de salud, los 
programas quirúrgicos de manera gratuita, así como medicamentos, 
aparatos funcionales y apoyos económicos.

Se otorgaron 2 mil 82 consultas, entre generales, prenatales, por 
enfermedades de transmisión sexual, Infecciones Respiratorias 
Agudas Severas (IRAS) y Enfermedades Diarreicas Agudas Severas 
(EDAS) en pacientes de primera vez y subsecuentes, de igual forma se 
realizaron 160 atenciones de enfermería.

Asimismo se atendieron 705 personas para la detección de 
enfermedades crónicas degenerativas, como son: hipertensión 
arterial, capilares de glucosa, detecciones de cáncer cervicouterino y 
detecciones de cáncer de mama.

A través del Programa de Cardiología, en el mes de julio del 2011 
viajaron cuatro pacientes para ser intervenidos quirúrgicamente en 
el Mercy Medical Center, en la ciudad de Des Moines, Iowa, Estados 
Unidos. De igual forma del 13 al 14 de febrero de 2012, se llevaron a cabo 
valoraciones de 159 pacientes de diversos municipios y localidades del 
Estado realizadas por un grupo de médicos del Mercy Medical Center 
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en conjunto con la Dra. Addy Castillo, representante de la Asociación de 
Ayuda a Niños en Estado Crítico, ADANEC; de los cuales seleccionaron 
a 29 pacientes.

En el año 2011, se realizó la campaña del Programa Quirúrgico de 
Cataratas, en las instalaciones del Hospital Dr. Manuel Campos 
por médicos del Hospital General de la Ciudad de México, siendo 
valorados 168 pacientes de los cuales fueron operados 140. De igual 
forma en coordinación con el Centro Estatal de Oftalmología (CEO) se 
llevó a cabo por vez primera la campaña de cirugía de cataratas en el 
Hospital General de Hopelchén. 

Mediante el Programa Quirúrgico de Labio y Paladar Hendido e 
Implante de Prótesis Maxilofacial, en el 2011 se valoraron a 171 pacientes 
de los cuales fueron intervenidos quirúrgicamente 74 personas, en 
tanto que para la colocación de prótesis maxilofacial, se valoraron a 
106 personas colocando 101 prótesis.

El Sistema DIF Estatal durante el 2011 realizó la valoración de 891 
personas de las cuales fueron intervenidas quirúrgicamente 406 y se 
colocaron prótesis a 101.

Continuando de julio 2011 a junio 2012 con el programa de Lentes a 
Bajo Costo, se han realizado 197 canalizaciones en beneficio de igual 
número de personas.
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Con la finalidad de apoyar a la población vulnerable durante 2011, 
fueron proporcionados 2 mil 520 medicamentos, 423 boletos de 
pasaje, 24 para prótesis, 30 para gastos médicos, seis para funeral, 85 
para estudios de gabinete y alta especialidad y 214 ayudas diversas; 
así como también se otorgaron 734 aparatos funcionales entre: 274 
sillas de ruedas, 119 bastones, 66 zapatos ortopédicos, 66 andaderas, 
34 muletas, 10 férulas, 11 aparatos ortopédicos, 73 apoyos para lentes, 
52 para material ortopédico y osteosíntesis; y 29 más entre corset, 
colchones de agua, nebulizadores, fajas y prótesis.

En el periodo a informar de enero a junio 2012 fueron distribuidos 
872 medicamentos a 490 personas, se entregaron 600 aparatos 
funcionales como son: 98 sillas de ruedas, 348 auxiliares auditivos, 70 
apoyos para lentes, 18 zapatos ortopédicos, 16 bastones, 14 andaderas 
y 36 más entre muletas, férulas, aparatos ortopédicos, material de 
osteosíntesis, colchones de agua, nebulizadores, corset, fajas y prótesis.

Con la colaboración de instituciones sociales como Fundación 
Televisa, Fundación Venga y Oiga y el Club de Leones, durante 2011 se 
entregaron 611 auxiliares auditivos, en beneficio de 317 personas.

Se realizó la Semana Solidaria de Salud Auditiva, del 5 al 9 de marzo 
de 2012, en conjunto con la Asociación Yucateca Pro Deficiente 
Auditivo, A.C. (AYPRODA) y con la participación de Personal Médico 
de la Universidad de Florida, Estados Unidos; durante esta semana 
se ofrecieron servicios de audiología, tales como limpieza de oídos, 
timpanometrías, audiometrías, al igual que detección de casos de 
sordera, logrando atender a mil 828 personas.

En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), durante 
el año 2011, se han beneficiado a mil 720 personas mediante la 
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aplicación de 102 mil 283 sesiones de terapias de rehabilitación. En el 
periodo de 2012 se han proporcionado 61 mil 506 sesiones, ofrecidas a 
mil 42 beneficiarios. En el taller de órtesis y prótesis del CREE, fueron 
fabricadas 288 piezas y se repararon nueve piezas durante el 2011 
y, durante el 2012 se fabricaron 157 piezas de órtesis y prótesis y se 
repararon tres.

En este mismo sentido, a través del Centro Regional de Rehabilitación 
Integral CRRI, ubicado en Ciudad del Carmen, se proporcionaron 33 mil 
671 sesiones terapéuticas en beneficio de mil 258 personas durante el 
2011 y la atención a mil 374 pacientes, a través de 18 mil 129 sesiones 
en 2012. De igual forma, en el Centro de Rehabilitación Acuática 
y Clases de Natación, CRACN, se impartieron 2 mil 982 sesiones de 
rehabilitación acuática y natación rehabilitatoria en 2011, mientras 
que durante el periodo de 2012 se brindaron 3 mil 288 sesiones de 
terapia.

Contribuimos para mejorar las condiciones de acceso y permanencia 
en el trabajo de las madres trabajadoras y padres solos, que carecen 
de los servicios asistenciales y educativos para el cuidado y formación 
integral de sus hijos.

La educación de los niños y niñas de Campeche, es primordial para 
nuestro gobierno, sobre todo cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social, como los hijos e hijas de madres trabajadoras y 
jefas de familia, quienes ante la necesidad de generar el ingreso familiar 
frecuentemente los dejan en situación de abandono temporal; ante 
esta situación, el gobierno brinda la atención necesaria a los niños 
y niñas a través de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 
(CAIC’s), para la prevención de las consecuencias del abandono 
temporal que sufren.

Actualmente se cuenta con 34 CAIC y dos Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil (CADI), que se encuentran en los municipios de 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y 
Hecelchakán, en los cuales se atiende a un total de 322 niños y 305 niñas 
de edad maternal y 651 niños y 610 niñas de edad preescolar, haciendo 
un total de mil 888 niños y niñas a los que se les proporcionan servicios 
que contribuyan al desarrollo de sus habilidades para su formación 
integral a cargo de 118 orientadoras auxiliares y 36 orientadoras 
responsables. En este periodo se realizaron tres capacitaciones, con la 
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participación de 42 personas de los CAIC del municipio de Campeche 
y responsables del programa de los municipios. Se participó en la 
Semana Nacional de la infancia 2011 en la Ciudad de México, donde 
se asesoró y capacitó al personal responsable del Programa CADI-
CAIC. Se realizaron 13 Supervisiones Pedagógicas, Administrativas 
y Asistenciales a través de las cuales se da seguimiento al buen 
funcionamiento de los Centros. 

El programa de Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez, tiene 
como objetivo principal, lograr que los niños, niñas y adolescentes 
conozcan, compartan y hagan valer sus derechos, para que no sean 
víctimas de discriminación, maltrato, violencia o explotación. De 
esta forma, se pretende tomar conciencia acerca de su importancia 
y del respeto que merecen para tener un ambiente digno, seguro y 
protegido.

La Red Estatal de Difusores de los Derechos de la Niñez, realizó 
diversas actividades de promoción y difusión de los derechos de la 
niñez durante el año 2011, en los que se destaca el concurso de dibujo 
en Conmemoración al Día Internacional de la Paz en los 11 municipios, 
la realización de 12 foros en Conmemoración al Aniversario de la 
Convención de los Derechos de la Niñez; se llevó a cabo un desfile, en 
los que participaron un total de 729 niños, 893 niñas, 747 adolescentes 
y 900 adultos. Cabe señalar que se participó en el Onceavo Taller 
de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
efectuado del 23 al 26 de abril en la Ciudad de México, con un total de 
tres niños difusores y dos adultos. Además se realizó una visita guiada 
y la toma de protesta como difusores de los derechos de la niñez en la 
Residencia Oficial de los Pinos.

Se realizó la elección del Difusor Estatal 2012 en el municipio de 
Calkiní, en dicho evento participaron un total de 21 niños, 23 niñas, 
18 adolescentes y 60 adultos, de todos los municipios del Estado. 
Se realizó un concurso de carteles y un desfile en los municipios de 
Campeche y Hopelchén, en los que participaron 45 niños, 58 niñas, 40 
adolescentes y 85 adultos.

En el año 2011, fueron impartidas 456 pláticas sobre los derechos de 
la niñez a 3 mil 437 niños, 3 mil 965 niñas, 4 mil 331 adolescentes y 3 
mil 963 adultos y se lograron distribuir 666 carteles y mil 363 folletos. 
De enero a junio 2012 se han impartido un total de 175 pláticas en 
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41 escuelas, dirigidas a 415 niños, 812 niñas, 958 adolescentes y mil 
183 adultos. En cuanto a material de promoción y difusión se han 
distribuido un total de 600 trípticos, 254 carteles, 480 volantes y 295 
folletos.

La asistencia social a nuestros niños, es brindarles la oportunidad de 
convertirse en jóvenes productivos con decisiones responsables.

El albergue juvenil Casa ZacBeh atendió en promedio a nueve 
menores proporcionándoles 11 mil 305 raciones alimenticias durante 
el 2011 y a 11 menores, durante el periodo de enero a junio de 2012 
se ha proporcionado 7 mil 81 raciones alimenticias y se brindaron 
atenciones médicas en el Hospital Psiquiátrico de San Francisco Kobén, 
así como en el Hospital Dr. Manuel Campos. Con el fin de procurar 
espacios recreativos a nuestros menores huéspedes se llevaron a cabo 
66 actividades deportivas y culturales en 2011 y 68 en 2012.

En este mismo sentido, el Albergue Infantil María Palmira Lavalle, tiene 
como objetivo brindar un espacio a los menores de edad en situación 
de vulnerabilidad física y psicológica. Durante el 2011 se atendieron en 
promedio a 30 menores: 12 niños y 18 niñas, a los cuales se otorgaron 
30 mil 210 raciones alimenticias, 811 consultas médicas, 221 piezas de 
ropa y se les brindaron mil 450 asesorías pedagógicas. Al 30 de junio 
2012, se atendieron en promedio a 32 menores, otorgándoles 13 mil 
786 raciones de alimento y 452 consultas médicas.

En el contexto jurídico, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia, brinda servicios de orientación y asesoría jurídica 
en las diversas ramas, tales como: penal, civil y familiar, durante el 
2011 brindó servicios de orientación y asesoría jurídica gratuita a 873 
personas y a 691 de enero a junio de 2012.

En continuidad al Programa de Atención a la Violencia Intrafamiliar, 
fueron girados 135 citatorios atendiendo a 363 personas durante 2011; 
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a junio de 2012, se ha atendido a 316 personas y se ha emitido 63 
citatorios.

En lo relacionado al Programa para Regularizar Actas del Estado Civil 
de las Personas Respecto al Registro de su Nacimiento, con apoyo de la 
Dirección del Registro del Estado Civil, durante el año 2011 se logró el 
registro de mil 671 personas en los 11 municipios del Estado. En lo que 
va del presente año, se han entregado 461 actas.

Dentro de la Responsabilidad Social del Gobierno, de proteger y 
apoyar a mujeres que se encuentren en desigualdad histórica, a 
través del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), 
por medio de área de atención ciudadana se apoyó y canalizó a un 
total de 79 mujeres y 12 hombres durante el año 2011 y 274 mujeres 
y 29 hombres durante el año 2012, las cuales solicitaron servicios en 
materia de vivienda, empleo, autoempleo, educación, gastos médicos 
y transporte; el departamento jurídico otorgó 487 asesorías en 2011 y 
275 en el periodo de enero a junio del presente año; se otorgó atención 
psicológica al público en general y, en particular a mujeres, niños y 
niñas que enfrentan la violencia familiar; de la población beneficiada 
fueron 543 mujeres y 81 hombres durante el año 2011, mientras que en 
2012 se han atendido a 339 mujeres y 50 hombres.

La atención psicológica que se brinda comprende a los demás 
integrantes de la familia, por lo cual se otorgaron 463 en 2011 y 864 
consultas en 2012. Con una inversión de 7 millones 542 mil 250 pesos 
provenientes del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2011-2012 se llevó a cabo el 
Proyecto Hagamos de Campeche un Estado sin Violencia: Programa 
de continuidad en el fortalecimiento a las acciones de prevención 
y atención a la violencia de género en el Estado de Campeche, 
dentro del cual se busca impulsar la institucionalización de las 
acciones, mediante el diseño de modelos de atención, coordinación 
interinstitucional, fortalecimiento de los procesos de capacitación y 
los servicios que brindan atención especializada, beneficiando a 164 
mujeres y 1 hombre.

La línea TELMUJER, la cual brinda ayuda a mujeres en situación de 
violencia, recibió en el 2011 un total de 3 mil 745 llamadas y en 2012 
mil 988, de las cuales 94 por ciento fue realizado por mujeres y 6 por 
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ciento por hombres. Más del 64 por ciento del total de las llamadas, 
son relativas a violencia física.

Para tener un conocimiento más amplio sobre la perspectiva de género 
y dotar a los participantes de elementos prácticos para su aplicación 
a las políticas públicas y fortalecer las relaciones de igualdad en el 
interior de las dependencias o grupos de trabajo, en el 2011 se llevaron 
a cabo cinco Conferencias y ocho talleres sobre Equidad de Género, 
donde participaron 146 mujeres y 124 hombres, provenientes de 
diversas instituciones públicas y privadas.

Durante el 2011, se atendió a un total de 37 mil 590 personas y durante 
el periodo de enero a junio de 2012 a 10 mil 299, a las que se brindaron 
los diversos servicios que proporcionan las unidades móviles y la 
oficina central del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 
(IMEC), que comprenden asesoría jurídica, asesoría psicológica, 
atención ciudadana, mastografías y demás servicios médicos. 

Con el objeto de proporcionar herramientas para prevenir la 
violencia de género y familiar en los contextos diarios, se impartieron 
cuatro conferencias y cuatro pláticas a padres y madres de familia, 
servidores públicos y jubilados y pensionados, beneficiando a 94 
mujeres y 12 hombres. Es notable señalar la importancia que muchas 
dependencias le dan al tema de violencia; a petición del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se llevó a cabo una plática 
a 55 capacitadoras de este instituto sobre Violencia Intrafamiliar. 

Con el fin de sensibilizar a mujeres y hombres indígenas en materia 
de violencia y con una inversión de 300 mil 898 pesos, el IMEC con 
recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), realizó el Proyecto de Atención a la Violencia Familiar 
y de Género, en Población Indígena en los municipios de Calakmul 
y Hopelchén. Se llevaron a cabo ocho talleres a mujeres y hombres, 
personas de la tercera edad, adolescentes, niños y niñas, con el tema 
No Violencia, se capacitó a 414 mujeres y 129 hombres. Se llevaron a 
cabo caminatas en los dos municipios, denominadas Promotoras 
y Promotores Campechanos Solidarios por la No Violencia, con la 
participaron de mil personas, de las cuales 760 fueron mujeres y 240 
hombres. 
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Dando continuidad al fortalecimiento institucional de capacitación, 
actualización y profesionalización del personal de los tres órganos de 
gobierno, para brindarles las herramientas necesarias a los servidores 
públicos que directamente intervienen en los casos de atención de 
la violencia de género y familiar, para atender adecuadamente a 
las víctimas de la violencia y proponer junto con ellas alternativas 
saludables y re significantes para sus vidas y las de su familia; se 
capacitaron a 109 mujeres y 37 hombres; se llevó a cabo el curso 
de Planeación de Estrategias para la Detección y Prevención de la 
Violencia de Género desde la Infancia en Ámbitos Educativos desde 
un Enfoque de Resiliencia dirigido a 40 docentes de nivel Preescolar 
y Primaria.

Continuando con el tema Violencia de Género, se llevaron a cabo 247 
pláticas dirigidos a madres, padres y/o tutores de niñas y niños de 
preescolar y primaria de 40 planteles de los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Hecelchakán y Hopelchén; capacitando con ello a 
3 mil 349 mujeres y 303 hombres.

Para apoyar el trabajo que realiza el Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 
Estado de Campeche, se llevaron a cabo tres talleres denominados 
Sensibilización en Equidad y Violencia de Género en los que 
participaron 75 personas de las cuales 52 son mujeres y 23 hombres, 
provenientes del Sistema Estatal de Violencia, sociedad civil y 
universidades. Asimismo dentro de la elaboración del programa, se 
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realizaron tres foros, con los temas, Compromisos para la Prevención de 
la No Violencia hacia las Mujeres, Acciones del Estado para la Atención 
de la No violencia hacia las Mujeres y Atención Multidisciplinaria de 
la Violencia hacia las Mujeres; con la asistencia de 316 mujeres y 183 
hombres. Asimismo, con el fin de guiar las acciones institucionales 
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género, el Instituto de la Mujer ha llevado a cabo diversas 
investigaciones, las cuales han generado documentos que unifican el 
actuar de los servidores públicos en materia de violencia, para con ello 
brindar a la ciudadanía un trato justo y solidario.

La Campaña Estatal de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 
en el Estado de Campeche, realizó el evento Un Minuto Contra la 
Violencia y una Vida por la Equidad, para hacer un llamado a los 
hombres de todas las edades a unirse a la lucha contra la violencia a 
las mujeres y a la construcción de la equidad, a fortalecer a la mujer 
a través del apoyo e involucramiento de los hombres en el combate a 
la violencia. 

Los medios de difusión son una herramienta invaluable para 
sensibilizar y concientizar a la población, por lo cual se realizaron 112 
spots de radio en español y lengua maya. 

Se logró la aprobación del Proyecto Impulsando Acciones para 
Consolidar un Campeche Libre de Violencia, con el cual se pretende 
contribuir a que las mujeres del Estado de Campeche tengan acceso 
a servicios especializados que les posibilite una vida libre de violencia. 
Para este proyecto, se aprobaron recursos por 6 millones 705 mil 817 
pesos por parte del PAIMEF 2012-2013.

Se realizó la caminata silenciosa, en el marco del Día Internacional 
de la NO Violencia contra las Mujeres, contando con la asistencia de 
alrededor de 570 personas.
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Complementando el trabajo que se hace en reclusión, se llevaron a 
cabo los talleres Familia y Tipos de Familia y Ciclo Vital de la Familia y 
Crisis Familiar así como los cursos Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
Prevención de la Discriminación por Género y Derechos de la Infancia 
y la Responsabilidad de su Cumplimiento; dirigidos a reclusos del 
CERESO que conformaron un grupo de 35 hombres. A las mujeres en 
reclusión se impartieron dos talleres con el tema de Autoestima, un 
cine debate, un evento en conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer y se realizó la primera feria por la salud de las mujeres internas 
con una asistencia de 282 mujeres. Se realizó la investigación y estudio 
de casos de la población femenina del Centro de Readaptación 
Social de San Francisco Kobén, que permita conocer las causas, la 
problemática y situación jurídica de las mujeres recluidas.

El 10 de marzo del presente año, se inauguró la segunda etapa del 
Centro de Justicia para Mujeres, que alberga las instalaciones de 
la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, con 
espacios adecuados y funcionales, para la atención de la violencia 
intrafamiliar.

Integrar a los campechanos en condiciones económicas adversas, 
sumar voluntades y lograr su desarrollo a través del autoempleo, son 
los mecanismos mediante los que el programa Integración Solidaria 
contribuye para la inclusión de personas en desventaja económica, a 
las actividades propias del desarrollo. El programa apoya a personas 
que carecen de la oportunidad de financiamiento en el sector privado, 
con las ventajas de obtener un micro-crédito sin intereses, sin 
garantías, ni avales. Durante el periodo de julio 2011 a junio 2012 con 
una inversión de 14 millones 102 mil 500 pesos se benefició a 3 mil 583 
habitantes de las ciudades de San Francisco de Campeche y Ciudad 
del Carmen, de los cuales 301 son adultos mayores, 11 personas con 
discapacidad, 2 mil 264 son mujeres y mil 7 jóvenes. Cabe destacar 
el compromiso con las mujeres. Del total arriba mencionado, 90 por 
ciento corresponden a ese género. 

Esta administración se solidariza con los que menos tienen, por lo que 
desde su inicio hasta la fecha, a través de Integración Solidaria se han 
apoyado a 6 mil 277 personas de las colonias urbano-marginadas de 
la ciudad de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen; por las 
características propias del programa, la recuperación financiera del 
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recurso derivado de los préstamos, ha permitido colocar 51 millones 
322 mil 500 pesos.

El Gobierno del Estado de Campeche ofrece a la población espacios 
de recreación y sano esparcimiento, que promueven la unión, la 
convivencia familiar, la inclusión de las personas con discapacidad, 
así como el alejamiento de vicios y hábitos insanos de su comunidad. 
Para ello el Gobierno del Estado adquirió juegos infantiles estándar 
y adaptados, para equipar estos espacios y así coadyuvar en el mejor 
desarrollo e integración de la niñez campechana. 

Se efectuó la segunda etapa de la Campaña Si te Cuesta Respetar Ponte 
un Día en mi Lugar en la cual se determinó el monto de la sanción de 40 
salarios mínimos a quienes se estacionen en las áreas reservadas para 
personas con discapacidad, quien requiera hacer uso de esos espacios 
deberán tramitar a través del Sistema DIF Estatal una constancia para 
que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad 
(SSPyPC) le extienda su distintivo. Actualmente se han tramitado por 
parte del DIF Estatal 237 distintivos. Asimismo, se colocaron 15 display 
publicitarios en los centros comerciales involucrados en la campaña 
y se distribuyeron mil folletos con los requisitos para tramitar el 
distintivo para personas con discapacidad.

Durante 2011, el Sistema DIF Estatal organizó 29 eventos a favor de 
las personas con discapacidad, sobresaliendo la Inauguración de 
módulos de juegos infantiles adaptados para niños con discapacidad, 
Inauguración de la segunda etapa de la campaña Si te Cuesta 
Respetar, ponte un Día en mi Lugar, la Jornada Estatal de Discapacidad, 
la Caminata Teletón 2011, la Coronación de los Reyes de Personas con 
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Discapacidad 2011, Paquita I y Éric I; y la Inauguración del Foro Estatal 
en materia del marco normativo y conceptual de las personas con 
discapacidad.

Se destinó un millón de pesos, con los que se adquirieron 14 módulos 
estándar grandes, un módulo estándar doble y cuatro módulos 
adaptados, beneficiando a un total de 6 mil 886 niños, de 19 
comunidades de los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Palizada. Para el año 
2012 se instalarán alrededor de 20 juegos infantiles, de los cuales 13 
serán módulos estándar y siete adaptados, beneficiando a mil 445 
niños, de 20 comunidades, con recursos por un millón 500 mil pesos. 

Con la finalidad de brindar asistencia social y cultural a la población, 
se construye el primer Centro Artístico y Cultural Leovigildo Gómez 
completamente adaptado para personas con discapacidad, en 
coordinación con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural 
de los Estados, (PAICE) de CONACULTA, para atender a la población 
vulnerable con una inversión de 8 millones 45 mil 588 pesos, 

Se tiene programado para este 2012 la construcción de una cocina 
comunitaria en la localidad de Tikinmul del municipio de Campeche 
con una inversión de 600 mil pesos. Así como también la construcción 
de 11 centros comunitarios en los municipios  de Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén con una 
inversión de 10 millones 611 mil 825 pesos.

Durante 2011, con la finalidad de acercar los servicios básicos de 
rehabilitación a la población de las comunidades más lejanas, 
se remodelaron y equiparon 24 UBR’s, así como la construcción y 
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respectivo equipamiento de 4 nuevas UBR’s con una inversión de 
14 millones 542 mil 714 pesos. Se llevó a cabo la adaptación de un 
elevador y de una rampa de acceso en la entrada principal de la 
Mansión Carvajal, con una inversión de 341 mil 410 pesos, para facilitar 
el desplazamiento de las personas con discapacidad y de los adultos 
mayores y se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación 
y adquisición de infraestructura médica e informática del CREE por 2 
millones 844 mil 172 pesos.

De igual forma para fortalecer a todos los sistemas DIF municipales, 
adquirimos 17 vehículos adaptados para el traslado de personas 
con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas con una 
inversión de 7 millones 460 mil 798 pesos.

Se han invertido un millón de pesos en capacitación especializada, 
suministro de equipos, material didáctico y psicológico para las 11 
Procuradurías Auxiliares, del Programa Integral para la Prevención, 
Detección y Atención a Menores Adolescentes Víctimas del Abuso 
Sexual y Victimarios.

Con el objetivo de contribuir al bienestar físico de los adultos mayores, 
en el hogar de Ancianos Dolores Lanz de Echeverría, se otorgaron en el 
periodo comprendido de enero a diciembre de 2011, 81 mil 12 raciones 
alimenticias, 27 mil 4 consultas médicas, 3 mil 585 sesiones de terapia 
física, rehabilitación e hidroterapia, 77 sesiones de educación física, 61 
sesiones de terapia ocupacional a un promedio de 74 huéspedes. En 
el periodo de enero a junio de 2012, se proporcionó 42 mil 591 raciones 
alimenticias, 13 mil 817 consultas médicas, 4 mil 232 sesiones de 
terapia física, rehabilitación e hidroterapia y 395 sesiones de terapia 
ocupacional, a un promedio de 75 adultos mayores.

La Estancia La Alegría de Vivir de este centro, en 2011 benefició a 16 
adultos mayores con 6 mil 518 raciones de alimentos, 81 sesiones de 
terapia rehabilitatoria, 82 sesiones de terapia física y 187 sesiones de 
terapia ocupacional. De enero a junio de 2012, se les ha brindado la 
atención a 17 adultos mayores, proporcionándoles 7 mil 672 raciones 
de alimentos, 53 sesiones de terapia rehabilitatoria, 74 sesiones de 
terapia física y 260 sesiones de terapia ocupacional con el fin de 
mantener su bienestar físico y emocional para una vejez activa.
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En este mismo contexto, durante el año 2011, se aplicaron 905 sesiones 
de terapia ocupacional en los diferentes talleres de manualidades  y 
907 sesiones de enero a junio de 2012; se brindaron 157 clases con 
ejercicios físicos adecuados a su edad; y 195 en 2012. Durante 2011 
se realizaron cinco festivales artísticos, 57 eventos diversos con la 
participación de 5 mil 785 personas; mientras que en 2012 se realizaron 
143 eventos con la participación de 6 mil 869 personas, resaltando la 
coronación de los reyes de las fiestas carnestolendas del Centro de 
Atención Integral al Adulto Mayor.

Por segundo año consecutivo el Sistema DIF Estatal realizó las 
Jornadas de Atención al Adulto Mayor Solidarios Contigo 2011, 
atendiendo a 17 colonias de la ciudad capital, con cinco Jornadas: salud, 
nutrición, manualidades y proyectos productivos, desarrollo humano 
y artístico cultural, se logró la credencialización de mil 643 adultos 
mayores, los cuales participaron en las actividades, talleres y pláticas 
programadas en dichas Jornadas y se beneficiaron con la entrega de 5 
mil 819 despensas y mil 296 cobertores, además de la capacitación en 
nutrición, autocuidado, derechos de los adultos mayores, relajación, 
autoestima, así como también su participación en los concursos de 
canto y baile de salón en la modalidad de danzón.

A través del programa de Fortalecimiento de Albergues Escolares 
Indígenas se coadyuva a que estudiantes de localidades indígenas, 
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que carecen de servicios de educación media y superior continúen 
con sus estudios. En el 2011, se invirtieron un millón 296 mil pesos, que 
benefició a 919 jóvenes estudiantes, de 18 albergues de los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán 
y Hopelchén. Para el presente ejercicio fiscal se contempla el mismo 
apoyo, que beneficiará a 960 estudiantes. 

Este programa, desde el inicio de la administración gubernamental, 
ha ejecutado recursos por la cantidad de 6 millones 955 mil pesos, en 
beneficio de los estudiantes de los albergues escolares indígenas.
En el transcurso de 2011 la Administración de la Beneficencia Pública 
(ABP) brindó apoyos a 695 personas, destacando entre éstos los 
otorgados por tratamientos oncológicos y tratamientos médicos 
especializados, la donación de material de osteosíntesis y prótesis 
internas y de marcapasos, entre los más importantes. De enero a 
junio de 2012, destaca la autorización de subsidios a 310 personas, los 
otorgados por tratamientos oncológicos; los tratamientos médicos 
especializados; seguido de los tratamientos y apoyos a pacientes con 
insuficiencia renal, entre los apoyos más comunes.

Es importante destacar que el cáncer es la primera causa de solicitud 
de subsidios, con 158 pacientes beneficiados, equivalente a 232 
sesiones de quimioterapia, 437 sesiones de radioterapia, 16 sesiones 
de braquiterapia y 19 estudios especializados. En lo que va del periodo 
2012, los tratamientos oncológicos, se mantienen como la principal 
causa de solicitudes de subsidios, atendiéndose en estos meses a  58 
pacientes que representan 90 sesiones de quimioterapia, 62 sesiones 
de radioterapia y 14 estudios especializados.

Asimismo se entregaron otro tipo de apoyos consistentes en 11 pares 
de muletas, 66 bastones, 154 sillas de ruedas, seis andaderas, 21 
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aparatos de órtesis y se beneficiaron 59 pacientes con insuficiencia 
renal. Durante el 2012, cinco pares de muletas, 56 bastones, 50 sillas de 
ruedas, cinco andaderas, cinco aparatos de órtesis, entre la población 
más necesitada y se han atendido 10 pacientes con insuficiencia renal.
En este mismo periodo destaca la firma de un convenio con la 
Fundación Venga y Oiga A.C., que nos apoyó con la adquisición de 
500 auxiliares auditivos y continuamos participando con la Lotería 
Instantánea Privada tipo raspadito de PROVOLOTO, recibiendo recursos 
por 664 mil 800 pesos durante 2011 y, a junio de 2012, la cantidad de 
430 mil 500 pesos, que nos permiten ampliar la cobertura de servicios 
y beneficios de esta administración.

En el 2011 el ABP apoyó con una aportación de 141 mil 250 pesos al 
Centro de Solidaridad Juvenil A.C., para el desarrollo del Programa de 
Salud Integral para niños y niñas que cursan la educación primaria 
y que viven en familias de alto riesgo y también destinó 62 mil 660 
pesos al Patronato de la Sala de Pediatría del Hospital General Dr. 
Álvaro Vidal Vera, para la adquisición de una cámara sonoamortiguada 
para el área de audiología del Hospital General de Especialidades Dr. 
Javier Buenfil Osorio.

Durante este periodo ingresó al ABP por concepto de 10 por ciento de 
cuotas de recuperación 3 millones 966 mil 76 pesos. Mientras que de 
enero a junio de 2012, este ingreso asciende a 2 millones 333 mil 305 
pesos.

3.4. ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES

Ninguna condición es motivo para que los ciudadanos enfrenten 
dificultades para su desarrollo. La edad y el género, lejos de ser 
limitaciones, representan diferentes visiones de la misma realidad 
que todos vivimos como sociedad y dicha diversidad enriquece las 
posibilidades de encontrar estrategias para consolidar el progreso de 
Campeche.

Es por ello que esta administración desarrolla actividades 
específicamente dirigidas a jóvenes y mujeres, no sólo para apoyarles 
en la superación de las dificultades que se les presentan de manera 
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particular, sino para poner a su disposición las herramientas de 
impulso que más se adecúen a sus perfiles para convertirse en 
promotores del desarrollo propio y del colectivo de Campeche.

En el año 2011 el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 
preocupado por las diversas problemáticas sociales que enfrenta la 
juventud de nuestra sociedad como son los embarazos no deseados, 
infecciones de transmisión sexual, violencia en el noviazgo, adicciones, 
suicidio, entre otras, continuó los trabajos del Programa Solidario El 
Poder Está en Mí realizado en un total de 26 escuelas atendiendo a 2 
mil 347 jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas 
visitadas. De enero a junio de 2012 se han visitado 11 escuelas y 
atendido a mil 135 jóvenes.

Se han entregado mil 495 tarjetas Poder Joven en el 2011 y mil 641 
de enero a junio de 2012, a los estudiantes que se han afiliado al 
programa.

El programa INJUCAM En tu Escuela en el año 2011 ha sido 
presentado en la escuela Normal Superior de Secundarias del 
Instituto Campechano, Preparatoria Instituto Campechano, Colegio 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Instituto Tecnológico 
de Lerma (ITLerma) y Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM) 
contando con la participación de mil 973 jóvenes en 25 eventos. De 
enero a junio de 2012 se han realizado en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 9 y Universidad 
Mundo Maya atendiendo a un total de 984 jóvenes.

Dentro del Proyecto Impulsando Acciones para Consolidar un 
Campeche Libre de Violencia se llevaron a cabo 114 pláticas a jóvenes 
de nivel medio y medio superior para la prevención de la violencia en 
el noviazgo con los temas Género y Violencia en el Noviazgo y Jóvenes, 
Conozcamos Nuestros Derechos.

La educación es, sin duda, un medio que ayuda y orienta su formación 
y desarrollo donde se transmite y conserva su existencia colectiva 
formando parte fundamental en la vida del ser humano y la sociedad 
permitiendo su evolución. La Expoeducación 2012 Nivel Superior, 
tiene como objetivo generar un espacio a través del cual los jóvenes 
estudiantes del Estado conozcan las diferentes opciones de educación 
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superior que existen en nuestra geografía estatal así como fuera 
de ella, los programas de becas y financiamientos con que cuenta 
el Estado. Esta expo se efectuó los días 31 de enero y 1 de febrero 
en el Centro de Convenciones Campeche XXI con la participación 
de 47 stands asistiendo un total de 5 mil jóvenes del Estado. La 
Expoeducación 2012 Carmen se efectuó los días 16 y 17 de febrero en el 
Centro de Convenciones Carmen XXI contando con una participación 
de 30 stands y con la asistencia de 2 mil 367 jóvenes y público en 
general.

En el año 2011 se realizaron las siguientes convocatorias: Debate 
Político con la participación de 48 jóvenes; Carta a mis Padres, 22 
jóvenes. En enero de 2012 se realizó el Premio Estatal de la Juventud 
con la asistencia de 500 Jóvenes.

Es importante mencionar que en el mes de marzo de 2012 se 
inauguró el Centro Comunitario Digital como resultado de un 
convenio del programa Espacio Poder Joven Campeche, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE).

En la celebración del Día Internacional de la juventud se realizó la 
conferencia de Adriana Macías, Miguel Carbonell y Jorge R. de la Gala 
asistiendo 2 mil 87 Jóvenes, así como también se realizó el concierto 
de la Gusana Ciega y la conferencia de Omar Chaparro en el municipio 
del Carmen, en el que asistieron 2 mil 600 jóvenes; en los municipios 
de Calkiní, Escárcega, Hopelchén y Tenabo, se realizaron conferencias, 
rally, pláticas de sexualidad con la participación de 3 mil 950 jóvenes.

El área de cibernet de los espacios Poder Joven de los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán y Tenabo, durante el 2011 brindaron 51 mil 812 
servicios y de enero a diciembre se brindaron 10 mil 400.

Con el objetivo de hacer conciencia en la población juvenil sobre 
el cuidado del medio ambiente los jóvenes de Poder Joven Radio 
Campeche realizaron volanteos los días 25 de junio y 28 de julio.

El día 26 de febrero del presente año con el objetivo de fortalecer las 
tradiciones los jóvenes en coordinación con el Espacio Poder Joven se 
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realizó una caravana juvenil presentando a los reyes del Espacio Poder 
Joven Escárcega, contando con la participación de 150 jóvenes.

El INJUCAM y los chavos de Poder Joven Radio Carmen y Escárcega 
reconocen el esfuerzo académico de las jóvenes en el estado, por lo 
que realizaron en sus municipios la entrega de diplomas a jóvenes 
con mejores promedios de las preparatorias y tecnológicos, los días 22 
y 31 de marzo de 2012, con un total de 135 alumnas reconocidas y con 
la presencia de más de 625 invitados.

Los locutores de Poder Joven Calkiní, Campeche, Carmen y Escárcega 
el día 16 de abril del presente año realizaron un volanteo sobre la 
prevención de accidentes, en las principales calles de sus municipios, 
informándole aproximadamente a mil 450 personas.

Los programas de Poder Joven Radio en los municipios transmitieron 
durante el 2011 un total de 416 programas, con un total de 230 horas, 
mientras que a junio de 2012 se han realizado 208 programas, con un 
total de 130 horas y divididos en los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Carmen y Escárcega, también se transmitió Poder Joven 
Tv teniendo un total de 52 programas en 2011 y de enero a junio 26 
sumando así 39 horas.

En lo relacionado al turismo juvenil, durante 2011 se efectuaron nueve 
recorridos juveniles en zona arqueológica de Xpujil, Calakmul; Centro 
Histórico de Campeche, fuertes de San Miguel y San José el Alto; 
participando un total de 545 jóvenes. De enero a junio del presente 
año se han realizado nueve recorridos en sitios turísticos y culturales 
del Estado con la participación de 225 jóvenes.

En el Programa de crédito a mejores proyectos de emprendedores 
Juveniles salieron beneficiados, en el 2011, 24 proyectos.

De enero a diciembre de 2011 se realizaron 14 pláticas en igual número 
de instituciones atendiendo a mil 935 alumnos, donde se les informó 
con temas de interés juvenil, además de mencionarles las actividades 
y programas que tiene el INJUCAM.

La presente administración ha confirmado su compromiso de trabajar 
a favor de la equidad de género, con el reconocimiento de que ésta es, 
además de un derecho, un medio para contribuir al bienestar integral 
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de la sociedad, así como una de las condiciones necesarias para que 
exista una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.

En 2011 con el proyecto Impulsando la Perspectiva de Género en 
la Administración Pública del Estado de Campeche. Fase Uno, se 
realizaron dos talleres y cuatro diplomados con referencia al Nuevo 
Sistema de Justicia desde una Perspectiva de Género, a 252 servidores 
públicos. Con referencia a la inclusión de la perspectiva de género 
dentro de los presupuestos y las políticas públicas, se llevó a cabo 
un diplomado y un seminario a la que asistieron 36 mujeres y 14 
hombres. Dentro del mismo proyecto se realizó un Diplomado para 
la Atención, Prevención e Identificación de la Violencia de Género en 
el Ámbito Educativo y un diplomado y seminario para la Atención de 
la Violencia de Género en el Sector Salud, dirigidos a trabajadores de 
dicho ámbito y se capacitó a 63 mujeres y 17 hombres. Continuando 
con la capacitación a servidores públicos se certificó a personal de la 
línea 066 en atención de violencia en contra de las mujeres. De igual 
forma se capacitó y certificó como facilitadores y capacitadores, a 18 
mujeres y tres hombres. Dando continuidad al trabajo que realiza el 
Instituto de la Mujer en materia legislativa, se realizó el análisis de la 
Ley de Salud para el Estado de Campeche, la propuesta de Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y el Reglamento 
respectivo.

Para el año 2012 se llevará a cabo el Proyecto Fortalecimiento de la 
Perspectiva de Igualdad de Género en la Administración Pública del 
Gobierno del Estado, para lo cual el Instituto Nacional de las Mujeres 
autorizó 6 millones 807 mil 312 pesos, los cuales se aplicarán en diversas 
acciones, todas ellas con el objetivo de contribuir al fortalecimiento 
de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas 
públicas del Estado de Campeche en los sectores de justicia, salud y 
desarrollo sustentable y la consolidación de una Cultura Institucional 
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con Igualdad. A la fecha se ha capacitado a 15 mujeres y 5 hombres, 
todos servidores públicos, en lo referente a la Alineación al Estándar 
de Impartición de cursos presenciales.

En 2011, durante el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevaron 
a cabo conferencias, talleres, pláticas, exposiciones, eventos deportivos 
y culturales. En 2012, en el teatro Francisco de Paula Toro se realizó 
el concierto Notas de Mujer a cargo de la cantante Rocío Banquells, 
contando con la asistencia de más de 700 personas.

3.5. SERVICIOS DE SALUD PARA TODOS

Gozar de un buen estado de salud, es indispensable para el desarrollo 
óptimo de las actividades que la vida nos requiere a diario y su cuidado 
implica desde la prevención, hasta el tratamiento de males que 
pueden presentar una gran variedad en cuanto a su gravedad y nivel 
de afectación, tanto hacia quien lo padece directamente, como hacia 
quienes conforman su entorno pueden verse también afectados. 

El cuidado de la salud requiere en muchos casos de atención 
especializada en instalaciones que garanticen la seguridad y la 
respuesta inmediata a las condiciones a veces cambiantes de quienes 
necesitan de los cuidados de personal adecuadamente capacitado y 
es compromiso de la actual administración prestar estos servicios a 
los campechanos.

En este sentido, el Gobierno del Estado, en coordinación con los demás 
órdenes de gobierno con el apoyo solidario de organizaciones privadas, 
realiza grandes esfuerzos financieros y operativos para ampliar la 
cobertura de los servicios públicos de salud, así como también el de 
proteger a un mayor número de ciudadanos y por supuesto, para 
mantener los servicios ya existentes con buenos niveles de calidad en 
la atención a los usuarios.

La unidad itinerante Mujer Móvil brindó servicios especializados 
a 13 mil 896 mujeres y 259 hombres en 2011 y 5 mil 46 mujeres y 8 
hombres durante el periodo a reportar del 2012.  A través del Mujer 
Móvil Solidario, en 2011 se otorgaron 6 mil 978 servicios médicos de 
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consulta general, colposcopía y ultrasonido y, 2 mil 249 en el 2012, 185 
asesorías jurídicas en 2011 y 53 en 2012, 711 atenciones psicológicas en 
2011 y 99 en 2012; en 2011 se capacitó a 4 mil 968 personas; y en 2012 
se sensibilizó a mil 942 personas sobre diversos temas; se levantaron 
mil 816 encuestas sobre violencia en 2011 y 296 en 2012, en beneficio 
de la población de los municipios de Calakmul, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo. En apoyo a la 
ciudadanía de todos los municipios en el mes de marzo del presente 
año se participó exitosamente en la Caravana Solidaria que abandera 
la presente administración en coordinación con otras instituciones y 
dependencias estatales, donde el IMEC brindó diversos servicios a un 
total de mil 198 mujeres. 

La Unidad Móvil PAIMEF en el 2011 otorgó 20 mil 645 servicios a 6 mil 
741 mujeres y 80 hombres. De enero a junio de 2012, se brindaron 5 mil 
224 servicios, de los cuales 5 mil 214 fueron a mujeres y 10 a hombres. 
Los servicios ofrecidos por esta unidad itinerante fueron: colposcopía, 
ultrasonido y medicina general, asesoría jurídica y psicológica, 
haciendo un total de servicios brindados de 25 mil 869.

En 2011 la Unidad Móvil de Mastografía realizó un total  mil 578 
estudios y en el 2012 se llevaron a cabo 959, en los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Escárcega, 
Hopelchén y Palizada.
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A través de la Campaña de Salud visual que llevan a cabo la Fundación 
Mano a Mano y el IMEC, se proporcionaron a la población examen 
de la vista gratuita y lentes a bajo costo, durante el 2011 se realizaron 
ocho campañas, en las cuales se atendieron a 214 mujeres y 52 
hombres, mientras que en 2012 se han atendido a 159 mujeres y 23 
hombres en ocho campañas. Siguiendo los trabajos del Proyecto 
Generando Estrategias para Proporcionar Orientación acerca del 
Tratamiento Médico a Personas con Afecciones Oncológicas, se llevó 
a cabo la conferencia La Atención del Cáncer de Mama en el Centro 
Estatal de Oncología dirigida a personal del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM) y Ruta Crítica de 
la Atención Médica de las Personas con Cáncer de Mama, en apoyo 
a estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social del Instituto 
Campechano. Con el fin de que las mujeres puedan llevar sus quejas 
e inconformidades sobre malas o deficientes atenciones médicas sin 
tener que trasladarse a la capital del Estado, el Instituto de la Mujer en 
coordinación con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Campeche 
(CAMECAM), en el 2011 se amplió los servicios de la CAMECAM en más 
de 90 por ciento de los municipios que actualmente ya cuentan con 
ventanillas en las oficinas de Enlaces del IMEC para la recepción de 
documentos.

En atención de línea de vida se brinda un conjunto de acciones de 
salud básicas, específicas y clasificadas de acuerdo a los grupos 
de edad de la población, con el propósito de evitar enfermedades y 
propiciar el autocuidado. Actualmente esta estrategia opera en todas 
nuestras unidades de salud de primer nivel de atención, que en 2011 
otorgaron un millón 238 mil 649 atenciones de acuerdo a la edad y 
sexo de las personas, registrándose 531 mil 836 intervenciones en las 
cartillas nacionales de salud, de los cuales la mayoría de estas acciones 
de protección fueron, tamizaje y promoción de la salud. En ese mismo 
periodo se distribuyeron 50 mil 312 cartillas nacionales de salud. En el 
presente año se han otorgado 520 mil 630 atenciones integradas de 
línea de vida, con 220 mil 576 intervenciones en las cartillas nacionales 
de salud y la distribución de 28 mil 671.

Para la formación de comunidades saludables se promueve el desarrollo 
de aptitudes y comportamientos positivos entre la población, con 
el fin de fomentar la buena salud y procurar la participación de los 
sectores públicos, privados y sociales en la construcción de una nueva 
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cultura en salud. Con este propósito durante el 2011 se constituyeron 
251 comités locales de salud y 18 comunidades se certificaron como 
saludables y seguras, protegiendo la salud de 47 mil 856 habitantes; 
mientras que a junio de 2012, se integraron 257 comités locales de salud 
y se encuentran en proceso de certificación otras 22 comunidades, con 
lo que fortaleceremos la organización de este programa y se ampliará 
la cobertura de beneficios en favor de la población. 

Mediante  la gestión conjunta del Gobierno del Estado y el ayuntamiento 
de Escárcega, se procuraron fondos federales por la cantidad de 500 
mil pesos del Programa de Comunidades Saludables para Educación 
para la Salud y una campaña para disminuir la mortalidad materna y 
para coadyuvar en la construcción de la Posada Asistencia de Mujeres 
Embarazadas (AME) y 500 mil pesos del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva para equipamiento de la posada de 
nacimiento dentro del Esquema de Parto Humanitario. A la fecha esta 
acción, lleva un avance físico del 80 por ciento en su construcción.

Se efectuaron cuatro reuniones de la Red Campechana de Municipios 
por la Salud de enero 2011 a junio del 2012, fungiendo como sedes 
de estos encuentros los municipios de Calakmul, Calkiní, Carmen y 
Champotón, en los cuales se han presentado temas prioritarios como 
muerte materna, obesidad y sobrepeso, dengue y agua limpia, entre 
otros. De estos encuentros, acuerdos y compromisos se impulsarán 
acciones locales en favor de la población en general.

La vacunación a través de acciones permanentes e intensivas, ha 
logrado impactar en el bienestar de la población, principalmente en 
la reducción en la mortalidad infantil y preescolar. Este programa 
que sin duda, se ha significado como uno de los más exitosos en 
nuestro Estado a lo largo de los últimos años, continúa ofertando sus 
servicios en todas las unidades médicas de los servicios estatales de 
salud, además de que con el apoyo de brigadas de campo, decenas de 
enfermeras visitan los domicilios campechanos para garantizar que 
el 100 por ciento de nuestros niños, mujeres en edad fértil y mayores 
de 60 años de edad, reciban la protección de la vacuna. Gracias 
a la coordinación del sector salud y a la amplia y comprometida 
participación de la sociedad en general, durante el 2011 se aplicaron 
125 mil 682 dosis para prevenir el tétanos neonatal y no neonatal, el 35 
por ciento de estas dosis, es decir, 43 mil 968, se aplicaron en el grupo 

Se constituyeron 
251 comités locales 
de salud y 18 
comunidades se 
certificaron como 
saludables y seguras



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

274

prioritario de mujeres en edad fértil y embarazadas. De enero a junio 
del año en curso, se ha logrado la aplicación de 34 mil 196 dosis, de las 
cuales 15 mil 692 se han aplicado en ese mismo grupo de edad.

A través de una intervención innovadora en la política de salud de 
nuestro Estado, con un enfoque preventivo y universal,  en atención 
al compromiso asumido en el último trimestre del 2009, de proteger 
contra el cáncer cervicouterino a las niñas de Campeche se inició 
esta gran cruzada para inmunizar y proteger contra el principal 
agente causal del cáncer cervical y uterino a seis generaciones de 
niñas que cursan el quinto grado en primarias generales, indígenas y 
comunitarias, mismo que también por su benéfico impacto se extendió 
a las niñas no inscritas en el sistema escolar formal. Actualmente 
contamos con la cobertura de primera a la tercera generación, con 
excelentes resultados al lograr de manera acumulada proteger a 20 
mil 355 niñas de tres generaciones, con una inversión de 23 millones 
502 mil 960 pesos.

En el grupo de los menores de ocho años de edad, durante el 2011 se 
aplicaron 229 mil 758 dosis de biológicos, que complementaron 97 mil 
269 esquemas de vacunación con lo que se garantiza la protección de 
salud de estos niños contra 13 enfermedades, logrando mantener el 
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nivel de cobertura por arriba del 96 por ciento, además de conservar 
al Estado libre de padecimientos como la tuberculosis meníngea, la 
poliomielitis, el sarampión, la difteria, la tosferina y el tétanos. De 
igual manera para proteger a los adultos mayores contra la influenza 
estacional durante la pasada temporada invernal se aplicaron 40 
mil 706 dosis de este biológico; así como otras 4 mil 733 dosis de 
antineumocóccica a personas mayores de 60 años.

Al cierre de 2011 se tiene un registro de 293 portadores de Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y mil 488 casos de Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, de los cuales 478 reciben atención 
integral especializada y tratamiento gratuito en Centros Ambulatorios 
para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASIT’S) de Campeche y Carmen, donde se otorgaron 8 mil 
462 consultas médicas y psicológicas. Durante este mismo periodo 
se realizaron acciones permanentes, como la distribución gratuita de 
condones, el seguimiento a las infecciones de transmisión sexual y 
el otorgamiento de pláticas informativas. También se llevaron a cabo 
operativos durante el carnaval y distintas ferias de la salud, al igual 
que en los Centros de Readaptación Social y en conmemoración al Día 
Mundial de la Respuesta Ante el VIH-SIDA, que nos permitió impactar 
con información a 245 mil 118 personas de poblaciones claves, entre las 
cuales se distribuyeron 569 mil 191 condones. Asimismo se realizaron 
10 mil 895 pruebas rápidas de VIH y en coordinación con la Secretaría 
de Educación, se otorgaron 781 pláticas a jóvenes sobre temas como 
la prevención de las infecciones de trasmisión sexual y el VIH, el uso 
correcto del condón masculino y femenino y en cómo podemos evitar 
el estigma y la discriminación. Al mes de junio del presente año se 
ha logrado, la detección de 26 casos de SIDA y 23 portadores de VIH; 
se han atendido, controlado y tratado 461 personas en los CAPASIT’S, 
se distribuyeron 313 mil 666 condones en las actividades intramuros 
y extramuros de las unidades de salud; se tamizaron 3 mil 644 
personas con conductas de riesgo y se visitaron 58 escuelas primarias 
y secundarias, donde se han impartido pláticas sobre la prevención 
del VIH y temas afines.

El uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas se 
presenta en la actualidad como uno de nuestros mayores retos 
como sociedad y gobierno. Ante este fenómeno el Sistema de 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del 
Estado de Campeche (SANNAFARM), Vida Nueva, tiene por objetivo 
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brindar servicios especializados y de rehabilitación a niños, niñas y 
adolescentes farmacodependientes, en sus dos diferentes áreas de 
atención médica y de prevención.

En materia de atención médica en 2011 se brindaron 972 consultas 
médicas y se realizaron 11 mil 979 valoraciones, mientras que en la 
especialidad de atención psicológica, se otorgaron 2 mil 241 terapias 
individuales, mil 536 terapias grupales y 357 terapias familiares; 
adicionalmente se impartieron mil 300 talleres y se celebraron 671 
sesiones grupales de autoayuda y 145 para la prevención de recaídas. 
Durante el periodo de enero a junio de 2012 se brindaron 518 consultas 
médicas y 5 mil 735 valoraciones, mil 45 atenciones psicológicas 
individuales, 812 terapias grupales, 222 terapias familiares, 696 talleres, 
493 sesiones de grupos de autoayuda y 82 sesiones de prevención de 
recaídas

Con respecto a las actividades de prevención, en 2011 a través del 
Programa Justo a Tiempo, que tiene como ámbito de interés el sistema 
educativo, se efectuaron 890 acciones cuyo contenido incluye la 
impartición de pláticas y sesiones, tanto a alumnos como a docentes. 
De igual forma el Programa Barrido de Colonias, llevó a cabo mil 812 
acciones entre población vulnerable, y se realizaron 575 acciones 
derivadas del Programa Jornadas Contra las Adicciones. Mientras que 
en 2012; 675 fueron otorgadas por el Programa Justo a Tiempo, 47 por 
el Programa Barrido de Colonias y 93 dentro del Programa Jornadas 
Contra las Adicciones.

Los Centros Nueva Vida tienen como función detectar en forma 
temprana a los adolescentes que presentan mayor riesgo de 
vulnerabilidad o de consumo experimental de sustancias adictivas. 
En cumplimiento a ese objetivo, en 2011, en nuestras cuatro unidades 
ubicadas en Campeche, Candelaria, Carmen y Escárcega, se llevaron 
a cabo 2 mil 239 intervenciones breves, se brindaron 646 consultas 
médicas y se otorgaron 509 orientaciones a familiares y usuarios. Las 
acciones preventivas desarrolladas en estas unidades se significan 
por la impartición de 820 talleres y/o sesiones grupales para niños y 
adolescentes, la celebración de 366 para padres, madres de familia y 
adultos y la aplicación de 7 mil 959 tamizajes a la población estudiantil 
de nivel secundaria, con el objeto de detectar factores de riesgos 
psicosociales en los adolescentes. Durante el 2012 se realizaron mil 
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266 intervenciones breves, se otorgaron 414 consultas médicas y 299 
orientaciones a familiares de usuarios, se realizaron además 508 
talleres y/o sesiones grupales para niños y adolescentes, 123 talleres 
y/o sesiones grupales para padres, madres de familia y adultos y se 
aplicaron 4 mil 122 tamizajes a estudiantes.

El suicidio es un complejo problema que requiere de acuerdos y 
acciones concertadas entre las autoridades de salud, educación, 
seguridad y los medios de comunicación, para lograr buenos 
resultados en favor de la población. A través del Programa Estatal de 
Salud Mental y con el apoyo del Consejo de Salud Mental del Estado 
de Campeche (COSAMEC), el 13 de septiembre de 2011 se puso al 
servicio de la población la línea telefónica 01800-2328432 VIVETEL 
Siempre Contigo, la cual tiene como objetivo proporcionar un servicio 
oportuno y eficiente para el manejo de emergencias psicológicas y 
crisis emocionales. Desde su inicio a junio de 2012 se han recibido 728 
llamadas telefónicas. 

Para aspirar a contener un problema que es particularmente de alto 
impacto en nuestra sociedad es necesario mejorar las actividades de 
diagnóstico de la comunidad médica en materia de salud mental; por 
ello de enero a junio de 2012 la red de servicios de salud mental en el 
Estado, ha llevado a cabo 2 mil 713 sesiones terapéuticas, en sus tres 
módulos de atención psicológica y se atendieron 655 personas, entre 
las cuales se detectó oportunamente a 211 pacientes con ideación 
suicida, se han realizado además 40 autopsias psicológicas a los 
familiares, mismas que permiten conocer los factores que indujeron 
a este hecho. En los planteles escolares, centros de capacitación y 
comunitarios de diversos ejidos y comunidades rurales, se realizaron 
siete mil 270 tamizajes de depresión e ideación suicida, entre la 
población de mayor riesgo. Asimismo se llevaron a cabo 25 talleres 
para padres y 14 dirigidos a 716 maestros y, se visitaron 21 comunidades 
rurales y 15 colonias de la capital del Estado, en las que se realizaron 
56 sesiones educativas sobre salud mental, todo este conjunto de 
acciones a favor de más 10 mil personas. Para promover y difundir la 
prevención del suicidio, se ha participado en 17 programas de medios 
de comunicación y se han editado 20 boletines informativos.

Para contrarrestar los factores que condicionan el exceso de peso 
corporal, a través del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria se 
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fomenta la atención individualizada según sea el grado de obesidad; 
se promueve gradualmente mejores estilos de vida y hábitos 
alimentarios y se fomenta la activación física para lograr el equilibrio 
entre consumo y gasto energético. Durante el 2011 en las unidades 
médicas se controló el estado nutricional de 23 mil 623 niños menores 
de 5 años y en el 2012 se lleva el control de peso de 23 mil 677. 

Los servicios estatales de salud con un equipo conformado por un 
nutriólogo y un activador físico en cada una de sus tres jurisdicciones 
sanitarias, trabajan en ocho escuelas primarias, donde realizaron el 
diagnóstico nutricional y rendimiento físico de 2 mil 140 escolares, 
a quienes impartieron 59 pláticas de orientación alimentaria; 
además ofrecieron 39 sesiones educativas a mil 117 padres de familia. 
Los avances más significativos de enero a junio de 2012, están 
representados por el diagnóstico nutricional de 2 mil 73 niños de las 
ocho escuelas programadas, la impartición de 42 pláticas de salud 
alimentaria a padres de familia y 333 consultas de seguimiento en 
aquellos niños con problemas de sobrepeso y obesidad; además del 
otorgamiento de 91 mil 676 consultas para la vigilancia nutricional en 
niños menores de nueve años.

En el ámbito laboral se atendieron tres entornos, donde se logró 
reducir el sobrepeso de 120 trabajadores comprometidos con su salud 
y se otorgaron 74 pláticas en otros escenarios, beneficiando a 8 mil 
339 personas. 

Durante el 2011 se efectuaron cuatro reuniones de trabajo del Comité 
Estatal de Salud Alimentaria, instancia desde la cual en forma 
colegiada, se analiza y decide sobre las acciones a desarrollar para 
fomentar una correcta alimentación y contrarrestar los malos hábitos 
en las diversas etapas de la vida, con énfasis en la población mayor 
de 20 años. Bajo estas directrices en el periodo de enero a diciembre 
de 2011, en este grupo de edad, se realizaron 118 mil 799 detecciones 
de glucosa en sangre y 121 mil 114 tomas de presión arterial, logrando 
tener en control y tratamiento a 2 mil 502 personas con diabetes 
mellitus, 2 mil 577 con hipertensión arterial, 4 mil 336 con obesidad, 
2 mil 118 con dislipidemias y 4 mil 174 pacientes que presentan el 
síndrome metabólico. En cuanto a la población adulta en el 2012, se 
tiene un control metabólico de 2 mil 456 personas y de 2 mil 847 de 
hipertensión arterial con cifras dentro de los estándares marcados; 



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

279

se lleva un avance de 50.15 por ciento de cuestionarios aplicados 
para detectar riesgo cardiovascular y 25 por ciento de detecciones de 
hiperplasia prostática.

Uno de los recursos que se ofrecen a los usuarios y familiares para la 
prevención y control de estos padecimientos, son los grupos de ayuda 
mutua que existen en cada uno de los 92 centros de salud; de los 
cuales 25 por ciento lograron los niveles óptimos de control, por lo que 
actualmente se encuentran acreditados y en el 2012 se encuentran 13 
grupos inscritos y en seguimiento para su acreditación. Se impartió 
también un curso sobre salud alimentaria a promotores; y tres a 
personal médico y de enfermería, incluyendo otros temas relacionados 
con las enfermedades crónicas no transmisibles. En noviembre de 
2011 se llevó a cabo la Decimosegunda Jornada Estatal de Nutrición, 
con la asistencia de 430 trabajadores de salud de todos los sectores y 
estudiantes de nutrición, con quienes se realizaron dos talleres para 
el reforzamiento de sus conocimientos sobre antropometría y calidad 
en el tratamiento nutricional. 

Durante el 2011 se otorgaron 4 mil 742 consultas por violencia 
intrafamiliar y  2 mil 370 en 2012. Para la atención a personas que 
viven bajo condiciones de violencia, en este periodo se impartieron 28 
talleres de reeducación de víctimas y agresores de violencia de pareja a 
12 grupos de hombres y 16 grupos de mujeres; y 24 talleres a 15 grupos 
de mujeres y 9 de hombres en 2012. Durante el año anterior fueron 
atendidas 4 mil 742 mujeres víctimas de violencia; de enero a junio del 
presente año, se han atendido 607 mujeres;  se levantaron 13 mil 260 
cuestionarios de detección en los servicios de atención especializada 
con sede en la cabeceras municipales de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Carmen, Champotón y Escárcega. En 2012 se han aplicado 8 mil 498 
cuestionarios para la detección de violencia.

En los meses de octubre y noviembre de 2011, el Comité Estatal de 
Seguridad en Salud activó su operación para atender los daños en 
salud ocasionados por el desbordamiento del río Palizada, logrando 
evitar brotes de enfermedades como el cólera, el dengue, el paludismo 
y mantener a las infecciones respiratorias agudas y a las diarreas 
dentro de límites normales gracias a la aplicación de intervenciones 
tempranas y a la adecuada coordinación intersectorial y extra sectorial 
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que se logró con todos los sectores comprometidos con la salud y la 
seguridad de la población. 

Del primero de enero al 30 de junio de 2012, se han realizado dos de 
las cuatro reuniones previstas para este año, enfatizando las acciones 
a realizar antes, durante y posterior a la presencia de cualquier 
fenómeno perturbador, sea sanitario o hidrometeorológico y se ha 
programado impartir dos cursos de capacitación, dirigidos al personal 
de salud, con el objeto de reforzar las acciones previstas para atender 
las emergencias de este tipo. Ante la alerta nacional por la presencia 
de un caso positivo a Vibrio Cólera en el país en 2011, se mantienen 
las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de infecciones 
gastrointestinales, a través de las cuales se detectaron 2 mil 65 casos 
sospechosos, que resultaron negativos a Vibrio Cólera en su totalidad, 
a quienes se les otorgó el tratamiento preventivo como medida de 
seguridad. Durante el primer semestre de 2012 continúa la alerta y se 
ha mantenido estricta vigilancia de las enfermedades diarreicas; al 
30 de junio se han detectado 814 sospechosos, a los que se ha dado el 
tratamiento preventivo correspondiente.

Los accidentes de tránsito en vehículo de motor, representan en 
nuestro Estado, la primera causa de muerte en campechanos entre 15 y 
30 años de edad, principalmente por aquellos percances relacionados 
con el consumo de alcohol. Nuestro Estado se ha sumado, al igual que 
todo el país a la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, planteada en el 
marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, instituido por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2010 con el objetivo 
de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas 
mortales en accidentes de tránsito. La resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, pide se lleven a cabo actividades 
en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de 
infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento 
de los usuarios de las vías de tránsito, la educación para la seguridad 
vial y la atención después de los accidentes. 

Para ello en Campeche en el 2011 se formaron 3 mil 798 promotores 
de seguridad vial, se impartieron tres cursos sobre prevención de 
accidentes a 135 asistentes y se efectuaron 60 operativos preventivos 
con la asistencia de 65 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección a la Comunidad, coordinados por personal de la Secretaría 
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de Salud en los municipios de Calkiní, Carmen y Champotón.  A junio de 
2012 se han efectuado 25 operativos preventivos de alcoholemia, con 
la participación de 50 elementos en coordinación con el secretariado 
técnico del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes en 
el Estado de Campeche (COEPRA) en los municipios de Campeche y 
Carmen. En 2011 durante dichos operativos, fueron realizadas 8 mil 119 
mediciones de los niveles de alcoholimetría de las cuales 340 casos 
resultaron positivos a alcohol; de enero a junio de 2012 se efectuaron  
4 mil 716 mediciones, que dieron como resultado la detección de 102 
personas.

En enero 2012 se llevó a cabo la Semana Nacional de Información 
Contra el Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos, teniendo en esta 
ocasión 42 módulos informativos instalados que dieron atención 
a 9 mil 968 personas. Las Vacaciones sin Alcohol son Mejores, es un 
programa que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre 
los riesgos del consumo de alcohol en los periodos vacacionales. En 
el 2011 se brindó atención oportuna a más de 12 mil personas y en el 
2012 a más de 4 mil personas, sobre los riesgos que conllevan ciertas 
prácticas que se incrementan durante estos periodos.

Uno de los compromisos derivados del Consejo Nacional de Salud 
(CONASA) y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 
fue la instalación del Observatorio Estatal de Lesiones, instancia 
que nos permitirá homologar la información relacionada con los 
accidentes de tránsito en todas las carreteras en el Estado. Dicho 
observatorio fue conformado oficialmente el 17 de febrero del presente 
año y dio fe de su instalación, el personal del Centro Nacional para la 
Prevención de Accidentes. La puesta en marcha de este observatorio, 
a cargo de los servicios estatales de salud, nos permitirá conocer y 
homologar la información que generan las instituciones, formular 
boletines informativos, mapear los principales puntos en donde se 
están presentando los accidentes y emitir recomendaciones para 
disminuir su ocurrencia, a partir de la implementación de medidas 
preventivas de auditoría y seguridad vial.

En lo que respecta a la atención pre-hospitalaria, se incluyeron 
acciones relacionadas con la formación de Instructores de Primeros 
Respondientes en la Atención de Urgencias Médicas, en donde se 
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capacitaron, formaron y certificaron 36 instructores de las diferentes 
instituciones que conforman el COEPRA. 

Asimismo se han formado y capacitado 29 instructores de primeros 
respondientes en la atención inmediata de las urgencias médicas 
y actualmente en coordinación con la Cruz Roja de Campeche, se 
están capacitando 25 elementos más para fungir como primeros 
respondientes en la atención médica de urgencias, entre la sociedad 
civil. 

La población está expuesta a temperaturas extremas, altas y bajas, que 
provocan daños a la salud, por ello los servicios estatales mantienen 
una estricta vigilancia epidemiológica en la población con énfasis 
en las edades más vulnerables, como los menores de cinco años. 
Durante la temporada invernal o de frío de 2011, se otorgaron 50 mil 
678 consultas por enfermedades respiratorias; 16 mil 881 consultas de 
enero a marzo de 2012; se capacitó sobre medidas preventivas y signos 
de alarma de estas infecciones a 28 mil 144 personas entre personal de 
salud, madres o tutores de los menores, maestros y otros personajes 
de la comunidad brindándoles las herramientas necesarias para evitar 
la muerte por infecciones respiratorias, asimismo se repartieron 38 
mil 585 sobres de vida suero oral. 

De la misma manera durante la temporada de calor, se fortaleció la 
información entre la población y personal médico y paramédico sobre 
la identificación oportuna de los signos de alarma de la deshidratación 
y aplicación del plan A de la terapia de hidratación oral, que puede 
ser ministrada en casa; se atendieron a 10 mil 619 niños con diarrea 
y se repartieron 150 mil 537 sobres de vida suero oral, para evitar la 
deshidratación. Cabe señalar que no se presentaron casos de golpe 
de calor y con estas medidas se redujeron los riesgos y daños a la 
salud de la población, por la exposición a temperaturas ambientales 
elevadas. En el periodo de enero a junio de 2012, se otorgaron  2 mil 
443 consultas por enfermedad diarreica, con la distribución de 71 mil 
sobres de vida suero oral y no se han registrado casos de golpe de 
calor.

Durante el transcurso del 2011 se otorgaron 59 mil 17 consultas a 10 
mil 209 embarazadas y 28 mil 671 consultas a 5 mil 672 embarazadas 
hasta el mes de junio de 2012, lo que refiere una adecuada vigilancia 
de inicio a término del embarazo; se efectuaron 9 mil 250 pruebas 
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de tamiz para detectar el hipotiroidismo congénito en los recién 
nacidos, resultando ocho casos sospechosos, de los cuales tres se 
confirmaron y fueron tratados con oportunidad; mientras que en 2012 
se han efectuado 3 mil 100 de estas pruebas resultando dos casos 
sospechosos, uno fue confirmado y tratado con oportunidad. Para 
prevenir los defectos congénitos en el recién nacido, se suministraron 
en 2011, 10 mil 209 dosis de ácido fólico a mujeres en estado de 
gestación y 5 mil 672 frascos de ácido fólico en 2012.

A partir de este año Campeche se incorporó al proyecto piloto de 
Tamiz Neonatal Ampliado, el cual tiene como objetivo prevenir 
la discapacidad a través de la detección en todos los niños, de 39 
enfermedades causadas por errores innatos del metabolismo, 
tales como, la fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal 
congénita, deficiencia de glucosa 6 fosfato, fibrosis quística, trastornos 
de los ácidos grasos y trastornos de aminoácidos. Hasta el día de hoy 
se han detectado 50 casos sospechosos por estas enfermedades, 
resultando el diagnóstico y tratamiento oportunos de dos casos, con 
deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.

El programa de planificación familiar, a través de acciones como 
fomentar una actitud responsable frente a la reproducción y 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los individuos, tanto 
de los padres como de los hijos para coadyuvar a disminuir los niveles 
de fecundidad, favorece el crecimiento armónico de la población del 
Estado. De enero a diciembre de 2011 se incorporaron 4 mil 371 nuevos 
usuarios de algún método anticonceptivo para acumular un total de 
31 mil 369; al mes de junio del 2012 se logró incorporar a mil 900 de 
estos aceptantes, durante el 2011 se impartieron 59 mil 925 pláticas 
de orientación-consejería y 97 hombres optaron por el método de 
vasectomía en el 2011 y, hasta el mes de junio, se han logrado un total 
de 41 vasectomías.

La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas de la 
humanidad, sin embargo es tratable y curable si se corta la cadena 
de transmisión y se lleva correctamente el Tratamiento Acortado 
Estrictamente Supervisado (TAES). En 2011 se realizaron 4 mil 573 
detecciones de las cuales se diagnosticaron y notificaron 128 casos 
con afectación pulmonar y 15 con afectación a otros órganos, con 94 
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por ciento de curación, porcentaje por arriba de la media nacional que 
es de 73 por ciento. 

Lo anterior se ha logrado gracias al compromiso del personal de salud 
por atender de manera adecuada a las personas que viven con la 
tuberculosis y al trabajo de la Red de Enfermería reconocida por su 
liderazgo y eficiente lucha contra esta enfermedad al igual que con 
la operación de la Red de Laboratorios que, junto con el trabajo de 
la brigada TAES durante el 2011, realizaron 109 visitas domiciliarias 
e impartieron 40 pláticas de prevención, en comunidades donde se 
encuentra dicha patología. Asimismo se llevaron a cabo 12 jornadas 
de detección en comunidades rurales lejanas y tres de ellas, en los 
Centros de Readaptación Social. De enero a junio del año en curso, 
se han procesado 637 baciloscopías y detectado 57 nuevos casos, lo 
que equivale al 73 por ciento de lo programado; asimismo mediante 
la técnica de cultivo se diagnosticó un caso farmacorresistente a los 
medicamentos antituberculosos de primera línea y por medio del 
convenio que existe con la federación, se adquirió un tratamiento con 
un costo aproximado de 900 mil pesos, mismo que le fue suministrado.

Como consecuencia de cuadros repetitivos y de la circulación 
simultánea de los diferentes serotipos, los casos de fiebre hemorrágica 
por dengue han tomado un repunte importante en nuestro Estado 
en estos últimos años, debido a nuestras condiciones geográficas y 
ecológicas, a la presencia arraigada del vector y los estilos de vida, 
que condicionan el alto riesgo para la transmisión del dengue, 
principalmente en las ciudades de San Francisco de Campeche, Ciudad 
del Carmen y Escárcega. Para mantener el esfuerzo en esta materia, 
en 2011 se fortalecieron las acciones simultáneas en áreas limítrofes 
con los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, que en conjunto 
dispusieron de 125 trabajadores polivalentes y de campo para el 
desarrollo de estas actividades. Con una inversión de 15 millones de 
pesos provenientes de recursos estatales y federales, se adquirieron 
32 máquinas nebulizadoras pesadas y portátiles, ocho camionetas de 
trabajo, insecticida, combustible y contratación de personal eventual, 
que de manera equitativa se distribuyó en las tres jurisdicciones 
sanitarias de los servicios estatales de salud. 

En 2011 se registraron 703 casos positivos: 646 de fiebre por dengue 
y 57 de fiebre hemorrágica por dengue, concentrándose mayormente 
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en los municipios de Campeche, Carmen y Escárcega. Se realizaron en 
todo el Estado, 47 campañas de eliminación masiva de criaderos, se 
nebulizaron 51 mil 38 hectáreas, se trataron 367 mil 738 viviendas con 
abate granulado y un millón 165 mil 919 depósitos de agua; se efectuó 
control químico en 36 hectáreas con abate líquido, así como en 16 mil 
686 casas. Durante el primer semestre de 2012 se han registrado ya 
708 casos de dengue, 113 de éstos, de fiebre hemorrágica por dengue y 
nuevamente son Campeche, Carmen y Escárcega, los municipios con 
el mayor registro de casos positivos. Los avances de las acciones a junio 
son: la toma de  mil 76 muestras para dengue, la nebulización de 3 mil 
550 hectáreas, han sido abatizadas 47 mil 475 casas y recolectadas y/o 
eliminadas 204 toneladas de cacharros. 

Dentro de las acciones conjuntas para la prevención y control del 
paludismo, en el año del 2011 se realizaron 69 mil 260 tomas de 
gota gruesa y se llevaron a cabo 140 monitoreos entomológicos en 
60 localidades de riesgo. Durante este año no se registraron casos 
de paludismo en el Estado y sólo se detectaron 29 casos importados 
provenientes de los estados de Chiapas, Tabasco y de la República 
de Guatemala. De enero a junio los avances registrados refieren que 
se han efectuado 32 mil 881 tomas muestras de gota gruesa y 25 
monitoreos entomológicos y que se han detectado 10 de paludismo, 
todos ellos importados de la República de Guatemala.

En el marco de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 
Canina y Felina, en marzo del 2011 y en la semana de reforzamiento, 
en septiembre del mismo año; se lograron aplicar 196 mil 701 dosis, 
en perros y gatos. Con el fin de evitar la proliferación de perros y 
gatos callejeros, se esterilizaron mil 68 animales y se proporcionó 
tratamiento antirrábico a 203 personas agredidas por animales 
sospechosos. Así mismo en atención a reportes de la población sobre 
perros callejeros, se estabilizó la población canina con la eliminación 
humanitaria de 6 mil 331 animales entre perros y gatos, de los cuales 
se enviaron mil 111 encéfalos al Laboratorio Estatal de Patología 
Animal para el monitoreo del virus rábico y se obtuvieron resultados 
negativos en todos los casos. Del primero de enero al 30 de junio se 
aplicaron 76 mil 460 vacunas a perros y gatos, 478 esterilizaciones, 
mil 339 animales estabilizados y 271 encéfalos enviados al Laboratorio 
Estatal de Patología Animal para su estudio, con resultados negativos 
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y de las 149 personas agredidas por animal sospechoso de rabia se ha 
iniciado tratamiento antirrábico preventivo a 74 de ellas. 

Se ha mantenido la vigilancia epidemiológica activa a través de 
Unidades de Salud Monitoras de Influenza (USMI ) de la epidemia de 
Influenza AH1N1 en todo el Estado; en éstas se atendieron durante 2011 
a 469 sospechosos, de los cuales solamente tres tuvieron resultados 
positivos a Influenza Estacional. Durante los meses de enero a junio 
de 2012 se presentó un repunte de casos a nivel nacional, por lo que 
se mantuvo y se reforzó la vigilancia epidemiológica, con atención 
a 373 sospechosos, de los cuales 52 resultaron positivos a Influenza 
Estacional.

En el periodo de enero a diciembre de 2011, se realizaron 19 mil 942 
citologías en mujeres con vida sexual activa, con el objeto de detectar 
oportunamente el cáncer cervicouterino, resultando de estas pruebas, 
242 casos con lesiones premalignas y 52 con lesiones malignas o 
cáncer, casos que están siendo tratados en las unidades especializadas 
con las que cuentan los servicios estatales de salud. En el periodo de 
enero a junio de 2012, se realizaron 9 mil 220 estudios, de los cuales 32 
corresponden a lesiones premalignas y 13 a lesiones malignas, que se 
han referido para su debida atención.

Durante este mismo año en el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
(LESP) se interpretaron 70 mil 358 muestras correspondientes a 
mujeres entre los 35 y 64 años, de los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo y Yucatán, para la detección del Virus del Papiloma 
Humano (VPH), el cual es el principal factor de riesgo para desarrollar 
este tipo de cáncer; 8 mil 318 de estos estudios se realizaron en mujeres 
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campechanas, entre los cuales se encontraron 592 casos positivos, 
a quienes se les indicó el seguimiento del protocolo normado, con 
el objeto de prevenir y proteger su salud.  De enero a junio de 2012, 
un total de 55 mil 781 muestras procesadas, que corresponden a los 
mismos estados de esta región, 5 mil 856, corresponden a mujeres de 
Campeche, con una positividad de 439 casos.

Para la detección oportuna del cáncer mamario, durante el año 2011 se 
efectuaron 4 mil 321 mastografías y 31 mil 424 exploraciones clínicas, 
resultando 152 casos sospechosos, confirmándose 42 de ellos como 
positivos, a través de los correspondientes estudios de patología. 
De enero a junio del año en curso, se han realizado 11 mil 870 
exploraciones clínicas, 2 mil 210 mastografías y se ha logrado tener en 
seguimiento al 100 por ciento de los casos encontrados. Para mejorar 
los servicios a favor de la mujer campechana, el pasado 19 de marzo 
entró en operación la nueva Unidad de Especialidad Médica para la  
Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) en 
el municipio de Campeche.

El programa de Atención Integral a la Salud de las Personas con 
Discapacidad, tiene entre sus componentes el Tamiz Auditivo 
Neonatal e Intervención Temprana (TANIT) dirigido a los niños 
menores de 5 años para el diagnóstico temprano de la hipoacusia o 
sordera que es el defecto congénito más frecuente, que incluso supera 
al Síndrome de Down. De enero a diciembre de 2011 se otorgaron 
equipos de emisiones otoacústicas a los hospitales de Calkiní, 

El 19 de marzo entró 
en operación la  
UNEME DEDICAM 
equipada con 
unidades de 
mastografía de la 
más alta tecnología 
existente en el país 
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Candelaria y Hopelchén, sumándose a Campeche, Champotón, 
Carmen y Escárcega; incrementando la cobertura de tamizaje al lograr 
8 mil 360 detecciones, mediante la implementación de 10 jornadas 
en aquellos municipios que no cuentan con el equipo. Con estos 
resultados, cinco niños fueron confirmados oportunamente con esta 
patología y actualmente se encuentran en control y seguimiento en 
la unidad de audiología del Hospital General de Especialidades, la cual 
cuenta con equipos de alta tecnología que proporcionan soluciones 
integrales, innovadoras y de vanguardia que aseguran la confirmación 
diagnóstica a temprana edad. De enero a junio del presente año se 
han efectuado 3 mil 848 detecciones, con un caso confirmado de 
hipoacusia e integrado a control. 

La estrategia Médico a la Mano conjunta un paquete de acciones 
que tiene por objetivo lograr el fortalecimiento integral de la oferta 
de servicios de salud. Dentro de estas acciones es muy importante 
destacar el esfuerzo por mantener, en el mayor número posible de los 
centros de salud, la cobertura médica que garantice la prestación de 
los servicios en favor de la población. En el 2011 y de enero a junio 
del presente año, el 100 por ciento de los 92 centros de salud, tienen 
cobertura en el turno de la mañana; 69 de ellos, tienen cobertura 
mañana y tarde; en 67 de ellos, se ha logrado la cobertura en los fines 
de semana y días festivos y en 57 de estas unidades se mantiene la 
cobertura médica las 24 horas durante todos los días del año.

Se rehabilitaron y dotaron de equipo básico los espacios de 25 
centros de salud de los municipios de Calakmul, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega y Hecelchakán en el 2011 y 52 casas de salud 
de los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Hopelchén y Palizada. El monto de esta inversión fue de 7 millones 863 
mil pesos. Para el 2012 se ha programado invertir 10 millones 630 mil 
476 pesos, de los cuales 7 millones 741 mil 308 pesos, se destinarán a 
la dignificación de 66 centros de salud de los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hopelchén y Palizada; los restantes 2 millones 889 mil 168 pesos, a 
la rehabilitación y equipamiento de 34 casas de salud de Calakmul, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Palizada.

En el periodo que se informa las 42 unidades médicas móviles ofertaron 
las acciones de primer nivel de atención; así como de promoción y 
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prevención de la salud y odontológica en 915 localidades rurales, con 
una cobertura de 66 mil 457 habitantes, con apoyo de 386 promotores 
asistentes rurales de salud y 253 parteras tradicionales capacitadas, 
que son responsabilidad de la Secretaría de Salud. Durante el 2011 las 
unidades médicas móviles otorgaron 128 intervenciones incluidas 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) así como 123 
claves de medicamentos asociados a estas intervenciones; otorgando 
además 124 mil 968 consultas generales, 32 mil 601 consultas de 
control nutricional, 6 mil 958 consultas prenatales y 26 mil 370 de 
planificación familiar; efectuaron también mil 240 detecciones del 
virus de papiloma humano, 3 mil 454 tomas de citologías para detectar 
el cáncer cervicouterino e impartieron 33 mil 438 sesiones educativas. 
Estas atenciones fueron otorgadas en las áreas rurales, en donde 
contamos con 295 casas de salud. Al mes de junio del año en curso, 
este programa ha otorgado 55 mil 283 consultas generales, 2 mil 924 
consultas prenatales, 14 mil 607 consultas de control nutricional y 437 
de planificación familiar; también se han realizado 274 detecciones de 
VPH, mil 894 citologías y 4 mil 812 sesiones educativas. 

El componente Salud del Programa Oportunidades es una estrategia 
para combatir a la pobreza y promover el desarrollo de nuestras 
comunidades, a través del cual durante el 2011, se logró una cobertura 
de 42 mil 687 familias con 221 mil 972 integrantes, entre menores 
de cinco de años, mujeres embarazadas y en lactancia, situados en 
505 localidades rurales y demarcaciones urbanas. El año pasado se 
otorgaron 358 mil 524 consultas y se entregaron 284 mil 364 sobres 
de complementos nutricionales a menores de 5 años y 156 mil 708 
a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. De enero a junio 
de 2012 se logró una cobertura de 42 mil 715 familias con 218 mil 678 
integrantes, entre menores de cinco de años, mujeres embarazadas 
y en lactancia, situados en 624 localidades rurales y demarcaciones 
urbanas. También, se han distribuido 219 mil 996 sobres de 
complementos alimenticios de alto valor nutritivo a menores de 
cinco años, priorizando a los que han presentado algún grado de 
desnutrición y 81 mil 324 sobres de nutrivida, a embarazadas y 
madres lactando. Asimismo se han otorgado 153 mil 837 consultas a la 
población en general.

A través del Modelo Alternativo de Salud (MAS) se continúa con 
la entrega de complementos alimenticios bajos en calorías en 
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las cabeceras municipales de Campeche, Carmen, Champotón y 
Escárcega con el objeto de promover una mejor y sana nutrición que 
prevenga y ayude a controlar el sobrepeso y la obesidad en niños y 
mujeres, principalmente. Durante el 2011, en las cabeceras municipales 
de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega por medio del MAS 
se entregaron 503 mil 460 sobres de Vitaniño y 60 mil tabletas de 
Vitavida, estas últimas para las madres en periodo de lactancia y 
embarazadas. De enero a junio, se han entregado 136 mil 268 dosis 
de Vitaniño, en menores de cinco años y, 19 mil 500 dosis de Vitavida, 
que no reciben ningún otro apoyo o que no se encuentran protegidos 
por algún programa similar. En conjunto con la estrategia de línea 
de vida, el personal de salud de las unidades médicas donde opera 
el programa, llevó a cabo 7 mil 800 sesiones de talleres comunitarios 
y 908 sesiones entre alumnos de distintas escuelas de nivel medio 
superior.

Fortaleciendo la estructura del programa denominado Consulta 
Segura, a través del Sistema Nominal en Salud (SINOS),  durante el 
presente año con una inversión de 2 millones 38 mil 212 pesos fueron 
adquiridos 70 equipos de cómputo, 75 equipos de lectura de huella y 70 
impresoras para igual número de unidades de los servicios estatales 
de salud, con lo que se cubren los 11 municipios y se beneficia a las 
familias afiliadas al Componente Salud del programa Oportunidades 
y al Seguro Popular de Salud.

Los avances en el desarrollo y uso de las tecnologías de la información 
y su integración a las actividades cotidianas ha orientado a los 
servicios estatales de salud a impulsar un amplio Programa de 
Educación Médica Continua. En el 2011 a través de este programa, se 
transmitieron 10 cursos por videoconferencias, enlazando desde las 
oficinas centrales a las sedes ubicadas en los hospitales generales 
de Carmen y Escárcega, en los que se contó con la participación de 
91 médicos. El Programa de Educación Médica Continua ha previsto 
en el presente año la celebración de 12 sesiones programadas, cuyos 
contenidos incluyen entre otros temas, los padecimientos más 
frecuentes en consulta externa y la utilización de los protocolos y guías 
de práctica clínica, las cuales tienen como finalidad estandarizar los 
criterios de diagnósticos y elevar la calidad de la atención médica. De 
enero a junio de 2012, se han efectuado seis sesiones, con la asistencia 
de 182 participantes.
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En materia de calidad y con el propósito de fortalecer y mantener 
vigente el Sistema Sectorial de Calidad en Salud, en noviembre de 2011 
se llevó a cabo el III Foro Estatal de Calidad, cuyo objetivo específico 
fue difundir las acciones exitosas entre las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud. Durante este evento se contó con la participación 
de 350 servidores públicos del sector salud y con la presentación de 
seis ponencias magistrales de distintos representantes del sector. 
También se expusieron 15 carteles sobre temas como el combate 
al tabaquismo, calidad del medio ambiente, calidad en el control 
prenatal y participación ciudadana, entre otros. 

En el año 2011, de acuerdo a los resultados obtenidos en el Sistema 
Nacional de Medición de la Calidad, 94 por ciento de nuestras 
unidades médicas reportó con oportunidad sus mediciones sobre la 
calidad en el trato digno, 97 por ciento de los usuarios calificó como 
satisfactorio el servicio recibido en los centros de salud y 84 por ciento 
en los servicios de urgencias; 96 por ciento refirió estar satisfecho 
con el tiempo de espera; 97 por ciento con la atención prenatal; 96 
por ciento con la atención por diarreas en menores de cinco años; 94 
por ciento con la atención a hipertensos y 88 por ciento a diabéticos. 
Dentro de las actividades del Programa de Estímulos a la Calidad 
del Desempeño del Personal de Salud en 2011, se otorgaron diversos 
reconocimientos y estímulos económicos a los trabajadores con el 
objeto de motivar un permanente proceso de mejora, capacitación y 
alto desempeño en el servicio, es así como recibieron estos premios 10 
médicos, seis enfermeras, un odontólogo, un químico y un trabajador 
social, por un monto de 685 mil 248 pesos. A través del Programa 
Compromisos por la Calidad 2011, se aprobó el financiamiento de 
los proyectos: Control Prenatal de Calidad, el cual se desarrolla en el 
Centro de Salud Benito Juárez 3; Atención de Calidad al 100 por ciento 
de las Embarazadas en Control Prenatal en la Unidad, en el centro 
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de salud de Pomuch y Mejorar la Calidad de Vida de los Pacientes 
Diabéticos que sean integrados a los grupos Grupo de Ayuda Mutua, 
fortaleciendo las estrategias realizadas en los talleres, en el centro de 
salud de Hecelchakán, recibiendo cada una de estas tres unidades 
150 mil pesos. Bajo este mismo esquema de estímulos, a través del 
programa de Acuerdos de Gestión, el Diplomado en Administración 
de Hospitales, recibió 400 mil pesos, en el cual participaron 65 
trabajadores. Para el año 2012 están participando 34 unidades de 
primer nivel de atención y cuatro hospitales generales en este 
programa, con proyectos enfocados hacia la mejora de los servicios, 
será durante el mes de agosto, cuando se den los resultados y la 
relación de unidades ganadoras. Sobre las acciones más importantes 
llevadas a cabo durante 2012, se encuentra la entrega de 422 guías de 
práctica clínica al 100 por ciento de los médicos en servicio social, y al 
100 por ciento de las unidades médicas de los servicios estatales de 
salud.

Con la finalidad de fomentar la participación dentro del Premio 
Nacional de Calidad en Salud, el 22 de marzo del año en curso, se llevó 
a cabo el Curso-Taller de Elaboración de Reportes Breves del Modelo de 
Gestión para la Calidad Total, adaptado al sector salud. En dicho curso 
participaron 10 responsables de unidades médicas y cinco gestores 
de calidad, que elaboraron 13 reportes breves correspondientes a 
centros de salud, centros de atención a pacientes con infecciones 
de transmisión sexual, centros de atención y prevención de las 
adicciones, unidades médicas para la atención de enfermedades 
crónicas degenerativas y el Centro Estatal de Oncología. El Modelo de 
Expediente Clínico Integrado y de Calidad (MECIC) es un instrumento 
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que evalúa la calidad de los registros del expediente clínico y se 
encuentra alineado a los criterios de acreditación y los estándares de 
certificación, tiene por objeto promover la calidad de la atención en 
las unidades médicas del sistema estatal de salud. Por tal motivo, el 
24 de febrero del 2012 se realizó el Taller sobre Modelo de Expediente 
Clínico Integrado y de Calidad, con 14 gestores de calidad del Estado, 
la finalidad del taller fue capacitar sobre el llenado y el análisis de la 
cédula. Hasta la fecha este ejercicio, se lleva a cabo en 12 Hospitales, el 
Centro Estatal de Oncología, cuatro unidades médicas especializadas 
y tres jurisdicciones sanitarias. 

Dentro del eje de calidad percibida de los profesionales de la salud, 
se desea conocer el clima organizacional de la Secretaría de Salud en 
el Estado, midiendo la percepción que tienen los trabajadores de las 
estructuras y procesos que ocurren en su medio laboral. Es por ello que 
se aplicó una primera encuesta en el hospital Dr. Manuel Campos a 
médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal administrativo, 
durante el mes de junio. En el mes de julio se aplicará una segunda 
muestra representativa, conformada por 400 cuestionarios en el 
Hospital de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, en todos los 
turnos y para agosto se obtendrán los resultados de esta encuesta, a 
partir de la cual se realizará un plan maestro de mejora.

Cumpliendo con el derecho de todo mexicano para comunicarse 
en la lengua de la que sea hablante, los servicios estatales de salud 
mantienen sus actividades en beneficio de la población indígena de 
nuestro Estado, garantizando el acceso a la salud de acuerdo a un 
Plan de Comunicación Educativa Indígena. Dentro de las acciones 
más destacadas en 2011, se encuentra la realización de dos videos 
con los temas de cuidados, nutrición e higiene para el menor de 
cinco años, cuidados del embarazo parto puerperio, y planificación 
familiar, así como cinco cápsulas auditivas con temas de embarazo 
en adolescentes, enfermedades diarreicas, alimentación saludable, 
salpingoclasia y signos de alarma durante el embarazo; además se 
elaboraron 150 carteles con temas de vacunación, signos de alarma 
durante el embarazo, enfermedades diarreicas y salpingoclasia. Todos 
ellos se elaboraron en lengua chol, con el propósito de atender a la 
población indígena de los municipios de Calakmul y Escárcega, a 
través de nueve unidades médicas móviles, 12 centros de salud, un 
hospital comunitario y 76 localidades; asimismo se elaboraron 600 
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carteles en lengua maya, 200 de cada uno de los temas de violencia 
intrafamiliar, cartilla nacional de salud y embarazo en adolescentes

Durante el año 2011, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
(CAMECAM) se realizaron 11 mil 520 acciones, incluyendo orientaciones, 
asesorías, gestiones inmediatas, quejas, dictámenes, opiniones 
técnicas, pláticas, entre otros.

Se logró así, resolver la controversia en el 76 por ciento de los casos 
atendidos; en el 53 por ciento del total, bastó sólo una llamada 
telefónica para una gestión inmediata; el 19 por ciento se resolvió por 
conciliación, a través de acuerdos y el 4 por ciento por pronunciamiento 
arbitral, demostrando con ello, una gran capacidad resolutiva en sus 
tres etapas. De igual forma a través del diálogo, acuerdos y laudos 
emitidos, la CAMECAM gestionó ante diversos prestadores de servicios 
de salud, la cantidad de 788 mil 928 pesos por reparación de daño a 
los usuarios afectados.

De igual forma fue sede por primera vez de la XIX Reunión Nacional del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, los días 9, 10 y 11 de noviembre, 
evento donde trataron asuntos importantes sobre el arbitraje médico 
en México.

También se organizó y coordinó el curso-taller Perito en Medicina en 
Ciudad del Carmen avalado por la Universidad Autónoma de Carmen 
(UNACAR) y también el curso Prevención del Conflicto derivado del Acto 
Médico por videoconferencia, en Ciudad del Carmen y San Francisco 
de Campeche, con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Por otra parte se firmaron cuatro convenios de colaboración, entre 
los que destacan los protocolizados con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Campeche.

Para el año 2012, se ha cumplido 5 mil 338 de las acciones programadas, 
confirmando el compromiso de esta institución de contribuir al 
progreso de Campeche.
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La participación de la ciudadanía en la mejora de la prestación de 
servicios de salud, es sustancial en la construcción de instituciones 
transparentes, que ofrezcan un trato digno y justo para la sociedad 
campechana. Bajo este concepto yace el importante papel que 
representan los Avales Ciudadanos, quienes promueven actividades 
compartidas con el personal de salud encaminadas a garantizar un 
trato amable, respetuoso y oportuno dentro de unidades médicas 
seguras, cómodas y confortables. En 2011, contamos con 103 avales 
ciudadanos a través de los cuales se realizaron 228 monitoreos, de los 
cuales resultaron 477 compromisos compartidos con los responsables 
de las unidades de salud; asimismo se efectuaron 21 talleres de 
capacitación sobre desarrollo humano, organización de los servicios 
y participación comunitaria, en los que participaron 227 personas u 
organizaciones del aval ciudadano. 

Hasta mayo de 2012 contamos con 111 avales ciudadanos, que 
efectuaron 83 monitoreos y establecieron 167 compromisos con los 
responsables de las unidades de salud y a la fecha, se han realizado 
cinco cursos de capacitación sobre Aval Ciudadano, con la participación 
de 110 asistentes.

Los servicios estatales de salud mantuvieron una cobertura de 
acreditación de 95.9 por ciento de sus unidades médicas y servicios 
programados durante 2011. En este periodo se reacreditaron 25 
unidades médicas y fue certificado con la norma ISO 9001-2000, 
el proceso de la cadena de frío de las vacunas del Centro Estatal de 
Vacunología. 

Se acreditaron en el 2012 los servicios de gastos catastróficos para la 
atención de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez, en 
el Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, para 
la Atención de Cáncer Testicular y Linfoma No Hodgkin en Adultos, 
en el Centro Estatal de Oncología de Campeche. Actualmente están 
en etapa de acreditación 29 centros de salud y el hospital general de 
Escárcega, para mantener su vigencia en la calidad y seguridad de sus 
procesos de atención médica.
Las acciones para la protección contra riesgos sanitarios se fortalecieron 
en 2012 con la protocolización del convenio de transferencia de recursos 
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por 2 millones 764 mil 404 pesos, provenientes de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Campeche (COPRISCAM) lleva a cabo verificaciones sanitarias 
enfocadas a los giros de mayor riesgo tales como los alimentos, 
agua purificada, sal de mesa, harina fortificada de trigo y moluscos 
bivalvos. Para cumplir con este objetivo en 2011, se realizaron 2 mil 319 
verificaciones para confirmar las condiciones sanitarias y verificar el 
cumplimiento de la legislación actual. 

De igual manera se monitoreó la calidad sanitaria de los alimentos, 
mediante el análisis por medio de laboratorio de mil 462 muestras en 
las que se incluyeron alimentos preparados, productos cárnicos, agua 
y hielo, pescados y mariscos, lácteos y sus derivados. A partir de los 
resultados obtenidos y de las deficientes condiciones sanitarias de los 
establecimientos vigilados, se ordenaron 84 medidas de seguridad de 
las cuales 45 fueron suspensión de actividades, 19 aseguramientos de 
productos y 20 destrucciones. Además se aplicaron 13 apercibimientos 
y nueve multas a igual número de establecimientos que incumplieron 
la normatividad en esta materia. Para incidir en la reducción de los 
factores de riesgo encontrados, se capacita al personal que está en 
contacto directo con los alimentos, tanto en la elaboración como en 
su expendio, por ello se impartieron 207 pláticas sobre el manejo 
higiénico de los alimentos a 2 mil 564 personas que los manipulan. 
Al mes de junio se realizaron 543 verificaciones en giros manejadores 
de alimentos con el objeto de comprobar las condiciones físico 
sanitarias; y verificar el cumplimiento de la norma de higiene en la 
preparación de alimentos. Asimismo se tomaron 299 muestras de 
cárnicos, lácteos, alimentos preparados, agua, hielo y productos de la 
pesca que fueron enviados para su análisis al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública. Estas acciones dieron margen a la aplicación de siete 
medidas de seguridad, consistentes en la suspensión de actividades 
y cinco sanciones administrativas que a su vez, consistieron en cuatro 
apercibimientos y una multa.

El monitoreo de los bancos ostrícolas realizado durante el 2011, 
permitió la recolección de 70 muestras de agua y ostiones y la toma 
de 108 muestras de florecimientos algales nocivos en los bancos 
ostrícolas, en las cuales se encontraron muestras de fitoplancton de 
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especies no tóxicas y que no representaron riesgo a la salud de la 
población. Para prevenir enfermedades entre la población que acude 
a nuestros balnearios se tomaron 252 muestras de agua de mar de las 
15 playas recreativas registradas, específicamente en los municipios 
de Calkiní, Campeche, Carmen y Champotón; resultando todas 
dentro de los parámetros que garantizan la seguridad de los bañistas. 
Para asegurar que el agua que se proporciona a la población llegue 
clorada, se realizaron 5 mil 50 determinaciones de cloro residual, 
obteniéndose una eficiencia en la cloración del 98 por ciento, cuatro 
puntos porcentuales por arriba de la media nacional. En el año 2012 se 
han aprobado por parte de la COFEPRIS seis bancos ostrícolas para la 
cosecha de ostiones, en virtud a que los estudios sanitarios realizados 
en 21 muestras de agua y producto, dieron como resultado la óptima 
calidad sanitaria del producto y del agua de mar. Con el propósito de 
identificar la presencia de marea roja en las costas campechanas y 
con énfasis en los bancos ostrícolas, se tomaron 31 muestras de agua 
de mar para la identificación de fitoplancton, confirmando que la 
variedad existente en nuestras costas, no condiciona riesgo alguno 
para la población. Asimismo se tomaron 64 muestras de agua de mar 
de las 15 playas recreativas campechanas, con resultados permisibles 
para su uso y disfrute y, se efectuaron 2 mil 815 determinaciones de 
cloro residual en los sistemas de abastecimiento de agua en el estado, 
obteniéndose una eficiencia en la cloración por arriba del 80 por 
ciento.

La falta de yodo en la dieta diaria condiciona la aparición de una 
enfermedad conocida como el bocio y el exceso de flúor, por su parte 
es causa de otro padecimiento conocido como flluorosis. Para prevenir 
estos riesgos durante el pasado 2011, se recolectaron 29 muestras de 
sal de mesa para su análisis en el LESP, estando todas ellas dentro de 
los parámetros permisibles para su consumo de acuerdo a la norma. 
Durante el periodo de enero a junio de 2012, se han tomado cinco 
muestras de ocho programadas en todo el ejercicio.

Continuando con el esfuerzo por mejorar el conocimiento de la 
población en materia de riesgos sanitarios, durante el año 2011, se 
impartieron 43 cursos sobre buenas prácticas de higiene a personas 
encargadas de la preparación de alimentos, del manejo y dispensación 
de medicamentos en farmacias y en el cuidado del agua para uso y 
consumo humano. En apoyo a estas acciones, fueron impartidas 297 
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pláticas a las que asistieron 4 mil 65 manejadores de alimentos y se 
distribuyeron 16 mil 930 impresos; entre mantas, volantes, trípticos 
y carteles, alusivos a la prevención de riesgos sanitarios. También se 
atendieron 187 denuncias ciudadanas relativas a la crianza de pollos, 
cerdos, borregos, defecación al ras del suelo y vertimiento de aguas 
negras a la vía pública. De enero a junio de 2012 se impartieron 19 
cursos, 63 pláticas a 845 manejadores de alimentos, se distribuyeron 
9 mil 947 impresos y se atendieron 80 denuncias relativas a quejas 
ciudadanas, sobre potenciales riesgos sanitarios.

Para disminuir los riesgos derivados de los factores ambientales, en 
el año 2011 se realizaron 70 operativos preventivos de saneamiento 
básico, que cubrieron un universo de 5 mil 231 casas, entre las cuales se 
distribuyeron 9 mil 320 frascos de plata coloidal, se utilizaron mil 706 
sacos de cal y 300 kilos de hipoclorito de calcio, con el propósito de 
prevenir brotes de enfermedades diarreicas. De enero a junio de 2012 
se han efectuado 11 operativos preventivos que han comprendido 851 
viviendas y la distribución de 2 mil 587 frascos de plata coloidal, para 
la desinfección del agua y verduras. En estas actividades además se 
utilizaron 82 sacos de cal para el saneamiento de los patios y sitios de 
alto riesgo y 100 kilos de hipoclorito de calcio, para la desinfección de 
depósitos de agua.

Durante el año 2011 los principales servicios proporcionados por las 
ventanillas de atención al público de la COPRISCAM, ubicadas en 
Campeche, Carmen y Escárcega, fueron los siguientes: se recibieron 
mil 560 avisos de funcionamiento, se otorgaron 70 licencias a 
establecimientos diversos prestadores de servicios; se entregaron mil 
143 permisos sanitarios solicitados principalmente para los servicios 
de traslado de cadáveres y para la autorización de libros para el control 
para medicamentos. De enero a junio del presente año se recibieron 
538 avisos de apertura y la emisión y entrega de ocho licencias 
sanitarias, a fumigadoras, farmacias y a prestadores de servicios de 
salud y 391 permisos sanitarios. 

Con una inversión de 500 mil pesos, para el año 2012, se tiene 
programado la rehabilitación del rastro municipal de la localidad de 
Sabancuy, municipio de Carmen.

Con el fin proteger la salud de la población ocupacionalmente 
expuesta a la radiación ionizante, a través de la vigilancia sanitaria a 
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giros prestadores de este tipo de servicios en Campeche, durante el 
2011 se realizaron 20 verificaciones sanitarias. En ese mismo periodo 
y para coadyuvar en la reducción de la muerte materna, se realizaron 
19 verificaciones sanitarias con el propósito de identificar y analizar 
los riesgos en esos establecimientos, mismos que fueron emplazados 
para cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias necesarias, que 
garanticen la calidad de los servicios que ofertan a las mujeres que van 
a ser madres. Se efectuaron cinco visitas a igual número de unidades 
para vigilar la observancia de la normatividad para proteger la salud 
del personal que maneja los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos 
(RPBI). Asimismo fueron monitoreadas a través de 312 acciones de 
verificación un universo de mil 515 establecimientos relacionados 
con la atención médica, resultando de ello, 11 medidas de suspensión 
temporal de actividades y servicios; así como 61 amonestaciones con 
apercibimiento y la aplicación de seis multas. Al primer semestre de 
2012 se han efectuado cinco verificaciones a establecimientos con 
servicios de rayos X;  siete a servicios médicos para evitar riesgos de 
muerte materna; cinco para vigilar el cumplimiento obligatorio en el 
manejo adecuado de los RPBI hasta su disposición final y finalmente 
98 verificaciones para constatar se cumpla con la normatividad 
en materia de atención médica, análisis clínicos y odontológicos. 
En 2011 se recibieron 105 notificaciones por reacciones adversas a 
medicamentos; mientras que a junio del presente año, se han recibido 
226. Es importante señalar que al analizar estos casos de reacción a 
medicamentos, la mayoría han resultado con intoxicación leve.

La publicidad engañosa o inadecuada, puede llevar al usuario a 
consumir productos o servicios que representan riesgos graves para 
su salud. Procurando evitar estos riesgos, a través de la COPRISCAM 
se realizaron 716 monitoreos en 2011. A junio se han realizado 181, 
la mayoría de ellas, entre establecimientos que expenden bebidas 
alcohólicas o productos frontera, suspendiéndose aquellos casos 
irregulares que pueden ocasionar, algún tipo de daño entre la 
población.

Para continuar con el combate frontal contra el tabaquismo y sus 
consecuencias, en el periodo que se informa se han distribuido 357 
Guías de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, se 
han colocado 328 calcomanías de reconocimiento a edificios 100 por 
ciento libres de humo de tabaco, se ha impreso mil 605 referencias 



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

300

sobre el cumplimiento de la señalética para establecimientos 
relativos a la no venta a menores de edad, ni venta de cigarros sueltos; 
asimismo se han efectuado 69 verificaciones en edificios públicos, 
procurando que éstos cumplan con sus obligaciones como edificios 
libres de humo de tabaco en favor de la salud de la población en 
general. De igual manera se aseguraron 5 mil 872 cigarros, los cuales 
fueron destruidos en el Evento del Día Mundial Sin Tabaco el 31 de 
mayo de 2012.

En este 2011 se construyó la casa de salud del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el 
municipio de Tenabo con una inversión de un millón 390 mil 418 pesos.

Para el fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de salud, 
durante el ejercicio 2011, se invirtieron recursos por 39 millones 503 
mil 213 pesos; mismos que se ejercieron en ocho acciones prioritarias. 
Se concluyeron trabajos complementarias en el hospital comunitario 
de Xpujil, Calakmul, por 3 millones 61 mil 438 pesos; se ejercieron 
en la terminación del Banco Estatal de Sangre, 9 millones 752 mil 
496 pesos; se fortaleció la infraestructura y el equipamiento del 
Hospital General de Especialidades de Campeche, con una inversión 
de 11 millones 986 mil 528 pesos; al igual que el Centro Estatal de 
Oncología, con 2 millones 196 mil 518 pesos; se realizaron también 
obras complementarias en el hospital comunitario de Sabancuy, por 
3 millones 428 mil 811 pesos; iniciaron los trabajos del nuevo centro 
de salud con servicios ampliados de Seybaplaya, Champotón, con 
762 mil 330 pesos y se ejercieron un millón 932 mil 948 pesos en la 
terminación del hospital comunitario de Hopelchén y 6 millones 382 
mil 144 pesos, en la terminación del hospital comunitario de Palizada.
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En cuanto a la nueva Unidad de Especialidad Médica de Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) en el municipio 
de Campeche, ya citada anteriormente, representó una inversión de 
17 millones 500 mil 929 pesos, que incluyó la adquisición de una de 
las unidades de mastografía de más alta tecnología existente en el 
país, con el objeto de garantizar una atención oportuna, segura y de 
calidad.
Desde su puesta en servicio, esta unidad ha proporcionado los 
siguientes servicios: mil 901 mastografías, 259 ultrasonidos mamarios, 
17 biopsias con estereotaxia y brinda seguimiento al 100 por ciento 
de los casos positivos, que logran detectarse. Sin duda, esta nueva 
unidad, representa uno de los más importantes avances médicos y 
tecnológicos en favor de las mujeres de Campeche, una opción de 
servicio que genera confianza y que hoy se encuentra al alcance de 
quienes, en algún momento de su vida, tengan la necesidad de acudir 
a estos servicios.

En el presente ejercicio se han programado 421 millones 839 mil 732 
pesos en 24 acciones para el fortalecimiento de la infraestructura 
física y equipamiento de los servicios estatales de salud. Dentro de 
estas obras se encuentra el inicio de la construcción y equipamiento 
del Centro Estatal de Rehabilitación Integral de Campeche (CERIC) con 
196 millones 752 mil 386 pesos; el cual permitirá mejorar la capacidad 
y la calidad de los servicios médicos de rehabilitación para apoyar de 
manera efectiva a la rehabilitación de las personas que cursan con 
procesos invalidantes, con el propósito de facilitar y contribuir a su 
reintegración familiar, social y productiva, además que fortalecerá 
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y articulará la red de servicios de rehabilitación e incrementará la 
capacidad de respuesta ante este tipo de necesidades de la población 
del Estado. 

Asimismo iniciará la construcción del Hospital del Niño y la Mujer, 
en Carmen, con una inversión de 15 millones de pesos en su primera 
etapa. Esta nueva unidad equilibrará la oferta de los servicios médicos 
en el Estado, al contar con especialidades y subespecialidades médicas 
que atiendan de manera efectiva las necesidades de la población de 
esta región del Estado y evitará la postergación de la atención médica 
la cual afecta no sólo la recuperación de la salud, sino también su 
incorporación de las personas a sus actividades productivas. 

Se iniciaron los trabajos de construcción de los centros de salud de 
Dzitbalché e Isla Arena, Calkiní; Lerma, Campeche; Ciudad del Carmen 
y Nuevo Progreso, Carmen; Seybaplaya, Champotón; Hecelchakán, 
Hecelchakán; y Tenabo, Tenabo; con una inversión de 104 millones 86 
mil 947 pesos. 

También se concluye la construcción de los hospitales comunitarios 
de Hopelchén y Palizada, por 12 millones 755 mil 81 pesos y los trabajos 
complementarios y de mantenimiento de los hospitales comunitarios 
de Xpujil, Calakmul y Sabancuy, Carmen, por 4 millones 761 mil 233 
pesos y del Centro Estatal de Oncología por 1 millón 496 mil 760 pesos. 

Se ejercen también este año 70 millones de pesos en 21 trabajos 
específicos de mejoramiento del Hospital General de Carmen, y los 
restantes 10 millones 242 mil 75 pesos se invierten en adecuaciones, 
mejoras y equipamiento del Hospital General de Especialidades 
de Campeche y la terminación del Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea. Asimismo se construirán el nuevo centro de salud de Rivera 
Lagón Dulce y las casas de salud de las comunidades de El Borbotón, 
El Porvenir, Puerto Arturo, Rivera La Corriente y Rivera Gómez, en el 
municipio de Palizada, con una inversión de 6 millones 745 mil 270 
pesos.

Adicionalmente a esas acciones, el 8 de septiembre de 2011 fue 
inaugurado el nuevo hospital general de Escárcega, el cual cuenta 
con una más amplia oferta de servicios, cuya inversión total fue 
de 225 millones 800 mil pesos en su construcción y equipamiento, 
el cual mediante gestiones obtuvo una aportación de 33 millones 
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de pesos, de recursos federales, para la contratación de personal e 
iniciar su operación. Los beneficios más importantes observados a 
la fecha, refieren una mayor oportunidad y calidad de los servicios, 
la reducción de los tiempos de espera en los servicios de consulta 
general y urgencias, la eliminación gradual de la postergación en los 
servicios de consulta de especialidades, cirugías y servicios auxiliares 
de diagnóstico y los ahorros que tiene ahora la población al disminuir 
los traslados, que generaban costos adicionales a los usuarios.

Recientemente concluido el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 
(CETS), es un complejo de servicios con capacidad técnica y tecnológica 
para operar regionalmente y ofertar sus servicios, incluso a los estados 
vecinos, sin embargo esta unidad requiere de una aportación adicional 
de recursos económicos, que garantice su próxima puesta en servicio. 
Es por ello, que en conjunto con la federación se proyecta un esquema 
de financiamiento que atienda y resuelva esta sentida necesidad de 
la población, para que en el corto plazo el CETS, fortalezca la red de 
servicios de sangre en el Estado.

Las innovaciones tecnológicas actuales han permitido a los servicios 
estatales de salud desarrollar proyectos sobre telecomunicaciones y 
Expediente Clínico Electrónico (ECE). El primero de estos proyectos, 
ha permitido un ahorro sustantivo en servicios de transmisión de 
datos, voz y video y tiene una cobertura actual de seis unidades 
hospitalarias, un hospital comunitario y las oficinas centrales de la 
Secretaría de Salud. Por su parte el proyecto ECE que está operando 
en los centros de salud Wilberth Escalante y el de la colonia Morelos, 
recientemente se amplió al hospital Dr. Manuel Campos, gracias a un 
donativo de 21 computadoras, 21 no break y 13 impresoras, entre otros 
equipos, además de los programas operativos que permiten continuar 

Inauguramos el 
nuevo Hospital 
General de Escárcega
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avanzando en la aplicación de la tecnología, en favor de los usuarios y 
de los trabajadores de la salud.

En materia de investigación en salud, desde el 2011 están en desarrollo 
dos proyectos cofinanciados con Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno 
del Estado de Campeche, por un monto de un millón 279 mil 626 pesos, 
cuyos resultados finales se obtendrán durante el presente año. Uno de 
estos proyectos estudia la expresión inmunofenotípica del cáncer de 
mama y el segundo, evalúa una intervención educativa para disminuir 
el sobrepeso y la obesidad en los niños de edad preescolar. Para el año 
2012, se han agregado dos proyectos aprobados, que se encuentran 
en la fase de formalización para iniciar su desarrollo en los próximos 
meses. Uno de estos proyectos por un monto de 812 mil pesos, cuyo 
objetivo es conocer la prevalencia de riesgo suicida y depresión; así 
como los factores asociados en adolescentes estudiantes del Estado 
de Campeche en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría 
y el otro, para el análisis de los efectos de oxígeno hiperbárico por un 
millón 247 mil 200 pesos, que ampliará el conocimiento acerca de 
nuevos indicadores para el diagnóstico temprano de complicaciones 
en la diabetes mellitus tipo II.

El servicio social, es un acto de solidaridad dirigido a los grupos 
sociales más vulnerables del país, representa un periodo de formación 
académica y trabajo ligado a la formación profesional. En lo que 
respecta a la formación de recursos humanos de pregrado, en el año 
2011 se registraron 61 médicos de internado, 91 médicos de servicio 
social, 85 enfermeras, 14 odontólogos, 22 psicólogos y 353 estudiantes, 
los cuales rotan en los diferentes campos clínicos que ofertan los 
servicios de salud. Actualmente la Secretaría de Salud tiene un registro 
de 64 médicos de internado, 82 de servicio social de medicina, 103 
enfermeras, 14 odontólogos, 38 psicólogos, 23 de trabajo social y 240 
estudiantes de diferentes carreras afines a la salud. En apoyo a este 
personal de salud el Gobierno del Estado en 2011, aportó 516 mil pesos 
del Programa Servicio Social Solidario, a través del otorgamiento de 
86 becas a médicos y enfermeras, que cumplen con su servicio social 
en los 11 municipios del estado. En el año 2012 por medio del Programa 
de Servicio Social Solidario, se han recibido 99 becas por un monto de 
594 mil pesos.
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Se continuó con la formación de médicos especialistas en Campeche 
en 2011, egresando el 29 de febrero de 2012 la primera generación 
de especialistas en medicina interna, cirugía general, ginecología 
y obstetricia y psiquiatría. Actualmente contamos con tres sedes 
formadoras de médicos especialistas, siendo éstas el Hospital General 
de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, el Hospital Psiquiátrico de 
Campeche y el Centro Estatal de Oncología, en las cuales se encuentran 
en formación 58 médicos residentes de las especialidades de 
pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, cirugía general, 
anestesiología, medicina integrada y psiquiatría; es importante referir 
que a partir del mes de marzo del presente año, inició la formación de 
especialistas en medicina de urgencias y la primera subespecialidad en 
Campeche, correspondiendo a radiooncología, cuya sede corresponde 
al Centro Estatal de Oncología. Asimismo en este año el Hospital 
General de Escárcega inició como sede del servicio social profesional 
de médicos residentes de ginecología y obstetricia, cirugía general, 
anestesiología y pediatría, provenientes del Hospital General Benito 
Juárez de México, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y el 
Hospital General de Especialidades de Campeche, siendo un centro 
de referencia y atención especializada para la población de esa región 
del Estado.

El Programa Anual de Capacitación 2011, registró avances 
representados por la celebración de 160 eventos de capacitación entre 
cursos, jornadas y diplomados, en los diferentes servicios y unidades 
médicas y administrativas de la Secretaría de Salud, en los que 
participaron 4 mil personas entre servidores públicos y prestadores de 
servicios. Destacan en este periodo la impartición de un Diplomado 
en Habilidades Gerenciales a prestadores de servicios; así como la 
clausura del Diplomado en Administración de Hospitales, que este 
año concluyó su tercera emisión. Para mejorar la calidad en el servicio, 
de enero a junio de 2012, se han llevado cabo 13 talleres vivenciales 
en materia de desarrollo humano, en los cuales han participado 
258 trabajadores de los hospitales comunitarios de Hopelchén y 
Sabancuy; el hospital general de Escárcega, el hospital Dr. Manuel 
Campos, el centro de salud de Campeche Dr. Wilberth Escalante, la 
unidad para la atención y prevención de las adicciones y el centro de 
atención a pacientes con infecciones de transmisión sexual, ambos 
de Campeche; la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, el Centro Estatal de Vacunología y la Jurisdicción Sanitaria 
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No. 2, con sede en Escárcega. Debido a las condiciones geográficas 
y epidemiológicas del Estado, reorientamos el Programa Anual de 
Capacitación para el presente ejercicio, para fortalecer la capacidad 
y habilidades del personal de salud en temas prioritarios, como el 
dengue, la atención del embarazo, parto y puerperio, el expediente 
clínico, las urgencias epidemiológicas y desastres, y la reanimación 
cardiopulmonar. En lo que va del presente año, se han realizado 45 
eventos de capacitación, en las diferentes unidades administrativas 
y médicas de la Secretaría de Salud, con una duración de 720 horas y 
mil 125 personas.

De igual forma el programa Sigamos Aprendiendo… en el Hospital, 
tiene la finalidad de brindar un espacio educativo a los niños, niñas 
y jóvenes que se encuentren hospitalizados, con la intención de 
combatir el rezago educativo que enfrentan durante el tiempo en que 
permanecen hospitalizados, o bien, asisten al servicio médico y hasta 
que son dados de alta. Dicho programa cuenta actualmente con 
tres aulas en funcionamiento, ubicadas una en el Hospital General 
de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio de Campeche, otra en el 
Hospital General Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar de Carmen 
y una más en el Centro Estatal de Oncología, espacios en los que 
se brindaron 908 atenciones durante el ciclo escolar 2011-2012. El 
pasado mes de mayo la Fundación BBVA Bancomer A.C. a través de la 
Coordinación Nacional de este programa, donó 10 computadoras de 
escritorio, mismas que se han distribuido en los tres espacios activos 
de Sigamos Aprendiendo... en el Hospital, para mejorar el servicio y la 
productividad del programa.
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A diciembre de 2011, el Seguro Popular de Salud acumuló 181 mil 869 
familias y 457 mil 529 personas afiliadas a su padrón de beneficiarios, 
correspondiente a mil 6 localidades. Actualmente este programa 
comprende 284 intervenciones que cubre mil 533 enfermedades 
de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
además se asocia a 422 claves de medicamentos, 57 intervenciones 
denominadas por su complejidad y costo como gastos catastróficos 
y otras 128 intervenciones exclusivas para niños. Al 30 junio del 
presente año, el Seguro Popular tiene una cobertura de mil 29 
localidades y 474 mil 783 afiliados integrados en 189 mil 100 familias, 
cuya salud está protegida por el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES) y un cuadro básico de medicamentos e insumos 
médicos de 541 claves, incluyendo vacunas. Además del CAUSES se 
cuenta con las intervenciones del Seguro Médico para una Nueva 
Generación para dar una mayor atención a los recién nacidos que 
suman a la fecha 995 que se han afiliado y que han sido financiados 
a través de este programa, el cual cuenta adicionalmente con una 
cartera que se amplió a 131 intervenciones. Un avance importante 
para el Estado y para los usuarios del Seguro Popular es la puesta 
en marcha del proyecto piloto denominado Receta Asociada para 
Entrega Complementaria de Medicamentos, donde participamos con 
otros tres estados de la república, el cual consiste en que se surtirán a 
través de la red de farmacias privadas, aquellos medicamentos que no 
se surtan en las unidades médicas de los servicios estatales de salud. 
Esta modalidad de surtimiento complementario, inició el pasado 8 de 
junio y operará conjuntamente con la red de Farmacias del Ahorro, la 
cual está adherida a este proyecto a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS).
Para garantizar la atención médica a sus afiliados, el Seguro Popular 
de Salud ejerció 248 millones 79 mil 792 pesos, correspondiente al 
2011, en conceptos autorizados en los anexos técnicos derivados 
del Acuerdo de Coordinación entre la Federación y el Estado, y que 
se refieren prioritariamente a la adquisición de medicamentos e 
insumos para la salud, mejoramiento de los espacios físicos y servicios, 
fortalecimiento de los recursos humanos, operación de las caravanas 
de la salud, entre otros. Para el año 2012, se estima ejercer 217 millones 
de pesos, en estas mismas acciones.
Con cargo al Fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (FFPGC) durante el 2012, las unidades que han 
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solicitado vía oficial el financiamiento por la atención de este tipo de 
padecimientos son el Hospital Dr. Manuel Campos, el cual subió a la 
plataforma del sistema 123 cirugías por cataratas, lo que le equivalió 
recursos adicionales por más de 550 mil pesos; el Hospital General 
del Carmen Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar acreditado para 
casos de prematurez, ingresó 101 casos de recién nacidos prematuros, 
equivalente a más de 3 millones quinientos mil pesos y el Centro 
Estatal de Oncología, con 133 casos tratados de cáncer cervicouterino, 
de mama y en menores de 18 años, por 5 millones de pesos, 
aproximadamente.

En el presente año ya se encuentra registrado en el sistema del FFPGC, 
el Hospital General de Especialidades de Campeche, Dr. Javier Buenfil 
Osorio; el cual prevé incorporar durante el 2012, a aproximadamente 
150 casos de pacientes recién nacidos con prematurez.

La acreditación es un proceso de evaluación externa, a través del cual 
se evalúa periódicamente un establecimiento de salud fijo o móvil, 
para determinar si cumple un conjunto de criterios o estándares de 
capacidad, que garanticen la calidad y seguridad, necesarios para 
proporcionar los servicios definidos por el Sistema de Protección Social 
en Salud en el CAUSES y en el FFPGC. En seguimiento al cumplimiento 
de estos requisitos la CNPSS, evalúa permanentemente los servicios 
estatales de salud a través del levantamiento de una encuesta de 
satisfacción que se aplica tanto a prestadores de los servicios, como a 
los usuarios y directivos. En esta ocasión los resultados de la encuesta 
más reciente, que corresponde al segundo semestre del 2011, refirió un 
96 por ciento de usuarios satisfechos con la atención médica recibida, y 
99 por ciento de los usuarios, tiene la intención de afiliarse nuevamente 
al Seguro Popular, al concluir su periodo de vigencia actual.

3.6. ALTERNATIVAS DE OFERTA EN MATERIA
DE VIVIENDA

La vivienda es una necesidad esencial del ser humano, pues requerimos 
de un lugar limpio, cómodo y seguro en el que las familias descansen, 
se eduquen y fortalezcan. Este es un interés primordial en la acción 
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de gobierno, y un compromiso firmado ante los campechanos, por lo 
que esta administración estatal promueve el desarrollo de vivienda, 
tanto en el sector público como en el privado, para que cada vez 
más ciudadanos puedan acceder a la vivienda digna y cómoda que 
requieren. Para ello, se recurre a distintas estrategias para impulsar la 
construcción de nuevas viviendas, y satisfacer así la demanda que día 
a día crece al ritmo de nuestra sociedad.

El Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche (INVICAM), que 
entró en etapa de liquidación y que ha fortalecido las acciones de 
cobranza a efecto de continuar con la recuperación de su cartera 
crediticia, al cierre del primer semestre de 2012, la recuperación ha 
sido por un monto de 18 millones 240 mil 711 pesos.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado a través de la 
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) signó 
un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) para la operación de la estrategia 2 x 1, 
para el otorgamiento conjunto de 135 subsidios para la adquisición 
de vivienda nueva a derechohabientes con un ingreso máximo de 
2.5 salarios mínimos que laboren en el Estado de Campeche, con una 
inversión conjunta de 6 millones 526 mil 506 pesos.

Por otra parte, para dar certeza jurídica a 639 familias campechanas 
respecto de la propiedad de su patrimonio, se concluyó la regularización 
de igual número de predios en el Estado de Campeche. También se 
concretó la escrituración de 329 propiedades en cinco municipios. 
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Igualmente, se inició el mismo proceso para 397 predios en cuatro 
municipios, lo que beneficiará a mil 365 familias, que finalmente 
poseerán plena y jurídicamente su vivienda.

Con el programa convenido con la CONAVI como entidad ejecutora de 
subsidios del programa Esta es Tu Casa logramos edificar un total de 
122 viviendas, 89 en el municipio de Campeche y 33 más en el municipio 
de Champotón. Lo anterior con una inversión total de 15 millones 
250 mil pesos. Para el ejercicio fiscal 2012, ha iniciado el proceso de 
promoción y asignación de 200 unidades básicas de vivienda bajo el 
mismo programa en los municipios de Calkiní, Carmen, Champotón 
y Escárcega, las cuales representarán una inversión de 25 millones de 
pesos, provenientes de recursos estatales, federales y de aportaciones 
de los propios beneficiarios.

Adicionalmente en 2011, se logró concertar mil 300 mejoramientos 
de vivienda a través de Ecoblock Internacional, S.A de C.V. (Échale a tu 
Casa), con subsidios de Producción Social de Vivienda de la CONAVI. 
Se destinaron un total de 560 paquetes de materiales para siete 
localidades del municipio de Campeche y 740 más para 18 localidades 
del municipio de Escárcega, con una inversión de 47 millones 281 mil 
676 pesos. En la misma línea de acción para este ejercicio nuestra 
meta es beneficiar a 2 mil 300 familias, conjuntando recursos de los 
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propios beneficiarios, subsidios de la CONAVI y estatales con una 
inversión superior a los 100 millones de pesos.

Con el programa convenido con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
en 2011, se edificaron un total de mil 155 viviendas en 57 localidades 
de siete municipios del Estado con la participación de tres agencias 
productoras de vivienda de amplio reconocimiento a nivel nacional 
e internacional: Ecoblock Internacional, S.A de C.V. (Échale a tu 
Casa), Mexicana de Servicios para la Vivienda S.A.P.I de C.V. (MexVi)
y Habitación y Vida, HabVita, S.A. de C.V. (HabVita). El otorgamiento 
de los financiamientos se realizó a través de Alianza Financiera Social 
S.A. de C.V., SOFOM ENR (Grameen) y de Alternativa 19 del Sur S.A. de 
C.V. SOFOM ENR; en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón y Escárcega; con una inversión total 
de 127 millones 50 mil pesos.

Bajo esta misma estrategia convenida con Sociedad Hipotecaria 
Federal, para este ejercicio 2012, se tiene como meta llevar 900 
viviendas a las familias de los municipios de Campeche, Candelaria y 
Carmen; con una inversión de 104 millones 75 mil pesos. 

Destaca la participación de Ecoblock Internacional, S.A de C.V. (Échale 
a tu Casa), en el Foro Económico Mundial y en la Grabación del 
Programa Global 3000 de la DEUTSCHE WELLE TV con el modelo de 
vivienda rural edificado en el municipio de Calakmul, que al cierre de 
este informe se encontraba entre los 12 finalistas a nivel mundial.
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En suma, en el año 2011, a través del Programa de Vivienda Revolución, 
con una inversión de 161 millones 902 mil 733 pesos, se edificaron un 
total de mil 277 viviendas, que sumadas a las mil 187 de 2010, acumulan 
un total de 2 mil 464 viviendas construidas en más de 80 localidades 
de siete municipios del Estado, a favor de la equidad de oportunidades 
en beneficio de los campechanos que menos alternativas tienen de 
tener su propia casa, fuente elemental de bienestar para sus familias.

En el 2012, insistiremos en la gestión con la CONAVI, para iniciar 
un programa en beneficio de las familias que se encuentran en 
zona de riesgo del municipio del Palizada, programa ambicioso que 
pretendemos realizar en una primera etapa con una meta inicial de 
150 viviendas tipo palafito. 

Con la firma del Convenio General de Colaboración entre el Gobierno 
del Estado de Campeche y la Fundación Kaluz, que tiene  por objeto 
conjuntar esfuerzos para llevar a cabo un programa de vivienda, bajo 
la modalidad de autoproducción asistida, en localidades de alta y 
muy alta marginación de los municipios de Hecelchakán, Hopelchén 
y Tenabo, se edificarán 750 viviendas de 24.64 m2 de construcción con 
muros aislantes Walltech de ferrocemento y cubierta con sistema 
aislante Maxitherm en base a lámina de fibrocemento P7 rojo barro, 
en terreno propio de los beneficiarios.

Adicionalmente para este ejercicio, se tiene el compromiso de llevar 
a cabo un programa de vivienda con los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), con el objeto de brindar 
oportunidades de acceso a una vivienda digna a los sectores 
productivos del municipio de Champotón, particularmente a los 
hermanos cañeros del Ingenio La Joya. Este primer esfuerzo tiene 
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como meta beneficiar al menos a 200 familias con una vivienda, en la 
modalidad de autoproducción asistida en terreno propio. 

En conjunto a través de los diversos programas que desarrolla la 
CODESVI, la meta en este ejercicio 2012 es desarrollar 2 mil 200 
viviendas en 8 municipios del Estado, con una inversión total estimada 
de 232 millones de pesos. 

En total, los organismos que se consideran en la contabilidad del 
tren de vivienda, durante 2011 aportaron 3 mil 614 viviendas: 261 de 
la banca; cinco de Banjercito; 51 de Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); siete de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM). Asimismo el Fondo Nacional de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), financió la adquisición de 195 viviendas nuevas, 
mientras que el INFONAVIT liberó créditos para la adquisición de un 
total de mil 377 nuevas viviendas. Con el Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares (FONHAPO), se edificaron 441 viviendas. El 
reporte general para el primer semestre de 2012 refleja la edificación 
de mil 439 viviendas más a través de las diferentes instituciones, 
según datos integrados con información preliminar proporcionada 
por los organismos antes mencionados.

Al cierre del año 2010, se construyeron 3 mil 917 viviendas en el Estado, 
que sumadas a las 3 mil 614 de 2011 y las mil 439 del primer semestre 
de 2012 suman un total de 10 mil 253 viviendas edificadas desde el 
inicio de la presente administración, que significan el 50 por ciento 
del reto establecido en este importante rubro. Asimismo se calcula 
que en el segundo semestre de 2012 se concluya la edificación de al 
menos 2 mil 800 nuevas viviendas, con lo que se alcanzará al cierre 
del presente ejercicio un total de 12 mil 843, superando así el 64 por 
ciento de la meta de edificar al menos 20 mil nuevas viviendas en esta 
administración.

En materia de desarrollo urbano se presentó a finales del año 
pasado ante 12 dependencias federales un proyecto de Desarrollo 
Urbano Integral Sustentable, DUIS, para la ciudad de San Francisco 
de Campeche, el cual se encuentra en fase de análisis por el Grupo 
de Promoción y Evaluación; de ser autorizado nos permitirá tener un 
programa de desarrollo integralmente planeado para los próximos 
veinte años.

10 mil 253 viviendas 
edificadas, que 
significan el 50 
por ciento del reto 
establecido en este 
importante rubro
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3.7. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO

Difícilmente puede lograrse el desarrollo integral de las personas, sin 
cuidar adecuadamente de sus condiciones físicas; si bien cada uno es 
responsable de sí mismo, es importante que el gobierno promueva 
la práctica de actividades físicas que propicien mejores condiciones 
de salud para los ciudadanos, así como desarrollar la infraestructura 
necesaria para que todos los campechanos tengan la oportunidad de 
practicar la disciplina deportiva de su preferencia.

Por ello es que el Gobierno del Estado realiza constantes esfuerzos 
para ampliar y mejorar la oferta de instalaciones para la práctica del 
deporte,  ofreciendo los servicios de entrenadores que permitan a los 
deportistas campechanos perfeccionar su técnica, y así alcanzar un 
mejor desempeño para obtener los resultados y el reconocimiento 
que anhelan y merecen.

Durante el periodo que se informa a través del Programa de Activación 
Física, se benefició a 162 mil 530 personas en un total de 156 eventos, 
con lo cual se superó la meta de personas atendidas mediante el cual 
casi se duplica la cantidad de eventos realizados el año pasado.

En el marco de los festejos del Día Mundial de la Activación Física, 
el pasado 28 de marzo, Campeche logró la activación de 319 mil 230 
personas.

Como parte de las actividades de la Feria de la Activación Física 
Escolar, el Gobierno del Estado ha logrado la participación de 226 mil 
27 alumnos de nivel primaria, secundaria y media superior, con gran 
aceptación por parte de los alumnos participantes. 

En el actual periodo, en la Activación Física Laboral se logró beneficiar 
a 4 mil 632 trabajadores, un incremento del 160 por ciento, pues en 
el año 2010, que se puso en marcha el programa se beneficiaron 2 
mil 889 personas que se desempeñan en diversas empresas de la 
iniciativa privada y dependencias de gobierno.

El programa de 
Activación Física 

benefició a 162 mil 
530 personas con lo 

cual se superó
la meta



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

315

La Escuela Secundaria General No. 18 durante el ciclo escolar   
2011-2012 recibe diariamente a 81 talentosos deportistas del Estado; 
cabe destacar que esta escuela cuenta con un plan de estudios que 
les permite realizar sus entrenamientos deportivos y continuar con 
sus estudios de Educación Básica, lo que contribuye a su formación 
integral.

Durante el año 2011, a fin de promover el combate al sedentarismo y 
la obesidad como parte de las actividades de promoción y fomento 
de las actividades deportivas en la Entidad, se llevó a cabo la Carrera 
BEPENSA Viviendo Positivamente; la Carrera Ciclista Promocional; el 
Campeonato Zonal de Natación de Curso Corto Sureste 2011; Serial 
Nacional de Luchas Asociadas, así como torneos de Tae Kwon Do y 
Voleibol de Sala, con la participación de más mil deportistas en total. 
En el mes de enero inició el Primer Serial Estatal de Carreras Pedestres 
2012 del cual cada carrera se realiza el último sábado de cada mes y 
tiene una participación promedio superior a 200 competidores; las 
carreras de este serial se han realizado en los municipios de Calakmul, 
Campeche, Candelaria, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

El día 4 de septiembre nuestro Estado recibió la Antorcha de los Juegos 
Panamericanos para realizar un recorrido de 20 kilómetros alrededor 
de la ciudad capital, portándola, atletas campechanos y entrenadores 
destacados.
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Nuestro Estado fue sede del Encuentro Nacional Indígena, el cual se 
llevó a cabo del 30 de noviembre al 5 de diciembre del 2011, con la 
presencia de 581 deportistas de 12 estados de la república.

En el ámbito nacional, durante el mes de diciembre una delegación 
de 59 deportistas participó en el Torneo Nacional del Pavo en San 
Luis Potosí, donde se obtuvieron 92 medallas: 46 de Oro, 33 de Plata 
y 13 de Bronce; una delegación de luchas asociadas participó en un 
Serial Nacional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, obteniendo 18 
medallas: tres de Oro, ocho de Plata y siete de Bronce; la selección de 
Judo del Estado participó en los Torneos Tomoyoshi Yamaguchi que se 
realizaron en el Distrito Federal y Tamaulipas, ganando seis medallas 
de Oro, seis de Plata y 11 de Bronce; en la disciplina de atletismo, 280 
deportistas participaron en el Torneo Internacional UAC 2012.

En actividad internacional, en septiembre del 2011, cuatro deportistas 
campechanos formaron parte de la Selección Nacional de 
Levantamiento de Pesas que participó en los Juegos Panamericanos 
Sub-15 en Ecuador, los cuales aportaron ocho medallas: cuatro de Oro, 
una de Plata y tres de Bronce; destacando la participación de Josué 
Aguilar Chan, ganador de tres medallas de oro, además de recibir la 
distinción como el Mejor Atleta del Evento. El pasado mes de junio se 
desarrollaron en Viña del Mar, Chile, los Juegos Panamericanos 2012, 
en las categorías Sub-15 y Sub-17; en estos eventos los deportistas 
campechanos obtuvieron cinco medallas de Oro y una de Bronce, 
destacando el joven José Ángel Bello Jiménez, del municipio de Carmen, 
al obtener tres medallas de Oro. En la disciplina de Judo, del 21 al 27 de 
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noviembre, en Argentina, se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos 
y Sudamericanos categoría Sub-15, los cuales terminaron con una 
cosecha de dos medallas de Plata y una de Bronce para los deportistas 
campechanos.

Es justo reconocer, dentro de los resultados a nivel internacional, 
los logros obtenidos por la atleta Jehovana Vianey Rivero Lara de la 
disciplina de Tae Kwon Do, que desde agosto ha logrado importantes 
avances en su rendimiento, pues ha obtenido medalla de Oro en el 
Open Tae Kwon Do Championship 2011 y 2012 de Estados Unidos, Oro 
en el Centroamericano estudiantil 2011 de Panamá, Oro en el Abierto 
Internacional 2012 de Suecia. Además, ha conseguido un quinto lugar 
en un torneo internacional que se realizó en Corea en el mes de 
agosto pasado y un noveno lugar en el Noveno Campeonato Mundial 
que se realizó en Egipto del 4 al 8 de abril de este año. Teniendo su más 
reciente participación en la Olimpiada Nacional 2012; donde obtuvo 
su tercera medalla de Oro de forma consecutiva para proclamarse 
Tricampeona nacional de la especialidad. Sin duda alguna, un 
gran ejemplo de que con dedicación y empeño se pueden obtener 
resultados sobresalientes a nivel nacional e internacional.

Del 19 al 25 de junio se desarrolló en el Estado de Guanajuato la 
Paralimpiada Nacional 2012, en este evento Campeche obtuvo un total 
de 19 medallas: siete de Oro, seis de Plata y seis de Bronce; teniendo un 
incremento de siete medallas en comparación al año pasado. En esta 
edición los máximos ganadores para el Estado fueron la deportista 
Guadalupe Estefanía Carrillo Osorio de la disciplina de Silla de Ruedas 
Natación al obtener tres medallas de Oro en las pruebas de 50 metros 
libres, 100 metros libres y 100 metros pecho; además Adriana Aguilar 
Acosta, de la disciplina de Deportistas Especiales Atletismo, quien 
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consiguió dos medallas de Oro en los 100 y 200 metros planos y una 
de Plata en Salto de longitud con carrera; así como también Franklin 
Josafat Santos Collí al ganar tres medallas de Plata en las pruebas de 
50, 100 y 200 metros libres y una de Bronce en 200 metros C.I. dentro 
de la disciplina de Silla de Ruedas Natación.

En el deporte paralímpico, es justo significar los logros alcanzados 
por Benjamín Cardozo Sánchez, quien ha conseguido medallas de 
Oro en las pruebas de salto de longitud, 100 y 200 metros planos 
de Atletismo en las ediciones 2011 y 2012 del Campeonato Nacional 
Paraolímpico; dentro de los Juegos Para Panamericanos de Guadalajara 
2011 obtuvo medalla de Oro en Salto de Longitud y medallas de Bronce 
en las disciplinas de 100 y 200 metros planos. Es el único deportista 
campechano que ha participado en unos Juegos Paralímpicos al 
asistir a los Juegos de Beijing 2008, hazaña que repetirá cuando inicie 
la máxima justa deportiva mundial en los Juegos de Londres 2012. 

Como parte de las acciones para llevar una adecuada preparación 
rumbo a la Olimpiada Nacional 2012, deportistas campechanos 
iniciaron una larga gira de concentraciones, participaciones en 
eventos nacionales y campamentos de aclimatación en los estados de 
Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, las instalaciones del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), el Centro Nacional de Alto Rendimiento 
(CNAR) y La Habana, Cuba; para un óptimo rendimiento en la máxima 
fiesta deportiva del país.

Mención especial merecen los deportistas campechanos que 
participaron en la Olimpiada Nacional 2012, pues obtuvieron para 
nuestra Entidad 136 medallas, siendo 43 de Oro, 41 de Plata y 52 de 
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Bronce, con lo que el Estado se mantiene en la posición 12 del medallero 
nacional; un resultado de excelencia comparando la cantidad de 
deportistas que asisten en representación de cada entidad, que le ha 
valido a Campeche obtener el segundo lugar nacional en eficiencia 
deportiva con un 34.9 por ciento, incrementando 1.5 por ciento en 
relación al año anterior.

En el año 2012, por tercer año consecutivo se ocupó el primer lugar en 
porcentaje de eficiencia en la Olimpiada Nacional, entre las entidades 
con menos de 2 millones de habitantes.

En la disciplina de Judo, se ocupó el Segundo Lugar Nacional con 27 
medallas: 12 de Oro, seis de Plata y nueve de Bronce; igualando con el 
primer lugar a Jalisco, en el número de medallas de Oro y Plata. Por 
otra parte, en Levantamiento de Pesas se obtuvieron 70 medallas, 
con lo que Campeche quedó en cuarto lugar nacional de la disciplina, 
siendo el Estado que más medallas ganó.

Es importante destacar la participación de Alicia Maribel Che Moo, en 
esta edición de la Olimpiada Nacional, en la disciplina de Judo, quien 
este año se proclamó tetracampeona nacional de la especialidad al 
obtener, por cuarto año consecutivo, la medalla de Oro. Fue elegida 
como deportista del año en el 2009, ese mismo año fue invitada a 
formar parte de la Selección Nacional Infantil de Judo que participó 
en los Juegos Sudamericanos y Panamericanos en Porto Alegre, Brasil, 
eventos en los que ganó medallas Plata y Bronce respectivamente; 
en el año 2010, participó en los Juegos Panamericanos en Panamá, 
donde consiguió una medalla de bronce; para el año 2011, asistió 
al Campeonato Sudamericano Sub-15 en Argentina obteniendo 
una medalla de Plata. En el mismo 2011 y a sus escasos 14 años de 
edad, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
el Reconocimiento Nacional a las Mujeres en el Deporte, siendo 
la única deportista de categoría Infantil que recibió este honroso 
distintivo. Otro caso a destacar es el de Luis Ángel López García de 
la disciplina de Luchas Asociadas, quien obtuvo medalla de Oro por 
tercer año consecutivo para convertirse en tricampeón nacional de la 
especialidad.

El proceso de Captación de Talentos Deportivos para el ciclo 2012-2013 
se encuentra en su primera etapa, mediante éste se han realizado 
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pruebas a más de 4 mil niños y niñas de entre 9-15 años de los 11 
municipios y de los cuales se ha invitado a 525 a participar en el curso 
de verano que forma parte de la segunda etapa de este programa.
Con estas acciones, se continúa el trabajo de incluir a niños y jóvenes 
de los 11 municipios en el fomento del deporte como fuente de salud y 
bienestar. Además de contribuir a la descentralización del deporte en 
la capital del Estado.

En apoyo a los deportistas campechanos destacados tanto en el 
ámbito nacional como internacional, se entregan mensualmente 131 
becas económicas y una académica, en el periodo 2011-2012; con una 
inversión anualizada de 1 millón 203 mil 240 pesos.

En el periodo que se informa se ha realizado una inversión de 118 
mil 228 pesos, con los cuales se ha entregado material deportivo a 17 
comunidades de nueve municipios, beneficiando a mil 764 deportistas 
de 147 equipos, a los cuales se les dotó de artículos para la práctica 
del fútbol, futsal, básquetbol, voleibol, sóftbol y béisbol como balones, 
redes, equipo de protección y playeras con las cuales se ha uniformado 
a 488 deportistas. Con estas acciones se continúa con el fomento del 
deporte en las comunidades del interior del Estado para contribuir al 
combate del sedentarismo y la obesidad.
Con el propósito de fomentar el deporte con recursos provenientes 
del Gobierno del Estado y la UNACAR, se amplió y remodeló el Estadio 
Resurgimiento, destinado para albergar el equipo de béisbol Delfines 
del Carmen, de la Liga Mexicana de Béisbol.  
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Con una inversión de 42 millones 813 mil 981 pesos se realizaron obras 
en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la cabecera municipal 
de Campeche consistente en la ampliación de gimnasios de usos 
múltiples 1 y 2, ampliación del campo de tiro con arco, gimnasio 
de acondicionamiento físico, unidad de medicina del deporte, 
ampliación y rehabilitación de la villa deportiva, la construcción de 
dos canchas de tenis, la construcción de dos canchas de voleibol de 
playa, la construcción del pabellón de gimnasia, la construcción del 
patinódromo y la rehabilitación de la pista de atletismo. En la cabecera 
municipal de Campeche se inició la primera etapa de la construcción y 
equipamiento del centro paralímpico con una inversión de 11 millones 
700 mil pesos y se inició la primera etapa del centro de talentos 
deportivos de Escárcega con una inversión de 20 millones de pesos.

Con una inversión de 5 millones 205 mil 760 pesos se construyó 
el campo deportivo con pasto sintético Mario Boeta Blanco, en la 
cabecera municipal de Carmen.

Se inició la 
primera etapa de 
la construcción y 
equipamiento del 
Centro Paralímpico
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Cabe destacar que para el año 2012, el Gobierno del Estado de 
Campeche programó 34 millones 96 mil 220 pesos para infraestructura 
deportiva en 13 localidades de los municipios de Campeche, 
Candelaria, Champotón, Escárcega y Hopelchén, beneficiando a 14 
mil 182 personas. De igual forma a través del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se 
tiene programada la rehabilitación de una cancha en el municipio 
de Campeche con una inversión de 360 mil pesos. Con la Comisión 
Nacional del Deporte se invertirá en Hecelchakán la cantidad de 2 
millones 999 mil 999 pesos, beneficiando con más infraestructura 
deportiva a mil 450 campechanos. 

3.8. DESARROLLO CULTURAL

Campeche es ejemplo de una sociedad que ha sabido encontrar 
caminos para el crecimiento y el progreso, a partir del reconocimiento 
de su diversidad étnica y cultural. En cada una de las regiones del Estado, 
se dispone de incontables recursos naturales, históricos, sociales y 
creativos que, puestos al servicio del desarrollo y con una visión de 
sustentabilidad, son capaces de generar procesos económicos que 
influyan favorablemente en la reducción de la desigualdad social. 
El reto es convertir todas las fortalezas culturales y naturales de la 
entidad en insumos para el bienestar de las familias y comunidades.

Identificar el potencial cultural del Estado y estimular la participación 
corresponsable de la sociedad, se plantea como la mejor vía para 
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avanzar hacia una descentralización efectiva y más amplia de los 
bienes y servicios culturales, y el fortalecimiento de las instancias 
municipales. Desde el inicio de la presente administración, el 
reconocimiento del rol cada vez más decisivo que tiene la cultura 
como factor de desarrollo y cohesión social, ha marcado la pauta 
para realizar diversas acciones de protección, fomento y difusión del 
patrimonio tangible e intangible, que forman parte de una estrategia 
integral del Estado en favor de la equidad y el bienestar social.

Una de las tareas sustantivas de la gestión cultural ha sido el 
establecimiento de mecanismos de cooperación cultural y procuración 
de fondos con la Federación y organismos internacionales para 
el desarrollo de proyectos estratégicos en materia de formación, 
infraestructura, fomento a la lectura y a las artes. Como resultado de 
las gestiones llevadas a cabo, durante 2012 se tiene programada la 
ejecución de 41 programas y proyectos de colaboración por un monto 
de 75 millones 883 mil pesos, cantidad que representa un incremento 
del 45 por ciento con respecto al 2011.

La actual administración Estatal, a través del Programa de Estímulo a 
la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), apoya a jóvenes creadores, 
creadores con trayectoria y grupos artísticos independientes otorgando 
recursos por un monto de 1 millón 370 mil pesos para el desarrollo de 
proyectos artísticos en las disciplinas de música, literatura, danza y 
artes visuales. El PECDA se ha constituido en el principal mecanismo 
para el financiamiento de la creatividad y talento artísticos de la 
sociedad, duplicando en los últimos tres años el número de estímulos 
entregados, pasando de 11 a 25 en el presente ciclo.
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El Gobierno de Campeche y el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
con la colaboración del ayuntamiento de Calkiní, implementaron el 
programa de enseñanza musical denominado Núcleo Comunitarios 
de Aprendizaje Musical de Bandas y Coros, en el que participan 140 
niños y jóvenes del Camino Real, quienes a partir de la práctica de 
la música y el canto podrán desarrollar habilidades artísticas para 
su desarrollo integral. En este contexto, se dotó al núcleo de 60 
instrumentos musicales. 

Para fortalecer la identidad cultural en las áreas rurales e indígenas, 
el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), entregó 3 millones de pesos para 84 proyectos que 
benefician a 677 creadores de arte popular principalmente de 
comunidades rurales e indígenas. Esos proyectos están enfocados a 
fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible, la identidad y 
las expresiones de la cultura popular en los 11 municipios del Estado.

La formación de capital social, tanto en su vertiente de generación 
de públicos para el disfrute estético, como para la capacitación 
y profesionalización de creadores artísticos, se reafirma como la 
principal línea de acción del Estado en materia de política cultural. 
Durante 2011 y el primer semestre de 2012 se ha implementado un 
intenso programa de formación con 85 talleres en las disciplinas de 
música, literatura, artes visuales, teatro, danza y gestión cultural, con 
la asistencia de mil 448 participantes. Dentro de los esquemas de 
profesionalización artística, sobresalen los programas de formación 
de escritores de la Academia Literaria de Campeche que atiende a 
10 jóvenes creadores y escritores, así como el diplomado de Creación 
Literaria realizado en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) en el que participaron 25 escritores. 

En el Centro de Arte Alternativo inició el proceso pedagógico para su 
transformación en un centro de producción y experimentación gráfica. 
A partir de septiembre de 2011 se ofrecen talleres permanentes de 
grabado, fotografía y pintura en los que participan 40 jóvenes. 

En la disciplina de teatro, se puso en marcha un laboratorio taller de 
formación actoral en el que participan 15 jóvenes, para lo cual se habilitó 
una sala teatro. Este espacio funciona también como foro teatral en 
el que se presenta el programa Jueves Teatral con las compañías del 
Estado. En este contexto, seis actores campechanos participaron en 
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programas académicos del Centro de Estudios de la Voz en la Ciudad 
de México, los beneficios de esta capacitación se extienden también 
a los grupos teatrales de los municipios mediante esquemas de 
retribución social que incluyen talleres y prácticas escénicas. 

Como ya fue referido en el Eje 1, como resultado del convenio de 
colaboración entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Cultura y la Fundación Pablo García, con una inversión de 2 
millones 200 mil pesos, se creó un programa destinado a apoyar 
la profesionalización del conocimiento artístico, a través del cual 
se otorgan apoyos a 25 jóvenes originarios del Estado para realizar 
estudios de licenciatura y posgrado en las disciplinas de música, 
cine, danza, teatro, literatura, artes visuales y canto en prestigiadas 
universidades en México y en el extranjero.

Durante el año 2012 se fortaleció y diversificó la oferta artística del 
programa de fomento artístico Música en Todas Partes, principal 
estrategia de difusión y promoción de los artistas locales, así como 
un importante espacio de esparcimiento para la sociedad y nuestros 
visitantes. En el marco de este programa se llevaron a cabo 494 
actividades en plazas públicas, parques y barrios tradicionales, con la 
participación de más de 300 artistas, que se presentaron ante 71 mil 
52 espectadores. De forma exitosa se realizaron mil 112 actividades 
que incluyen los conciertos de temporadas y galas de la Orquesta 
Sinfónica de Campeche, el programa Los Domingos son de Juan, las 
presentaciones del Gran Ballet Folclórico de Campeche, de la Marimba 
y de la Banda de Música del Gobierno del Estado, entre otros, así como 
exposiciones, actos cívicos, verbenas culturales y los festivales de Jazz 
y del Centro Histórico de Campeche en las que se congregaron 331 mil 
287 personas, que nos permitieron reforzar el trabajo de creación de 
nuevos públicos y la consolidación de los existentes.

Se presentó el espectáculo Yo soy Campeche, en el que se conjuga la 
música, la danza y el folclor campechano, interpretados por las más 
importantes agrupaciones musicales del Estado, como la Orquesta 
Sinfónica de Campeche, la Charanga y el Cuarteto Romance y Gran 
Ballet Folclórico de Campeche. Con este espectáculo, se pretende 
desarrollar un proyecto integral de las diversas manifestaciones 
artísticas y consolidar una propuesta escénica que represente en un 
solo espectáculo la riqueza cultural de la entidad.
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El Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche (FICH) se 
ha consolidado como el evento artístico más importante en la entidad, 
que permite proyectar a la nación y al mundo los valores de una 
sociedad orgullosa de sus tradiciones y patrimonio. Al conmemorar 
la emisión número XV, el FICH fue replanteado bajo una oferta 
programática multidisciplinaria, realizándose 56 actividades, con la 
asistencia de 49 mil 293 espectadores. 

Como parte del Festival se presentaron el grupo mexicano de rock 
La Gusana Ciega, el grupo tijuanense NortecCollective, la cantante 
española Ana Cirré y la Voces de Campeche, entre otros. Uno de 
los eventos más destacados del año 2011 fue el concierto del tenor 
mexicano Ramón Vargas, acompañado por la Orquesta Sinfónica de 
Campeche bajo la dirección artística del maestro Fernando Lozano 
Rodríguez. El Magno Concierto de Navidad presentó a los Tenores de 
México José Luis Duval, José Luis Ordóñez y Rodrigo García Arroyo con 
el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Campeche, el coro 
YidzatilKay de Yucatán y el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez, todos 
bajo la batuta del maestro Fernando Lozano. Este concierto se efectuó 
en la ciudad de Campeche y en Ciudad del Carmen ante más de 15 mil 
personas. En el marco del FICH y con el fin de atender las preferencias 
de los distintos públicos, se impulsó el Festival INDIE FEST Campeche, 
en el que participaron nueve grupos de rock procedentes de diversos 
estados del país, que se presentaron ante más de 3 mil jóvenes.
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Fomentar en la infancia el conocimiento y aprecio por los valores, 
la historia y la identidad estatal constituye una estrategia de 
mediano y largo plazo para la formación de una ciudadanía cívica y 
corresponsable, bajo esta visión se realizaron 293 actividades como 
parte de los programas Niños Guardianes del Patrimonio Cultural, 
el taller Viviendo las tradiciones, el VII Encuentro Estatal Los Niños al 
Rescate de las Tradiciones, y el innovador proyecto Un Centro Histórico 
para los Niños a través de los cuales se atendió a 12 mil 298 niños.

Arte a tu Escuela es un programa que tiene como objetivo propiciar el 
acercamiento de los estudiantes de nivel Primaria, con las expresiones 
del arte y la cultura, mediante exposiciones y talleres itinerantes. A 
través de este programa se efectuaron 267 visitas a escuelas en las 
que se atendió a una población estudiantil de 13 mil 288 niños.

En estrecha relación de trabajo con la Federación, el Gobierno de 
Campeche en coordinación con el INBA celebró en el Estado la XXXII 
Muestra Nacional de Teatro considerada como el encuentro de artes 
escénicas más importante del país, con la participación de más de 
400 actores y creadores teatrales. Durante la Muestra se realizaron 56 
funciones, de 30 puestas en escena y 27 actividades académicas entre 
talleres, mesas redondas, presentaciones de libros y conferencias. 
Asimismo, se entregó la medalla Xavier Villaurrutia al director 
teatral Rodolfo Arriaga. Cabe resaltar la puesta en escena de la obra 
Discordia y Cuestión de Amor, de Lope de Vega, una Co-producción de 
la Secretaría de Cultura de Campeche y el INBA, en la que participaron 
10 actores locales bajo la dirección de la maestra Sandra Muñoz.

El desarrollo cultural regional y la colaboración con entidades 
vecinas con las que mantenemos relaciones históricas, económicas y 
culturales ha encontrado en el Fondo Regional para la Cultura y las 
Artes de la Zona Sur (FORCAZS) un mecanismo ideal para reforzar 
vínculos de cooperación en los ámbitos académicos y artísticos con 
los estados de la zona sur. Bajo este modelo se llevaron a cabo durante 
el 2011 diversos proyectos de impacto regional, entre los que destaca 
el programa radiofónico Ritmo México Sur, el Circuito de las Artes 
Escénicas de la Zona Sur, a través del cual se propicia la difusión y 
movilidad de los grupos artísticos, así como el Atlas Turístico Cultural 
del Patrimonio Inmaterial de la Región Sur.
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En el marco del FORCAZS se implementan acciones encaminadas 
a la promoción del trabajo artístico de los creadores de la región, 
principalmente de los jóvenes. Por tal motivo, 100 artistas locales 
participaron en el Encuentro Nacional de Arte Infantil en Bacalar, 
Quintana Roo; el Diplomado de Dramaturgia en Izamal, Yucatán; el 
Encuentro de Escritores Andrés Iduarte en Villahermosa, Tabasco; la 
Fiesta del Caribe de Chetumal, Quintana Roo; las Fiestas Patronales 
en San Andrés Tuxtla, Veracruz; y el Foro Regional de Cultura en 
Villahermosa, Tabasco.

Con la finalidad de dar cauce a la creatividad y el trabajo literario y 
académico de la sociedad, se abre por vez primera en el Estado una 
convocatoria específica para apoyar proyectos editoriales. Bajo este 
modelo concursable y transparente, la sociedad, investigadores y 
creadores podrán publicar su obra, enriqueciendo la oferta literaria 
en todos los géneros y el conocimiento del Estado en temas de 
historia, arqueología, antropología, medio ambiente, gastronomía y 
patrimonio cultural. 

Las secretarías de Cultura y de Seguridad Pública y Protección a la 
Comunidad firmaron un convenio de colaboración para la capacitación 
de los internos de los centros de rehabilitación social de la entidad 
con el proyecto De la Palabra Escrita al Objeto del Diseño a cargo de 
la destacada diseñadora Ofelia Murrieta; en el cual se impartieron 
talleres, herrería, joyería, serigrafía, cartonería, textiles y diseño de 
mobiliario. Al final de los talleres se llevó a cabo la exhibición Arte en 
Libertad conformada por más de 200 piezas artesanales y artísticas 
elaboradas por los participantes.

Como integrante del Consejo Estatal de Discapacidad (COEDIS), la 
Secretaría de Cultura de Campeche, fomenta políticas culturales 
que propician la inclusión y el acceso a la cultura de las personas 
con discapacidad, por lo que en un ejercicio a favor de la equidad, 
por primera vez en los cursos de verano realizados en las casas de la 
cultura municipales participaron niños y jóvenes con discapacidad. 
Como parte del trabajo de promoción artística de sectores vulnerables, 
el grupo Estrellas con Ángel, integrado por 26 niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad, realizó múltiples presentaciones ante más de 27 
mil espectadores. Asimismo, se efectuaron 152 actividades a través 
de los programas Recrearte, Hospitalarte y talleres permanentes de 
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pintura en los que participaron 3 mil 319 niños y jóvenes con déficit 
intelectual, en situación vulnerable y públicos específicos.

Se continúa apoyando el taller de pintura libre, Trazos de Color, como 
parte de la descentralización municipal y como un homenaje del 
Gobierno del Estado al legado de su fundador, el pintor calkiniense 
Enrique Herrera Marín. Con la participación de 80 niños y jóvenes 
de Dzitbalché, quienes continúan su formación pictórica como una 
sólida opción para su desarrollo artístico e integral.

La estrategia más efectiva para garantizar servicios educativos de 
calidad para la niñez  y  la juventud es la capacitación y profesionalización 
de instructores y maestros de las casas de cultura municipales. En ese 
sentido, una de las acciones realizadas en coordinación con el INBA 
fueron los cursos de certificación de la plantilla docente integrada por 
100 maestros de las escuelas de iniciación artística asociadas de los 
municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria y Escárcega. 

Uno de los proyectos culturales prioritarios es la capacitación y 
profesionalización de la Orquesta Sinfónica de Campeche (OSCAM), 
para transformarla en el eje del desarrollo musical del Estado, bajo 
un modelo de orquesta escuela. Con la acertada asesoría académica 
del reconocido músico mexicano Fernando Lozano, se han realizado 
acciones estratégicas que han derivado en el mejoramiento técnico 
y artístico de la orquesta, así como la participación de la OSCAM 
en importantes acontecimientos musicales como la presentación 
del Réquiem de Mozart, tanto en Campeche como en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. Como resultado de la 
capacitación, la OSCAM ha ofrecido más de 40 conciertos, en cinco 
temporadas, con la participación de reconocidos directores y solistas. 
Con el compromiso permanente de preparar a las nuevas generaciones 
de músicos en la entidad, se realizan estrategias pedagógicas como la 
inclusión de becarios al interior de la orquesta. 

En el proceso de descentralización de difusión cultural en los 
municipios, la OSCAM ha realizado siete presentaciones al interior 
del Estado. Como resultado de la firma del convenio entre el gobierno 
de Campeche con el Sindicato Único de Trabajadores de la Música de 
la Ciudad de México, se llevó a cabo el programa Verano Musical, el 
cual se suma a las acciones de formación artística con actividades 
de capacitación y profesionalización de músicos campechanos en los 
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géneros de la música popular, y a través de conciertos en los que se 
mostró el resultado de esta capacitación. Al respecto, se presentaron 
ante 3 mil espectadores los grupos MX Fusión y las orquestas 
Recuerdos del Son y La Típica de la Ciudad de México y las danzoneras 
del Chamaco Aguilar y La Playa, como parte de los programas Noches 
de Danzón y Jueves de Salsa realizados en coordinación con el 
Ayuntamiento de Campeche.

En el año 2011, como parte de la política editorial, se apoyaron diversas 
iniciativas de escritores locales para la publicación de trabajos en los 
distintos géneros literarios, entre estos: Mujer es… Testimonios de 12 
mujeres que hablan latín, de Margarita Rosa Rosado Matos; en co-
edición con la Casa Maya de la Poesía se realizaron los siguientes libros: 
Bajo los Signos del Mayab, de Nelly Aponte; Bajo las Frondas, de Luz 
Clarita Arias Córdova; Siempre Será Mañana, de Eugenio Arce Lérida y, 
Como una Sombra Clara, obra colectiva de niños de la comunidad de 
Sabancuy. 

Uno de los sitios arqueológicos más importantes del Mundo Maya es 
la Antigua Ciudad Maya de Calakmul, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año de de 2002. 
En este sitio desde la década de 1980 se han llevado a cabo trabajos 
de investigación y rescate arqueológico que han arrojado un valioso 
conocimiento sobre la religión, estructura social, política y económica 
de los antiguos habitantes, que por primera vez es puesto al alcance 
de la sociedad mediante un libro de arte, titulado Calakmul, a través 
del cual se difunde y promueve el patrimonio cultural del Estado.

Una de las principales vertientes de trabajo desarrolladas es la cultura 
infantil, por lo que en el periodo que se informa se desarrollaron 2 
mil 19 actividades, atendiendo a 266 mil 133 personas; se impartieron 
32 talleres permanentes con especialidades en distintas expresiones 
artísticas en los que participaron 513 niños y jóvenes. De igual forma, 
se llevaron a cabo 184 talleres de iniciación al arte que permitieron 
atender a 3 mil 653 personas. A fin de generar un espacio de expresión 
artística para las nuevas generaciones, de manera constante se 
presentaron la compañía infantil de teatro Del Tingo al Tango y las 
compañías de danza folclórica infantil y juvenil, se realizaron recitales 
de música, y las fiestas del Palmar y del Sarao, sumando 76 actividades 
a las que acudieron 32 mil 162 personas.
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En un ejercicio multilateral para la construcción de las políticas 
culturales y la justa distribución de los recursos públicos destinados 
para la cultura, se sostuvieron tres reuniones de trabajo con los 
directores de cultura de los 11 municipios. Se efectuó el programa 
Cine en tu Comunidad, a través del cual se realizaron 11 proyecciones 
en los municipios de Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hopelchén y Tenabo y, se descentralizaron a los municipios 
43 presentaciones y talleres de la XXXII Muestra Nacional de Teatro 
y del XIV Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche. 
En este contexto, con el objetivo de profesionalizar a los promotores 
y gestores culturales del Estado de Campeche, se llevó a cabo en 
Calakmul, Calkiní, y Hecelchakán, el seminario de formación continua 
Aproximaciones al Ámbito de la Cultura, en el que a través de talleres 
y conferencias participaron 160 promotores de toda la entidad.

El Programa Marcha Cultural se constituyó como un instrumento 
fundamental para el fortalecimiento de la identidad cultural en los 
niños de los 11 municipios del Estado. Este programa promueve un 
modelo didáctico de las artes a partir del juego y la experimentación, 
que contribuye al desarrollo integral de las capacidades creativas y la 
convivencia armónica de los niños. Este proyecto realizó 22 giras en las 
que se atendió a 48 mil 423 personas en toda la entidad, convirtiéndose 
en una de las acciones de mayor impacto cultural.
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La promoción de los creadores y su obra es un factor necesario para el 
conocimiento y revaloración del patrimonio intangible. Durante este 
periodo se realizaron 57 exposiciones de artes visuales, entre las que 
destaca la exposición de títeres antiguos Teatro Carpa Rosete Aranda 
del INBA, y las exposiciones Pequeñas Joyas del Arte Mexicano y de 
la obra reciente del programa Pago en Especie de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estas exhibiciones fueron visitadas 
por 24 mil 900 personas.

En el marco de la Conmemoración del Centenario Luctuoso de Justo 
Sierra Méndez,  el Gobierno  de  Campeche y el sector educativo 
realizarán durante el 2012 un programa de actividades que incluye 
conferencias magistrales, exposiciones, ediciones de libros, mesas 
redondas y obras de infraestructura cultural y educativa, para 
rememorar la labor de un personaje central que impulsó la Universidad 
Pública y el modelo educativo laico y gratuito que prevalece hasta 
nuestros días.

Este año con la colaboración de los tres niveles de gobierno se realizó 
el VI Encuentro Nacional de Escritores en la Región de los Ríos, el 
cual reunió a 25 destacados escritores de 15 estados de la República 
Mexicana y de Cuba. Durante el Encuentro se le rindió un homenaje a 
la maestra Silvia Molina por su trayectoria artística.

En coordinación con el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
y Tecnología (FOMIX), se otorgaron 2 millones 800 mil pesos para 
el financiamiento de proyectos enfocados al fortalecimiento de la 
infraestructura física, tecnológica y de servicios educativos para 
la formación de recursos humanos y el conocimiento cultural y 
artístico en los municipios. Con estos recursos se está apoyando la 
rehabilitación de la Casa de la Cultura de Lerma, en Campeche; la 
remodelación del Centro Cultural en Nuevo Progreso, Carmen; y la 
ampliación de la Casa de la Cultura de Tenabo.

Con el objetivo de promover y difundir la riqueza cultural de la danza 
folclórica y estimular a las nuevas generaciones en esta actividad, 
en coordinación con el programa Alas y Raíces del CONACULTA se 
efectuaron los Encuentros Estatales de Grupos Folclóricos Infantiles 
y Juveniles en Isla Aguada y en Zoh Laguna, respectivamente, con 
la participación de 2 mil 670 niños. A fin de generar un espacio de 
convivencia y aprendizaje de la diversidad cultural, se realizó en la 



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

333

villa de Isla Aguada, municipio del Carmen, el Campamento Estatal 
de Verano en el que participaron 428 niños originarios de los 11 
municipios del Estado.

Como parte de las acciones de atención a la juventud, el programa 
Plasmarte reafirmó su carácter de foro de expresión a la creatividad, 
destrezas y talento de los artistas urbanos, por lo que se impartieron los 
talleres de Grafiti y Patrimonio en las escuelas de nivel medio y medio 
superior. Asimismo, se realizó el taller Volumen y Realismo dirigidos 
a grupos organizados de grafiteros para reforzar sus técnicas de 
expresión gráfica y tres proyectos de arte urbano con la participación 
de distintos colectivos que intervinieron con mensajes enfocados a 
la revaloración de la cultura local, destacando el mural Cultura Maya 
elaborado por el Crew Mac en la Arena Campeche, y los finalistas del 
concurso de grafiti Tradiciones Campechanas en la barda perimetral 
de la Escuela Preparatoria del Instituto Campechano.

El conocimiento del patrimonio cultural es la mejor estrategia para 
garantizar su conservación. Desde esta perspectiva se diseñaron 
los programas Huellas del Conocimiento y Pasaporte al Arte, con la 
finalidad de que los niños y jóvenes visiten los sitios patrimoniales de 
la ciudad para generar en ellos una conciencia que valore el legado 
cultural que les es propio. Al mes de junio de 2012 han participado 27 
mil 319 niños a través de 623 actividades.

En el año 2012, el Festival Internacional de Jazz rindió homenaje 
al pianista Enrique Nery, considerado uno de los más importantes 
músicos del país. Durante la XIII emisión del Festival se realizaron 14 
presentaciones entre las que destacan la participación de la afamada 
jazzista brasileña Elian Elías, el cuarteto español de Marta Sánchez, el 
concierto de Saskia Laroo de Países Bajos, de la Big Band de Elías Ochoa 
e Iraida Noriega, entre otros. El Festival se efectuó en los municipios de 
Calkiní, Campeche, Carmen y Champotón.

Por segundo año consecutivo, el día 30 de abril se llevó a cabo el evento 
Un Centro Histórico para los Niños en coordinación con 54 instancias 
de los tres órdenes de gobierno, así como de la iniciativa privada y de 
la sociedad civil. En este contexto se realizaron diversas actividades 
de talleres de artes plásticas, biblioteca digital, exposiciones de arte, 
proyecciones de concientización con temas de medio ambiente y 
salud, presentaciones de teatro guiñol, lectura de cuentos, salas de 
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fomento a la lectura, recorridos guiados, productos comerciales, feria 
deportiva y juegos tradicionales.

Durante el periodo que se informa se fortaleció la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas al pasar de 61 a 68 unidades, que atendieron a 
385 mil 524 usuarios, quienes realizaron 394 mil 908 consultas. Para la 
promoción del libro y el fomento del hábito de la lectura, se realizaron 
3 mil 59 actividades de fomento con la participación de 46 mil 925 
personas, de las cuales más de la mitad corresponde a población 
infantil y juvenil. En el municipio de Escárcega se inauguró la primera 
biblioteca modelo en el Estado, la cual incluye, además del moderno 
mobiliario y equipamiento, un catálogo de servicios digitales, de 
fonoteca, acceso a internet, recursos didácticos, multimedia y un 
acervo conformado por 15 mil libros. Como una estrategia para 
conservar y difundir los documentos del fondo reservado de la 
Biblioteca Campeche, que contiene documentos históricos que datan 
del siglo XVI al XIX, y materiales históricos pertenecientes al Archivo 
General de Estado, se digitalizaron 25 mil páginas de libros para que 
puedan ser consultados por investigadores y especialistas.

En colaboración con el INBA se lleva a cabo el programa Leo… Luego 
existo, el cual tiene como objetivo estimular hábitos lectores en la 
población. En este programa participaron figuras como Lilia Aragón, 
Irma Dorantes, Cecilia Toussaint, y Margarita Gralia, entre otros. 
De igual forma, se reforzó el papel de la Biblioteca Pública como 
espacio para la formación de lectores. Otras de las iniciativas para la 
promoción de la literatura, el libro y sus autores es el programa Jueves 
Literarios, en el que participan escritores locales en lecturas públicas 
de obra propia o de escritores nacionales e internacionales. Por tercer 
año consecutivo el proyecto de librería móvil Librobus recorrió los 
municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega 
realizado en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes para poner al alcance de la sociedad obras literarias de 
reconocidos autores a bajo costo. Se pusieron en marcha dos unidades 
móviles del programa Pampanera literaria, que realizan actividades 
de venta de libros y promoción y fomento a la lectura en espacios 
públicos. En coordinación con el CONACULTA se instalaron 11 módulos 
del programa Paralibros en las cabeceras municipales con el objetivo 
de reforzar la estrategia de fomento a la lectura, principalmente 
dirigida a niños y jóvenes.

En el municipio 
de Escárcega se 

inauguró la primera 
Biblioteca Modelo

del Estado
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En el año 2011 se rehabilitaron las casas de cultura infantil La Chácara 
de Hecelchakán y Palizada, con una inversión de 554 mil 759 pesos 
y se remodeló y amplió la Casa de la Cultura en Xpujil, municipio 
de Calakmul; mediante la inversión de 722 mil 812 pesos, se inició 
la rehabilitación y equipamiento del ex Cine Jardín como casa de la 
Orquesta Sinfónica de Campeche con una inversión de 5 millones 500 
mil pesos. En el 2012 se ha programado la construcción del Centro 
de Arte Alternativo en la exarrocera y la habilitación de la sala de 
exposiciones en el exconvento de San Roque en la capital de Campeche 
con una inversión de 4 millones 476 mil 705 pesos, la rehabilitación de 
la Casa de la Cultura y la construcción de infraestructura recreativa 
en la capital del Carmen con una inversión de 18 millones 235 mil 
647 pesos; la restauración y acondicionamiento de espacio cultural 
del Estado de Campeche en la localidad de Nuevo Progreso en el 
municipio de Carmen con una inversión de un millón 800 mil pesos 
y la construcción de tres chácaras con una inversión de un millón de 
pesos.
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Los poderes públicos de Campeche y la sociedad realizaron un 
reconocimiento a la trayectoria artística de José Luis Cuevas, que 
culminó con la exposición de su escultura monumental en la 
ciudad de Campeche y Ciudad del Carmen. Esta iniciativa permitió 
poner al alcance de la ciudadanía en espacios públicos, la obra de 
esta reconocida figura del ámbito cultural, con la visión de iniciar 
museografías itinerantes de los máximos exponentes del arte 
mexicano.

El fomento a las expresiones del arte y la cultura y el estímulo a la 
creación se otorgaron diversos premios y reconocimientos; La IX 
Bienal de Pintura Joaquín Clausell, realizada en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Campeche, transformó la visión de este 
proyecto a una perspectiva nacional. La emisión 2011, dotada de un 
monto de 150 mil pesos, fue adjudicada al artista Jorge Patrón Le Doux 
por su obra Muro Rojo. El premio de Bellas Artes de Cuento Infantil 
Juan de la Cabada dotado de 150 mil pesos y que desde hace 35 años 
se realiza de manera conjunta con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, fue otorgado a Ana Romero por su obra Puerto Libre. Cuentos de 
Migrantes: Una Larga Historia y Seis Ramas de un Mismo Árbol. Para 
estimular el desempeño de las instituciones educativas participantes 
en los desfiles cívicos del 16 de septiembre y 20 de noviembre, se llevó 
a cabo un certamen con premios para los primero lugares por un 
monto de 180 mil pesos.
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Como parte de la promoción del patrimonio tangible e intangible la 
Secretaría de Cultura de Campeche, en coordinación con la Secretaría 
de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, presentó en el Teatro 
de la Ciudad de México Esperanza Iris al Gran Ballet del Estado de 
Campeche.

Ante los nuevos modelos de consumo que en materia de comunicación 
han surgido en el mundo, en donde México y por supuesto Campeche 
no han quedado exentos, surge la imperiosa necesidad de generar los 
mecanismos para atender dicha demanda, por lo que la Secretaría 
de Cultura de Campeche desde su página de internet www.
culturacampeche.com, que a la fecha tiene un registro de 890 mil 
visitas, también a través de las redes sociales como Facebook y Twitter 
se ha establecido un nuevo vínculo de comunicación con la sociedad 
civil, especialmente con el sector juvenil. 

En ese sentido se creó la Biblioteca Virtual en donde se ha compilado, 
un acervo histórico que a la fecha resguarda 71 libros digitalizados, 
incluyendo a la Enciclopedia Campeche; 18 libros en formato PDF; más 
de mil fotografías antiguas y 27 discos de producciones campechanas. 
Se creó un canal de transmisión en vivo por internet de los conciertos 
que se organizan, principalmente los de la OSCAM, que permitirá 
además de disfrutar del evento en cualquier parte del mundo, el 
resguardo de este valioso material a las futuras generaciones y que 
a la fecha lleva transmitidos 10 conciertos de su V Temporada. La 
Cartelera Cultural ha iniciado su tercer año de publicaciones, y se ha 
logrado consolidar como el órgano de difusión de la Secretaría de 
Cultura que permite que su programación llegue a nuevos públicos, 
imprimiéndose mensualmente 5 mil ejemplares.

La cultura es una inversión social que no sólo genera mejores niveles 
de bienestar para las personas y comunidades, sino que eleva la 
calidad de la convivencia social, propiciando lazos de cooperación, 
equidad, solidaridad y armonía. En este sentido, el trabajo realizado 
en la primera mitad del sexenio se ha enfocado a impulsar un cambio 
en la percepción del servicio público para situar la cultura como un 
eje transversal de las acciones de gobierno; así como promover una 
visión de la cultura como un factor decisivo de crecimiento económico 
capaz de generar empleo, ingresos y alternativas de vida dignas y 
sustentables para quienes se dedican al trabajo creativo.

Se creó la Biblioteca 
Virtual con un 
acervo de 77 libros 
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3.9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS TAREAS 
DE GOBIERNO

Poco puede hacer un gobierno por fomentar el progreso de su gente y 
territorio, si no cuenta para sus tareas con el apoyo decidido y solidario 
del pueblo mismo. La participación de los ciudadanos en los esfuerzos 
encaminados al desarrollo de su propia comunidad, es fundamental 
para garantizar que las actividades que se realizan para beneficio de 
todos, logren alcanzar sus objetivos.

Por ello, esta administración ha procurado desde su inicio fomentar la 
participación del mayor número posible de ciudadanos en actividades 
y proyectos para el desarrollo de nuestra entidad, lo cual ha permitido, 
gracias a la participación entusiasta y comprometida de decenas de 
miles de campechanos, que han confiado en sus autoridades y han 
trabajado de la mano del gobierno para mejorar las condiciones de 
vida en sus colonias y comunidades.

En el ejercicio permanente que se realiza en las comunidades, el 
gobierno sólo interviene para entregar los recursos financieros que 
permitirán realizar las obras u operar las acciones decididas por ellos 
mismos.

De ahí que sigamos impulsando los postulados sobre los que se basan 
los principios del Campeche Solidario, esto es, cooperación, confianza 
mutua, respeto y pluralidad.

Al 2011, el Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) 
promovió el cumplimiento de 159 compromisos adquiridos por los 
80 Comités Solidarios de Participación Ciudadana (COSPAC) activos 
integrados en 2010. 

De igual forma se continuó con la promoción de la participación social 
a través de la impartición de cursos y talleres, en los 11 municipios 
del Estado, se contó con la participación de 6 mil 931 personas de las 
cuales 3 mil 492 son hombres y 3 mil 439 son mujeres.
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En febrero de 2012, el INDEFOS presentó la propuesta del Modelo 
de Intervención Institucional, sobre el cual se pretenden enfocar los 
trabajos de la dependencia durante el año en curso.

Trabajar juntos, gobierno y sociedad, es el mayor reto de la política 
social. Consolidar la confianza y respeto a la manera de enfrentar 
la vida, logrando sumar voluntades, es la vocación del Campeche 
Solidario y reflejo de esta filosofía son nuestros programas Escuela, 
Casa de Salud y Comunidad Solidaria.

En 2011, se focalizaron 372 localidades con algún grado de marginación, 
del interior del Estado, donde se ha manifestado la pluralidad y el 
compromiso que un ciudadano puede aportar para las generaciones 
presentes y futuras, aplicando acciones básicas de conservación, 
mantenimiento y equipamiento de lugares, que por su importancia, 
son el centro de atención de la mayoría de los habitantes, demostrando 
que el dinero en manos del pueblo se convierte en un recurso aplicado 
de manera responsable, transparente y eficiente.

Los 750 Comités Solidarios de Obra y Acción, guiados por sus directivas 
integradas por más de 5 mil 250 mujeres y hombres comprometidos 
con su pueblo, han generado más de mil 83 obras y acciones, en los 
que se realizan actividades de mejora a la salud, la educación y de 
espacios públicos.

En el año 2011, con acciones de Escuela Solidaria se integraron 291 
comités de obra y acción, que realizaron igual número de talleres de 
planeación comunitaria, generando con su decisión y mano de obra, 
la rehabilitación de escuelas de Educación Inicial, Preescolar, Primaria 
y Telesecundaria, beneficiando a 37 mil 801 niños.

Se lograron constituir 158 comités en el Programa Casa de Salud 
Solidaria con el interés de mejorar las condiciones y servicios de Salud 
permitiendo el equipamiento, la rehabilitación y mantenimiento de 
su infraestructura. Se beneficia a casi 45 mil habitantes, entre niños, 
mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Se integraron 301 comités del Programa Comunidad Solidaria 
que realizaron acciones de mejoramiento en comisarías, espacios 
deportivos, parques, áreas de uso múltiple y salones comunitarios de 
esparcimiento, impactando de manera directa en 126 mil 716 personas.

Los 750 comités 
solidarios de obra y 
acción han generado 
más de mil 83 obras y 
acciones
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Así fue como, mediante estos tres programas solidarios, en el 
periodo 2011, los comités cumplieron 146 acciones de albañilería en 
aulas escolares, 122 reconstrucciones de plazas cívicas, 234 cercas 
perimetrales, 312 trabajos de pintura, 48 construcciones de baños, 
mejoramiento de 57 parques. Asimismo, se adquirieron 56 equipos 
de sonido, 28 podadoras, 262 mobiliarios y material deportivo, 26 
nebulizadores, 14 básculas, 24 glucómetros, 27 baumanómetros, ocho 
estetoscopios y 12 termómetros, entre otros.

La invaluable aportación de la mano de obra del pueblo, sumada 
a la del Gobierno del Estado, logró la inversión de 15 millones de 
pesos, divididos de la manera siguiente: programa Escuela Solidaria 
5 millones 820 mil pesos; Casa de Salud Solidaria 3 millones 160 mil 
pesos y 6 millones 20 mil pesos en Comunidad Solidaria, logrando 
beneficiar a más de 126 mil campechanos.
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Se ha programado para este año 2012, constituir 750 comités, en 
aproximadamente 400 localidades, con una inversión de 15 millones 
de pesos.

En suma, en los tres años de gobierno se han conformado un total de 
2 mil 89 comités solidarios de obra y acción, alentando la organización 
social de más de 14 mil ciudadanos, que han dirigido el esfuerzo de 
sus comunidades ejecutando transparente y responsablemente una 
inversión de más de 42 millones de pesos que han generado más de 5 
mil acciones solidarias, que benefician directamente a 400 localidades 
de los 11 municipios del Estado.

Se han conformado 
un total de 2 mil 89 
comités solidarios 
de obra y acción 
alentando la 
organización social 
de más de 14 mil 
ciudadanos
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Eje 4

Gobierno
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y Moderno



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

344



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

345

La presente administración, mediante un esfuerzo coordinado, ha 
logrado establecer una estructura de trabajo organizado, con la 
finalidad de realizar acciones que conduzcan al fortalecimiento de 
nuestro Estado.

Asimismo, en el cumplimiento del deber de responder puntualmente 
a la confianza de la sociedad campechana, se ha impulsado un proceso 
de fortalecimiento de la gobernabilidad, es decir, de la seguridad 
y certeza jurídica, así como de la gestión urbana sustentable, de 
las finanzas públicas, resaltando la modernización, innovación y 
fortalecimiento de la gestión pública, rendición de cuentas, como 
deber superior de un gobierno responsable y moderno.

A través de la aplicación de los ideales de justicia y solidaridad, ha sido 
posible establecer acuerdos que promueven una constante mejora en 
la vida de los campechanos.

4.
Gobierno Responsable

y Moderno 
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4.1. GOBERNABILIDAD
Campeche ha cambiado en los últimos tres años, porque quienes 
lo habitamos estamos comprometidos con un mayor grado de 
cooperación e interacción que se define en una sola palabra: la 
corresponsabilidad.

La tradición de respeto y colaboración que Campeche tiene en el 
contexto de los tres órdenes de gobierno ha sido reforzada día 
con día, pues como parte integrante de la federación, asumimos el 
compromiso de luchar por un mejor país.

En este marco, nuestra entidad recibió el día 8 de septiembre de 2011 al 
licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la develación de la placa inaugural del Hospital 
General de Escárcega; y de igual manera, se realizó el izamiento de la 
bandera de cobertura universal de salud en el Estado de Campeche.

En el periodo que nos ocupa, asistimos a dos reuniones ordinarias de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) realizadas en 
Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México, D.F.; dentro de las cuales 
se generaron acuerdos fructíferos para la entidad, ya que fue posible 
establecer la agenda de temas prioritarios con Pemex en términos de 
una protección civil que trascienda. De igual manera fue posible la 
aprobación de la propuesta para la creación del Fondo de Protección 
Civil.

Reiteramos nuestro agradecimiento a los diputados del Honorable 
Congreso del Estado, por su compromiso con Campeche manifestado 
en la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 
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del presente ejercicio; y en la recepción y aprobación de las iniciativas 
que de manera muy respetuosa y atenta hemos enviado al Congreso 
Local.

También manifestamos nuestro reconocimiento a los Magistrados 
que integran el honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Campeche, por su labor decidida a favor del Estado.

Además como un acto de concertación entre los tres órdenes de 
gobierno, la sociedad y la iniciativa privada, durante el presente 
ejercicio, realizamos trabajos inherentes al Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM).

Lo anterior fue ejecutado con la total certidumbre de que la 
planeación estatal es producto de una comunicación efectiva, realista 
y bien direccionada, entre el gobierno y los sectores que integran el 
COPLADECAM.

Producto del diálogo permanente en este comité plural, se realizó la 
presentación del Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio 2012; 
mismo que tuvo lugar el día 29 de marzo del presente año.

De esta manera se logró integrar para beneficio de Campeche un 
monto total de inversión por el orden de 33 mil 801 millones 573 mil 
456 pesos. 

A través del Acuerdo Marco celebrado con Petróleos Mexicanos, se 
han concretado valiosos esfuerzos traducidos en obras y acciones de 
beneficio comunitario.
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Como resultado de las gestiones del Gobierno del Estado y del 
Ayuntamiento de Carmen, ante la Subdirección de producción de 
la Región Marina Noreste, con recursos del Programa de Obras de 
Beneficio Mutuo, se concretó la construcción del drenaje pluvial, 
sanitario, urbanización y pavimentación con concreto hidráulico del 
Fraccionamiento Santa Rita en Ciudad del Carmen, por un monto de 
94.7 millones de pesos, misma que se concluyó el pasado mes de junio. 
En esta misma zona se está construyendo una Unidad de Primer Nivel 
de Atención Médica, con servicios de consulta externa y atención a 
adultos mayores con una inversión de 140 millones de pesos.

Asimismo, se encuentra en proceso de licitación la primera etapa de 
las obras: libramiento carretero Boquerón del Palmar, el cual cuenta 
con su proyecto de ingeniería y del Boulevard Costero Norte Juan 
Camilo Mouriño, con una inversión aproximada de 300 millones de 
pesos, sin duda estas avenidas le ofrecerán a la ciudad mejorar el flujo 
vehicular y un mejor entorno urbano.

El 25 marzo pasado, conjuntamente con la Subdirección de Producción 
Región Marina Noreste de Petróleos Mexicanos y el ayuntamiento de 
Carmen, entregamos las obras de pavimentación y urbanización en 
Puerto Rico, Atasta Pueblo, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata y San 
Antonio Cárdenas, comunidades de la Península de Atasta, con un 
costo de 50 millones 434 mil 402 pesos.

Durante el periodo que se informa se suscribieron tres contratos, entre 
la Gerencia de Desarrollo Social de PEMEX y el Gobierno del Estado, 
correspondiente al ejercicio 2011, donde se convino un donativo en 
efectivo por 96 millones de pesos, en el cual se destaca la inversión de 
PEMEX por 62 millones de pesos para continuar la construcción de la 
segunda etapa del Acueducto Paralelo Chicbul-Carmen, obra que en 
forma tripartita se lleva a cabo con recursos del Gobierno del Estado 
y la Comisión Nacional del Agua,  el  financiamiento por 30 millones 
de pesos para los fideicomisos pesqueros de altura y ribereños del 
municipio de Carmen y 4 millones de pesos para proyectos productivos 
en la Península de Atasta.

También se signaron 5 contratos de donaciones en especie consistentes 
en 6 millones 300 mil litros de gasolina magna, 7 millones 450 mil 
litros de diesel y 6 mil 360 toneladas de Asfalto AC-20, por un monto 
de 175 millones 155 mil 700  pesos; donaciones que fueron utilizadas 
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para llevar a cabo obras y acciones de bacheo, reconstrucción, 
rehabilitación y construcción de diversas vialidades, caminos rurales 
y carreteras y la realización de obras de infraestructura hidráulica, 
equipamiento urbano y rural, seguridad pública, para impulsar 
proyectos productivos, programas y acciones de desarrollo social en 
los 11 municipios.

El pasado 3 de marzo, se presentó ante el Director General de 
Petróleos Mexicanos la propuesta de inversión 2012, por un monto 
de 313 millones 768 mil 932 pesos, recursos que se canalizarán a los 
siguientes conceptos: Acueducto Paralelo Chicbul-Carmen; apoyo 
para proyectos productivos en beneficio de los sectores pesqueros 
de altura y ribereño, a productores de Atasta, Sabancuy, zona de los 
Ríos e Isla Aguada; pavimentación con concreto hidráulico de calles 
en Ciudad del Carmen; construcción y ampliación de sistemas de 
agua potable en Carmen y la Península de Atasta; y reconstrucción de 
caminos rurales.

En abril de 2012, se recibió la autorización de 30 millones de pesos 
correspondientes a los fideicomisos pesqueros ribereño y de altura.
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Conscientes que desde el escritorio las cosas no se resuelven, mucho 
menos contribuyen a acelerar el caminar de Campeche hacia el 
progreso, de julio de 2011 a junio de 2012, hemos efectuado 128 giras de 
trabajo para constatar diversas obras que se emprenden en beneficio 
de la población.

Campeche merece un gobierno que esté cercano a la gente, por lo 
que hemos puesto en operación el nuevo Sistema de Gestión para 
la Atención Ciudadana, en el cual los enlaces operan el Módulo de 
Atención Institucional de cada una de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal; dicho medio cuenta con 
herramientas útiles y eficaces para la elaboración de reportes e 
informes estadísticos diversos. Esto ha permitido agilizar el proceso 
tanto de la canalización, como del seguimiento de asuntos y peticiones 
de la ciudadanía al gobernador del Estado.

De igual manera resaltamos lo importante que es para el 
Ejecutivo Estatal toda la correspondencia y demanda ciudadana, 
independientemente de la forma en que sea recepcionada, ya que 
algunas son de manera directa y otras son presentadas en sus oficinas 
de forma espontánea.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, se recibieron 10 mil 76 
solicitudes de 34 mil 385 firmantes, provenientes de 571 localidades 
de los 11 municipios del Estado, registrando mayor demanda los de 
Campeche con 25 por ciento, Calakmul 15 por ciento y Champotón 11 
por ciento. Los conceptos de más captación son el de Asistencia Social 
con 37 por ciento, Infraestructura para el Desarrollo con 18 por ciento, 
Gobierno y Administración el 11 por ciento y Vivienda 10 por ciento.

De 9 mil 31 peticiones a cargo del gobierno estatal, 80 por ciento 
fueron orientadas para su análisis y atención a las dependencias, 
mientras que 20 por ciento a las entidades, de éstas el estado general 
que guardan, es 48 por ciento atendidas y 52 por ciento son valoradas 
para su resolución. 

Además informamos que del 1 de enero al 30 de junio de 2012, se 
recibieron 3 mil 385 solicitudes de 9 mil 241 firmantes, provenientes 
de 300 localidades de los 11 municipios del Estado, registrando mayor 
demanda los de Campeche con 27 por ciento; Hopelchén 14 por ciento 
y Champotón 11 por ciento.
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Los conceptos de más captación son el de Asistencia Social que 
representan 30 por ciento, Infraestructura para el Desarrollo 19 
por ciento, Gobierno y Administración 17 por ciento, así como el de 
Vivienda 12 por ciento.

De 3 mil 60 peticiones a cargo del gobierno estatal, 86 por ciento 
fueron orientadas para su análisis y atención a las dependencias y 14 
por ciento a las entidades; el estado general que guardan es 30 por 
ciento atendidas y 70 por ciento se valora para su resolución.

La presente administración ha procurado todos los cauces necesarios 
para que exista la interlocución con la comunidad, por esta razón, 
la Radiodifusora XETEB, Voces Campeche, desde el inicio de sus 
transmisiones hasta el periodo que se reporta, ha efectuado 6 mil 
570 horas de transmisión, colocándose como un medio de difusión 
informativo, cultural, musical y social. Voces Campeche continúa 
su labor en pro de fortalecer los canales de comunicación entre el 
gobierno y los ciudadanos de nuestras comunidades, siendo una radio 
de todos y para todos los campechanos. 

En materia de fortalecimiento municipal, durante el ejercicio 2011, 
participaron 10 municipios del Estado en el Programa Agenda Desde 
lo Local, consiguiendo 302 indicadores aceptables de calidad total.

Con el objetivo de apoyar a los gobiernos municipales para los trabajos 
de la Agenda 2012, se realizó una mesa de trabajo con la participación 
de 117 servidores públicos de los diferentes municipios del Estado.

Sumado a esta intensa serie de actividades, el programa Agenda Desde 
lo Local realizó la Primera Reunión Estatal para Enlaces, a fin de iniciar 
los trabajos del 2012. Se contó con la presencia de 29 funcionarios y 
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la participación de los gobiernos municipales de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y 
Tenabo. 

En marzo de 2012 se realizó la Primera Reunión Estatal de la Agenda 
Desde lo Local, con la participación de 26 personas de los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hopelchén, Palizada y Tenabo. Entre los meses de marzo, 
abril y mayo se realizaron 13 talleres sobre el Programa Agenda Desde 
lo Local en su edición 2012, en los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén, 
Palizada y Tenabo, asistiendo un total de 233 personas, entre regidores, 
síndicos y directores municipales. 

A través de la instrumentación del Programa de Reglamentación, se 
continuó con la integración de reglamentos municipales de 1960 a 
2010. Aunado a ello, se realizó la Primera Reunión Estatal de Enlaces 
del Programa de la Agenda, con la finalidad de reforzar los indicadores 
de modernización jurídica, contando con la participación del personal 
de la dirección de desarrollo jurídico del Instituto Nacional para el 
Federalismo y Desarrollo Municipal.

4.2. SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA
A la mitad de la jornada de esta administración, no solamente hemos 
procurado el acercamiento permanente con la sociedad para conocer 
las necesidades más apremiantes, sino que como vocación y voluntad 
política de gobierno, hemos procurado que prevalezca la tranquilidad 
que caracteriza a nuestra sociedad.

En este sentido, es fundamental reconocer la amplia participación de 
la sociedad campechana, que gracias a su intervención y denuncia, 
fortalecieron día con día la seguridad del Estado.

Mención especial merece el invaluable compromiso con la seguridad 
de los campechanos de nuestras fuerzas armadas, el Ejército Mexicano 
y Marina, quienes junto con la Policía Federal, la Procuraduría General 
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de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
contribuyeron a los fines de seguridad del Estado.

En lo que respecta a las acciones de prevención, a través de obras de 
teatro guiñol, refrendamos nuestra responsabilidad en la erradicación 
del abuso sexual infantil, por lo que en el periodo en que se informa, 
se realizaron 322 presentaciones de la campaña Este Juego no es 
Bonito en diversas escuelas y comunidades en donde se abordaron 
en español y maya, temas como prevención del abuso sexual infantil, 
acoso escolar y de violencia de género, dirigidos a la población infantil 
y padres de familia, con un total de 26 mil 239 personas atendidas.

En siete planteles de nivel bachillerato, se realizaron 48 pláticas 
preventivas, con la participación de mil 839 personas. Mientras en 5 
escuelas de nivel superior fueron impartidas seis pláticas preventivas 
con un total de 458 asistentes.

Asimismo se desarrollaron 25 conferencias a 2 mil 269 personas; y 
se realizaron 41 cursos a mil 41 personas. Además resaltamos que se 
efectuaron un total de mil 651 pláticas preventivas en los municipios 
de Campeche, a 60 mil 8 personas. Complementariamente se 
entregaron 69 mil 884 trípticos de diversos temas de información 
preventiva.

Con la consigna de brindar seguridad al patrimonio e integridad de las 
familias campechanas, fueron puestos en marcha diferentes acciones 
que han contribuido a disuadir los eventos de criminalidad en la 
entidad. Durante el año 2011 y el primer semestre de 2012 a través de 
los operativos Colonia Segura, Cero Tolerancia, Luciérnaga, Comercio 
Seguro, Antro Seguro, Escuela Segura y Playa Segura, se han realizado 
mil 953 operativos.
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Se prosiguió con el programa Juntos la Armamos, mediante el cual 
fueron atendidos 11 mil 976 campechanos de 61 planteles escolares, 
en los que se impartieron pláticas sobre alcoholismo, prevención 
de adicciones, graffiti y conductor designado y, como parte de la 
mecánica de concientización, se repartieron 500 playeras y mil 
trípticos con temas alusivos a la prevención de delitos. Asimismo 
en el primer semestre del año 2012, el programa realizó 16 visitas a 
planteles escolares, en beneficio de 4 mil 199 alumnos.

Como parte del programa Mi Escuela Segura, fueron visitados 50 
planteles escolares; en atención de 43 mil 607 alumnos de diferentes 
niveles educativos y se repartieron 900 playeras y 500 trípticos con 
consejos para evitar ser víctima de la delincuencia. Durante el primer 
semestre de 2012 se continuó con el programa, visitando 69 planteles 
escolares, en los cuales se concientizaron a 21 mil 224 alumnos. 

Para garantizar un Campeche más seguro, el 22 de diciembre del 
2011 se llevó a cabo la graduación de la Policía Estatal Acreditable. 
Cabe destacar que 210 elementos conforman esta unidad policial 
la cual se divide en: 110 elementos de la unidad de investigación, 68 
elementos de la unidad de operaciones y 32 elementos de la unidad 
de análisis táctico. Este primer módulo recibió capacitación en la 
Academia Nacional de Seguridad Pública, de la Policía Federal en San 
Luis Potosí; en el Instituto de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
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y en la Escuela de Adiestramiento del Ejército Mexicano, ubicado en la 
localidad de El Porvenir, Campeche.

Las líneas de comunicación 066 y 089 para el reporte de emergencias, 
contingencias, desastres naturales, faltas y delitos, continúan siendo 
un medio positivo y seguro al servicio de la ciudadanía. Por esa razón 
a través del servicio 066, durante el año 2011 se recibieron un total de 
579 mil 367 llamadas, de las cuales 108 mil 459 requirieron la ayuda de 
nuestras instancias policiales. En el periodo de enero a junio de 2012 
se han recibido 329 mil 510 llamadas, auxiliando a 56 mil 7 personas.

Garantizando el anonimato a través de la línea 089, en 2011 se 
reportaron 7 mil 244 denuncias, de éstas 483 fueron reales. En el 
primer semestre de 2012 hemos recibido 3 mil 194, calificándose como 
reales 222. Las campañas de difusión han aumentado la confianza 
entre los ciudadanos que hacen uso de estos servicios, en ese sentido, 
año tras año recibimos mayor número de llamadas reales, reduciendo 
considerablemente los reportes falsos.

Para brindar un mayor servicio y fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana brindamos servicios de 24 horas en la cuenta 
de twitter: @policiacampeche.

En el ámbito de la vialidad, hemos operado el Programa Permanente 
de Educación Vial. En ese sentido, durante el año 2011, se impartieron 
565 cursos a personas que deseaban tramitar su licencia de conducir 
por primera vez, en total fueron capacitadas 6 mil 805 personas, 3 mil 
760 de automovilista, 2 mil 345 de motociclista y 700 de chofer. De 
enero a junio de 2012, la dependencia encargada ha impartido 314 
cursos de educación vial, fueron capacitados 3 mil 70 personas, es 
decir, mil 753 automovilistas, mil 12 motociclistas y 305 que obtuvieron 
licencia de chofer. 

En este mismo contexto, durante el 2011 se emitieron un total de 56 
mil 812 licencias de conducir, en los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
Hopelchén, Palizada y Tenabo. Durante el primer semestre del 2012, 
se emitieron 29 mil 730 licencias de conducir en los 11 municipios que 
conforman el Estado de Campeche. 
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El servicio de expedición de licencias continúa modernizándose, este 
año automatizamos al 100 por ciento los procesos de emisión en todos 
los municipios del Estado, a fin de dotar de mayores mecanismos de 
control de seguridad. En los módulos electrónicos contribumático, 
instalados en las ciudades de Campeche y Carmen, se emitieron 14 
mil 963 licencias de conducir. Cabe destacar que dichos módulos han 
permitido agilizar los trámites y pagos de estos servicios, gracias a la 
modalidad de cajero electrónico. De enero a junio de 2012, se emitieron 
9 mil 905 licencias de conducir, es pertinente mencionar que en estos 
módulos también se puede realizar el pago de infracciones. 

Como parte de las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno 
estatal, se instaló el operativo CONAGO, el cual consiste en la revisión 
de personas, vehículos particulares y de transporte público en 
diferentes horarios y puntos itinerantes de la ciudad. El operativo fue 
realizado a partir del 13 de diciembre del 2011, revisándose un total de 
mil 985 vehículos. 

Con motivo de la vigilancia vial en las calles de Campeche, se 
formularon en el 2011, un total de 21 mil 985 infracciones, de las cuales 
corresponden 21 mil 380 por faltas diversas a la circulación y 605 al 
transporte urbano. En lo que refiere al primer semestre de 2012, se 
han emitido 5 mil 978 infracciones, de las cuales, 5 mil 749 por diversas 
faltas a la Ley de Vialidad y 229 al transporte urbano. 

De igual manera la dependencia encargada de la seguridad pública 
tuvo conocimiento de mil 214 accidentes de tránsito con un saldo 
de 672 lesionados, 9 personas fallecidas y daños materiales por la 
cantidad de 17 millones 328 mil 830 pesos; además fueron turnados 
al Ministerio Público 454 casos de accidentes vehiculares y 760 fueron 
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solucionados mediante convenio. De enero a junio de 2012, ocurrieron 
594 accidentes, con un total de 365 lesionados, hubieron 3 decesos y 
daños materiales por la cantidad de 8 millones 662 mil 900 pesos. 

Parte fundamental de la seguridad pública y prevención del delito 
es la comunicación, por esta razón, con un monto de 7 millones 689 
mil 563 pesos, en septiembre de 2011 se iniciaron los trabajos para la 
operación del sitio de radiocomunicación de Conhuás, ubicado en el 
ejido Nuevo Conhuás del municipio de Calakmul, el cual se encuentra 
en operación, alcanzando con esta acción una cobertura poblacional 
del 81 por ciento en el Estado. 

Con la puesta en marcha de los sitios de radiocomunicaciones de 
Monclova, municipio de Candelaria; La Libertad en el municipio de 
Escárcega y Conhuás en Calakmul, en estos tres años de gobierno 
hemos invertido la cantidad de 23 millones 221 mil 326 pesos para 
la ampliación y fortalecimiento de la cobertura de la Red Estatal de 
Telecomunicaciones en el Estado, logrando que nuestras corporaciones 
cuenten con mejores medios de comunicación que les permitan el 
apoyo oportuno a la ciudadanía.

Es de significar que durante el año 2011, el Centro de Control y 
Monitoreo (CECOM) recibió un total de 9 mil 429 solicitudes de auxilio 
de la ciudadanía, de las cuales 4 mil 964 fueron verdaderas y 4 mil 465 
falsas. Durante el primer semestre de 2012, fueron recepcionadas en 
el CECOM, 5 mil 658 llamadas de auxilio, de las cuales 2 mil 883 fueron 
verdaderas y 2 mil 775 falsas. 

En esta misma dinámica, informamos que el departamento de Rescate 
Terrestre y Marítimo proporcionó 933 auxilios sociales; 207 rescates 
de personas que se vieron involucradas en accidentes; 983 servicios 
de traslados de emergencia; participó en 35 simulacros de incendio y 
evacuación; realizó 12 mil 350 servicios de aplicación de alcoholímetro; 
se emitieron 16 mil 572 certificados médicos a personas que fueron 
detenidas por cometer faltas administrativas y delitos; como parte del 
trámite para la obtención de licencias de conducir se emitieron 9 mil 
318 certificados médicos. 

Durante el primer semestre del 2012 se proporcionaron 443 auxilios 
sociales; 259 rescates de personas accidentadas; 267 eventos 
cubiertos con ambulancia; 549 servicios de traslados de emergencia; 7 
simulacros de incendio y evacuación; 4 mil 716 servicios de aplicación 
de alcoholímetro; se expidieron 7 mil 345 certificados médicos a 

Aumentamos a 81 por 
ciento la cobertura de 
radiocomunicación 
policial en el Estado



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

358

personas que fueron detenidas por cometer faltas administrativas 
y delitos; en relación al trámite para la obtención de licencias de 
conducir, se emitieron 4 mil 287 certificados médicos. 

El departamento de bomberos durante el año 2011 y el primer semestre 
de 2012 sofocó 72 incendios a casa habitación y mil 846 incendios de 
diversa índole en la ciudad de Campeche y sus alrededores; realizó 
750 servicios de suministro de agua; eliminó 720 panales de abejas 
africanas; atendió 374 fugas de cilindros de gas licuado propano y 
entregó 217 constancias de verificación de cilindros de gas. Se realizaron 
748 servicios diversos; asimismo a petición de negocios establecidos 
en esta ciudad, se participó en 43 simulacros de incendio y evacuación; 
también se impartieron 6 pláticas de control de incendios. 

En coordinación con la Policía Preventiva y la Procuraduría del 
Medio Ambiente, se han celebrado diversos operativos ambientales 
en distintos municipios del Estado. Dentro de esos operativos, 
se ha promovido la existencia de la Agencia Especializada en 
Atención de Delitos Ambientales, misma que ha estado trabajando 
coordinadamente con diversas instancias estatales y federales como 
la COPRISCAM, SSPYC, PROFEPA, SMAAS, Secretaría de Marina (SEMAR), 
CONAGUA, Policía Federal Preventiva (PFP) y PGR.

Con relación a los procesos que se siguen en la Procuraduría General 
de Justicia, correspondientes al ejercicio del año 2011, se informa que 
se obtuvieron resultados satisfactorios en relación al número de 
Sentencias Condenatorias, las cuales fueron por el orden de 432 y en 
relación al número de Sentencias Absolutorias 139.

Respecto al primer semestre del año 2012, resaltamos que las 
Sentencias Condenatorias, han sido 184 y en relación al número de 
Sentencias Absolutorias fueron reportadas 50.

Por otra parte en noviembre del 2011, a fin de capacitar al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) se asistió a un curso para certificación en 
peritaje forense, en donde acudió personal de Carmen y Campeche. 
Asimismo en el año 2012 se realizó el curso Protocolo de Estambul, en 
coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, asistiendo 24 
peritos así como Ministerios Públicos.

De igual forma se asistió al Tercer Encuentro Nacional de Medicina 
Forense y al Congreso Internacional  de los Servicios Periciales en el 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
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En lo que a infraestructura se refiere, se continuó con la segunda etapa 
del nuevo Servicio Médico Forense con una inversión de 7 millones 
911 mil 515 pesos, faltando solamente el equipamiento para terminar 
el proyecto. Además se llevará a cabo el curso de levantamiento de 
evidencias por internet en el cual estarán cinco peritos, así como en 
dactiloscopía, el cual es obligatorio para todos los peritos. 

En el mes de octubre de 2011, se ubicó en el puente de Zacatal, la 
unidad Mobil Search, para prevenir el ingreso de personas armadas a 
la Isla del Carmen.

En el periodo en que se informa, se han realizado 80 consultas al 
número de prevención para las extorsiones 018002772272.

En 2011, a través del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), 
se registraron 13 mil 83 Informes Policiales Homologados (IPH) 
provenientes de los municipios de Campeche y Carmen. De enero a 
junio de 2012, se han reportado a las mismas bases de datos del SUIC, 
8 mil 127 informes. 

En lo relativo a la información del personal de las instancias de 
seguridad y procuración de justicia, durante el año 2011, se reportó al 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPS) un avance 
del 99.66 por ciento. Asimismo, en el periodo de enero a mayo de 2012, 
el promedio para la integración a la base de datos nacional del RNPS 
ha sido del 99.51 por ciento. 

De las constancias de inscripción proporcionadas por la Dirección 
General del Registro Público Vehicular (REPUVE) para prevenir el robo 
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de vehículos y secuestros en el Estado, durante el 2011 se han inscrito 
239 constancias a las bases de datos del sistema, mientras que en 
2012 se registraron 184.

En seguimiento al Sistema Nacional de Información sobre Seguridad 
Pública (SNISP) durante el año 2011, se registraron 74 mil 131 capturas 
ante el Sistema Nacional, refiriéndose a aplicativos de registro nacional 
de personal, registro de huellas dactilares, licencias, mandamientos 
judiciales, padrón vehicular, procesados y sentenciados, vehículos 
robados y recuperados, entre otros. En el periodo de enero a junio de 
2012, se reportaron al Programa SNISP, 62 mil 351 registros.

Para lograr la reinserción social es fundamental brindar nuevas 
oportunidades a quienes se encuentran en los centros penitenciarios 
del Estado. Por ello este gobierno ha venido fortaleciendo sus 
programas de reinserción, en este sentido se impartió por el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM), 
a 22 internas que acudieron al curso de cortes y peinados para 
niños; 114 en manualidades en general y 86 en cultura de belleza. Por 
otra parte, la Secretaría de Cultura impartió a 36 internas curso de 
joyería alternativa; 36 en artes aplicadas (cartón, textiles y tintes) y 
39 recibieron capacitación en urdido y carpintería. Durante el primer 
semestre del 2012, el ICATCAM impartió a 29 internas curso de cultura 
de belleza, así como manualidades en general a 25. 

En el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Ciudad del Carmen, 
se capacitaron a 298 internos en mecánica de motores diesel y 
gasolina por parte del Centro de Capacitación Mecánica (CECAM); el 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 50 (CECATI) 
impartió cursos de platillos regionales, postres y bebidas; entre otros, 
a 29 reclusos. De enero a junio de 2012, el CECAM impartió pláticas 
motivacionales a 80 internos; asimismo 70 individuos de la población 
del CERESO de esta localidad participaron en el curso de mecánica 
básica; 70 en mecánica de motores diesel; 70 en mecánica de motores 
en gasolina y 50 en reparación general de motores diesel. El CECATI 50 
impartió un curso de repostería a 16 mujeres. 

Durante el 2011, los reclusos del Centro de Internamiento para 
Adolescentes de Kila, Lerma, fueron capacitados en diferentes temas 
que les ayudan a sobrellevar de mejor manera su internamiento; 135 
recibieron capacitación en valores religiosos por parte del Centro 
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Familiar Cristiano, Pastoral Penitenciario, Grupo Shaday, Grupo Berit 
y Casa de Oración; 43 capacitados en valores universales por parte de 
VAPRIS y un interno participó en el taller de autoestima. 

En el 2012, el Centro Familiar Cristiano, Grupo Berit, Casa de Oración 
y Grupo Restauración impartieron pláticas de valores religiosos a 40 
jóvenes. También VAPRIS impartió el curso de valores universales a 15 
internos.

Al mismo tiempo continuamos avanzando en el aspecto educativo 
para los internos de los diferentes centros penitenciarios del Estado de 
Campeche; durante el 2011 concluyeron sus estudios en los CERESOS 
de San Francisco Kobén y Carmen un total de 53 reclusos, quienes 
obtuvieron certificados de primaria y 34 concluyeron sus estudios de 
educación secundaria. De enero a junio del 2012 se entregaron en el 
CERESO de San Francisco Kobén y Carmen, 24 certificados de primaria 
y 35 de secundaria. 

En el 2011 fueron beneficiados con libertad anticipada 53 internos 
de los CERESOS de San Francisco Kobén y Carmen, 27 por libertad 
condicional; uno por confinamiento; 12 por libertad preparatoria y 
13 por remisión parcial de la sanción. En el 2012, 16 internos fueron 
beneficiados con libertad anticipada, cinco por libertad condicional; 
dos por libertad preparatoria y nueve por remisión parcial de la 
sanción. 

Como parte del programa Fianzas TELMEX Reintegra, durante el 2011 
se realizaron 10 solicitudes de internos del CERESO de San Francisco 
Kobén, las cuales fueron aprobadas y se otorgaron las fianzas 
correspondientes. El programa durante enero a junio de 2012, otorgó 
el respaldo a la solicitud de séis internos del CERESO de San Francisco 
Kobén. 

La capacitación obedece a la necesidad de contar con personal 
calificado y productivo, para garantizar eficiencia al realizar cualquier 
encomienda, por esta razón el Gobierno del Estado ha visualizado 
este rubro como una inversión impostergable.

El adiestramiento de los cuerpos de policía, permite enfrentar a la 
delincuencia de manera adecuada, lo que ayuda salvaguardar la 
integridad física y bienes materiales de la población campechana. 
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Durante el 2011 se impartieron un total de 26 cursos a mil 397 policías 
y custodios penitenciarios con una duración de 3 mil 372 horas de 
capacitación. 

Continuamos instrumentando el Programa Permanente de 
Capacitación para Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección a la Comunidad, de enero a junio de 2012 se 
impartieron 19 cursos a mil 851 elementos de la policía y custodios 
penitenciarios, con una duración de mil 77 horas. 

También destacamos que durante el año 2011, cuatro servidores 
de la SSPyPC, incluyendo a los directores de los CERESOS de Kobén 
y Carmen terminaron la maestría en Derechos Humanos y Grupos 
Socialmente Vulnerables. En ese mismo contexto durante el inicio 
del primer semestre de 2012, se graduaron cinco personas entre 
ministerios públicos y policía ministerial investigadora. De igual 
forma señalamos que tres integrantes del área pericial continúan 
estudiando la maestría en Derecho Penal y Criminalística.

En el primer semestre de 2012, dimos continuidad a la formación 
especializada de los operadores jurídicos, ampliando la cobertura a 
los destacamentos de Escárcega y Carmen, con los cursos: técnicas de 
entrevista, interrogatorio, clínica de litigación oral, así como de justicia 
penal para policías y ministerios públicos.

Por otra parte, significamos que el Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza (CEECC) a fin de aplicar los procedimientos 
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conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, realiza las evaluaciones integrales de 
control de confianza, tales como, médico-toxicológico, poligráfico, 
psicológico, psicométrico, y de investigación socioeconómica, tanto a 
aspirantes como al personal integrante de las instituciones policiacas. 

En ese sentido, durante el año 2011 realizamos un total de 640 
evaluaciones integrales a elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y Municipal, Procuraduría General de Justicia y 
personal de los centros de Readaptación Social. Asimismo, durante 
el periodo que comprende enero a junio de 2012, han sido evaluados 
integralmente un total de 918 elementos.

El CEECC, es parte importante de los compromisos asumidos y 
alcanzados durante el periodo que comprende este gobierno; por 
ello se han ejercido recursos por el orden de 21 millones 922 mil 39 
pesos, en infraestructura, equipamiento y recursos humanos de este 
centro establecido para los servidores públicos de las dependencias 
de seguridad, procuración e impartición de justicia, a fin de brindar 
una imagen confiable y fortalecida de nuestras corporaciones. 

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 
durante el 2011, se ejercieron recursos de los Convenios de Seguridad 
Pública 2010 y 2011 por el orden de 137 millones 157 mil 738 pesos, 
para la red de telecomunicaciones del Estado, para las bases de datos 
del sistema nacional de información, infraestructura, equipamiento, 
seguimiento y evaluación, prevención del delito y control de confianza. 
De igual forma para los mismos rubros y de los mismos convenios, se 
ejercieron durante el periodo enero a junio de 2012, la cantidad de 33 
millones 523 mil 319 pesos.

En este 2012, se programaron recursos por el monto de 144 millones 
142 mil 321 pesos para el FASP.

Además como parte de la profesionalización de los elementos 
que contribuyen a la procuración de la justicia y la seguridad de 
los campechanos, se impartió el curso La Función Policial ante el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual contó con instructores 
de la Policía Nacional Francesa, relativo a la temática de escena de 
crimen, reforzando así la capacitación policial sobre el sistema penal 
acusatorio.
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En relación al ministerio público se reforzó la capacitación enfocada al 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, mediante cursos de Argumentación 
Jurídica y Sistema Adversarial, impartido por parte de fiscales 
canadienses y por parte de la Conferencia de Procuradores Generales 
de Justicia de los Estados Occidentales de Estados Unidos (CWAG).

En el área pericial, se priorizó la capacitación dirigida al Sistema Penal 
Acusatorio, con elementos de criminalística, cadena de custodia y 
preservación del lugar de los hechos.

Conscientes de que el quehacer en la administración pública debe ser 
acorde a las realidades imperantes, hemos trabajado en el rediseño 
del marco jurídico de leyes que son de impacto para la comunidad. 

Bajo estas premisas, se enviaron a la LX Legislatura del Congreso del 
Estado, 19 iniciativas de decretos referentes a modificaciones de leyes 
y la expedición de nuevas leyes.

Hoy en día el pueblo campechano puede aspirar a un crecimiento 
integral, pues a quienes se nos ha conferido el alto honor de trabajar 
en beneficio de la comunidad, lo estamos haciendo con puntual 
observación de las leyes. 

Como prueba de lo anterior, en el periodo que se informa, se publicó la 
Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Campeche. Con ella se 
hace posible el acceso para las personas físicas y morales a los medios 
alternativos de solución de controversias.

Otro logro importante de la presente administración, es la elaboración 
de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Sujetos en 
Situación de Riesgo en el Proceso Penal del Estado de Campeche, 
misma que se remitió a la LX Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche. 

Esta Iniciativa de Decreto tiene por objeto proteger los derechos e 
intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta, 
en el proceso penal, o bien, los que tengan algún tipo de relación 
afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en éste, 
así como regular las medidas de protección, en cuanto a su ámbito de 
aplicación, modalidades y procedimiento. 
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En cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, se presentó al 
honorable Congreso del Estado la iniciativa del Nuevo Código Penal 
del Estado, mismo que fue aprobado y que constituye la base de la 
implementación del nuevo sistema penal.

Dentro de las figuras novedosas destacan el delito de extorsión, el de 
feminicidio, los delitos cometidos por servidores públicos en el ámbito 
de la administración de justicia, figuras armonizadas con la nueva 
perspectiva del principio de presunción de inocencia que impera en el 
nuevo sistema penal acusatorio de carácter adversarial.

Posterior a la creación del Consejo Consultivo de Participación 
Ciudadana en materia de Seguridad Pública; los integrantes del 
mismo procedieron a elegir a su presidente en la primera sesión de 
trabajo celebrada en 2011 tal como lo establece la Ley de Seguridad 
Pública, prosiguiendo con la encomienda de sesionar mes con mes 
en cada uno de los 11 municipios del Estado, a fin de promover la 
participación de los ciudadanos campechanos, planteando acciones 
de prevención, de participación, procuración y justicia en materia de 
seguridad pública. 

Asimismo, participaron conjuntamente con diversas instancias 
policiales, en cuanto al diseño e implementación de diplomados; 
realización de diagnósticos estatales y municipales en seguridad 
pública; política de tránsito en la ciudad; al igual que la presentación 
del proyecto del Reglamento Interno del denominado Consejo 
Consultivo.

Destacamos que en el año 2011 en materia penal, los defensores de 
oficio de los municipios de Campeche, Carmen, Escárcega, Hecelchakán 
y Palizada, estuvieron presentes en 3 mil 279 declaraciones iniciales de 
probables responsables de la comisión de un delito, ante las diversas 
agencias del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia 
en el Estado; se atendieron a 926 indiciados y se realizaron 5 mil 304 
diligencias en los juzgados penales de primera instancia del honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. 

En los juzgados menores se ofreció el servicio a 95 probables 
responsables de delitos menores y se atendieron mil 143 diligencias. En 
los tribunales de segunda instancia se llevaron a cabo 853 audiencias 
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de vista pública, en tanto que en los tribunales para adolescentes se 
atendieron 30 audiencias de menores que tuvieron conflicto con la ley 
y 89 diligencias. 

En materia civil y familiar, los asesores jurídicos, intervinieron en 2 mil 
288 juicios iniciados y se presentaron 8 mil 695 promociones ante los 
juzgados civiles y familiares de los diferentes distritos judiciales. 

En el periodo que atañe al presente informe, se prestó el servicio de 
asesoría y representación legal en materia penal a 7 mil 711 personas; 
en lo que refiere a materia civil y familiar, se han beneficiado a 9 mil 
350, haciendo un total de 17 mil 61 personas respaldadas con el servicio. 

Con la finalidad de generar condiciones de igualdad que permita a las 
personas en situaciones de vulnerabilidad social y jurídica acceder al 
sistema de justicia evitando su victimización, se establece el Instituto 
de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, como un organismo 
descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, mismo 
que fungirá como garante del derecho fundamental a la defensa y 
el acceso a la justicia de los campechanos en situación de pobreza. 
Este organismo brindará en su primera etapa asesoría y orientación 
jurídica, gestionando inclusive servicios médicos de urgencia y 
atención psicológica.

A fin de trabajar en la constante demanda para dar certeza y legalidad 
en los asuntos relacionados con la tenencia de la tierra, en esta 
administración se han entregado 823 escrituras de propiedad, 211 
contratos de créditos, 201 expedientes para trámite ante el Registro 
Agrario Nacional, 600 cédulas de regularización y 109 cartas de 
asignación, beneficiando a 7 mil 560 personas. 

En relación a la Mesa Interinstitucional Agraria, significamos que 
durante el periodo en que se informa, se realizaron tres sesiones.
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La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.

Con fecha 29 de julio de 2011, el Ministerio Público a través de la 
Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos cometidos contra 
la Mujer, emite Órdenes de Protección Emergentes en atención a la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
por lo cual es indispensable que el capital intelectual se encuentre 
conformado por personal suficiente de los cuales 32  ya cuentan con 
plaza presupuestal y con tecnología adecuada para cumplir con la 
encomienda de manera eficaz. 

El Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Campeche es un 
logro a nivel nacional, pues es considerado modelo para la atención a 
mujeres en situación de violencia. 

Las actividades de este centro, en el periodo comprendido del 6 de 
agosto del 2011 al 30 de junio de 2012, fueron del orden de 4 mil 571 
mujeres atendidas y mil 378 órdenes de protección emergentes, 
emitidas a partir del 8 de marzo a la fecha en toda la entidad.

Por otra parte informamos que en Campeche se sigue ampliando e 
innovando todo lo relacionado con el transporte público, por ello es 
de vital importancia no sólo legislar, sino también trabajar hombro a 
hombro con los encargados de brindar dicho servicio.
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Con la realización de 62 operativos, se revisaron 961 unidades de 
transporte público durante el primer semestre de 2012, y con el apoyo 
de la SSPyPC e inspectores del Instituto Estatal del Transporte (IET), se 
infraccionaron a 138 unidades de transporte público. 

Con el firme propósito de mejorar el servicio de transporte público 
en el Estado, empresas concesionadas, concesionados individuales y 
permisionarios junto con el IET efectuaron 144 reuniones en el año 2011, 
acordando acciones específicas en materia de transporte. Durante los 
meses de agosto y diciembre de 2011, el Consejo Estatal del Transporte 
sesionó de manera extraordinaria y ordinaria respectivamente, 
resaltando las revisiones y aprobaciones de convenios, estudios 
técnicos, dictámenes de rutas, licitación y adjudicación de concesiones 
de mototaxis.

En concordancia con lo anterior, en el año 2011 se terminaron de 
instalar los 11 Comités Consultivos Municipales de Transporte (CCMT) 
los cuales permiten coadyuvar  a través de ideas y propuestas en 
materia de transporte, hechos que ayudan a dirimir conflictos 
específicos con los concesionarios y permisionarios en sus localidades. 
En este periodo, a invitación de los ayuntamientos, se participó en 14 
reuniones de trabajo con los integrantes de los CCMT.

Retomando el Programa de Inspección y Vigilancia, nos coordinamos 
con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, 
asimismo contamos con el apoyo de la Coordinación Municipal de 
Transporte Urbano del municipio de Carmen, en el 2011 se realizaron 
134 operativos y se revisaron 3 mil 835 unidades de transporte 
público en todas sus modalidades; el 80 por ciento de estas acciones 
se efectuaron en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, 
Escárcega y Hecelchakán. Por faltas a la Ley de Transporte del Estado 
de Campeche, inspectores de transporte público efectuaron 231 
infracciones a unidades prestadoras del servicio. Las faltas más 
comunes son: falta de póliza de seguro y por manejar a exceso de 
velocidad. 

Durante el 2011, en el marco del Programa de Verificación de Unidades 
de Transporte Público, mil 250 unidades fueron revisadas física y 
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mecánicamente, de las cuales 52 por ciento fueron en la modalidad 
de taxis individuales y colectivos. En el transcurso del primer semestre 
de 2012, 3 mil 100 unidades en todas las modalidades de transporte 
fueron revisadas, con esta acción se busca garantizar la integridad 
física de los usuarios del transporte público y de los ciudadanos en 
general. 

En la ventanilla de atención a concesionarios y permisionarios, el 
Registro Público de Transporte realizó 4 mil 32 trámites en el 2011; 
79 por ciento fueron de los municipios de Campeche y Carmen, 
principalmente en la modalidad de taxis.

El IET durante el año 2011, otorgó 46 permisos a mercantiles, privados 
y especiales; que le permiten a empresas privadas y de servicios 
particulares el traslado de escolares, de personal y de carga.

Para tener un registro de los prestadores del servicio en la modalidad 
de triciclos, en el ejercicio que se informa fueron entregados 2 mil 
202 tarjetones de registro de transporte público en las localidades de 
Bécal, Bolonchén de Rejón, Calkiní, Candelaria, Dzitbalché, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. Asimismo, en este periodo, se 
entregaron mil 700 lonas para triciclos e igual número de chalecos 
reflejantes en el marco del Transporte Solidario, para identificar el 
servicio en esta modalidad. 

De igual forma en 2011, el instituto mencionado expidió un total de mil 
568 constancias de Registro Público de Transporte a concesionarios 
que lo solicitaron, documento que les permite realizar trámites ante 
instancias financieras, legales y el IET. En la atención de trámites por 
parte de concesionarios y permisionarios, al cierre del 30 de junio de 
este año se realizaron 2 mil 740 acciones a prestadores del servicio de 
transporte escolar y de personal; en lo referente al servicio de carga 
otorgamos 27 permisos.

En cumplimiento a los transitorios de la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche, se han entregado mil 260 títulos de concesión individual 
a taxistas que han cumplido con los requisitos que la misma señala. 
De igual manera, el Registro Público de Transporte actualizó 3 mil 229 
expedientes de concesionarios y permisionarios durante el 2011. 
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En el periodo que informamos, se han entregado 85 títulos de 
concesión individual para prestar el servicio de transporte público en 
la modalidad de mototaxis en las localidades de Calkiní, División del 
Norte, Nuevo Progreso y Villamadero.

En el transcurso del año 2011, se creó por acuerdo la ruta Campus V 
para otorgar el servicio de transporte a los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. 

Asimismo, por dictamen técnico, se amplió la ruta Solidaridad 
Poniente, Circuito II y se modificaron las rutas Bellavista-Morelos y  
Polvorín-Solidaridad Urbana, de la ciudad de San Francisco de 
Campeche. En este mismo periodo, se concretó el compromiso para la 
prestación del servicio en las comunidades La Noria y El Porvenir. 

En el proceso de regularización de mototaxis, se terminaron los 
estudios técnicos para determinar las declaratorias de necesidad 
del servicio de transporte en esta modalidad en las localidades de 
Calkiní, Chicbul, Isla Aguada, Nuevo Progreso, Sabancuy, Villamadero 
y División del Norte.

Con el objetivo de que conductores de unidades del servicio público de 
transporte mejoren sus conocimientos sobre su actividad y conozcan 
la normatividad vigente, el IET impulsó 135 cursos de capacitación y 
certificó a 4 mil 420 conductores de las modalidades de transporte 
urbano, taxis de alquiler y taxis colectivos.

A través del número gratuito 018002202124 del Sistema de Quejas 
y Denuncias, así como de manera personal, recibimos 151 quejas de 
usuarios del servicio público de transporte durante el 2011, las más 
comunes fueron por cobro indebido de la tarifa y maltrato al usuario; 
de las cuales 90 por ciento recaen en las modalidades de transporte 
urbano y taxis individuales. 

Por otra parte, en el periodo correspondiente a este informe fueron 
efectuadas 590 verificaciones a negocios que comercializan bebidas 
alcohólicas en los municipios del Estado. Como consecuencia de lo 
anterior, 30 propietarios de establecimientos fueron sancionados por 
irregularidades en su funcionamiento y dos más que trabajaban de 
manera clandestina. A la fecha se han decomisado 4 mil 522 unidades 
de bebidas alcohólicas a expendedores clandestinos. 
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Cabe destacar, que estas acciones no tienen como finalidad ningún 
interés recaudatorio, están basadas en estricto apego a derecho y 
se realizan con la plena certeza de contribuir a la disminución de los 
índices de alcoholismo que incide significativamente en la reducción 
de los accidentes de tránsito y los actos delictivos en general.

El hecho de que los campechanos cuenten con servicios públicos 
eficientes y que se garantice la calidad en la prestación de ellos, es 
fundamental para una sociedad que aspira a tener un gobierno 
preocupado en innovar constantemente.

En ese sentido, en las oficialías del Registro del Estado Civil, durante el 
año 2011, se celebraron 29 mil 892 actos, de la cifra anterior, 20 mil 976 
fueron nacimientos, 3 mil 380 defunciones, 4 mil 624 matrimonios y 
912 divorcios. 

Nuevamente fue puesta en marcha la campaña temporal Registro 
Civil Solidario a tu Alcance, durante los meses de enero y febrero de 
2011, mediante la cual se instalaron módulos temporales en la ciudad 
de San Francisco de Campeche, los cuales expidieron 950 Claves 
Únicas del Registro de Población (CURP) y mil 565 certificaciones de 
nacimiento.
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En el Módulo del Registro Civil de la colonia Ciudad Concordia se 
atendieron un total de 336 solicitudes de certificaciones de nacimiento 
y CURP en 2011 y 153, en 2012. 

Las unidades móviles atendieron en el año 2011, 98 inscripciones 
extemporáneas de nacimiento, 138 certificaciones de actas, 230 altas 
y modificaciones de CURP, 27 impresiones de CURP y 10 rectificaciones 
administrativas. En lo concerniente al primer semestre del año 
2012, se atendieron 35 inscripciones extemporáneas de nacimiento, 
694 certificaciones de actas, 485 altas y modificaciones de CURP, 
520 impresiones de CURP, 290 rectificaciones administrativas y 42 
solicitudes de actas foráneas.

En este contexto, subrayamos la continuidad en el apoyo a las 
actividades de convenio con el DIF Estatal y otras instituciones 
gubernamentales con el fin de regularizar la identidad jurídica de 
las personas a través de registros de nacimientos extemporáneos. 
En este sentido, durante el año 2011, se otorgaron un total de 2 mil 
256 actas de nacimiento y CURP a ciudadanos que requerían de este 
documento.



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

373

En el marco del Convenio para Garantizar la Identidad de los Recién 
Nacidos, en los módulos del Registro del Estado Civil, ubicados en los 
hospitales generales de Ciudad del Carmen y Campeche, se realizaron 
durante el año 2011, en el hospital María del Socorro Quiroga 389 y, 
en el Javier Buenfil Osorio 766 inscripciones de nacimiento y alta de 
CURP a recién nacidos; además en los primeros seis meses del año 
2012 registramos a 240 neonatos en Campeche y 164 en el municipio 
de Carmen.

En este contexto señalamos que mediante el convenio celebrado 
con el Servicio Nacional de Empleo, se organizó el Curso-Taller Uso 
de Tecnologías de Información Orientadas al Sector Gubernamental, 
mediante el cual se capturaron 269 mil actas del Estado Civil. 

Ante la demanda de la ciudadanía, se instaló una oficialía ubicada 
en la localidad de El Carmen II, en el municipio de Calakmul, lo que 
facilitará a los habitantes realizar sus trámites con el Registro del 
Estado Civil, sin trasladarse a la cabecera municipal. En los meses de 
enero a junio de 2012, se celebraron 12 mil 966 actos, de los cuales 8 mil 
840 fueron nacimientos, mil 722 defunciones, mil 878 matrimonios y 
526 divorcios.

Cumpliendo con sus funciones, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Campeche, ha registrado en el periodo enero 
a diciembre 2011, 16 mil 156 inscripciones en el área de propiedades, 
532 inscripciones en el área de comercio por ventanilla, mil 419 
inscripciones en el área de comercio a través de Fedanet, sistema 
que opera a través de internet y que representan 72 por ciento del 
volumen total, 149 pagos en línea de Fedanet (actos de comercio) y 
994 avisos de testamento. En el rubro de certificaciones se efectuaron 
un total de 27 mil 108, de éstas correspondieron 22 mil 292 certificados 
de gravamen; 4 mil 496 certificados de propiedad; 320 certificados de 
comercio, en relación a las consultas proporcionadas al público en 
general se realizaron 4 mil 349. 

Programados y en desarrollo en el 2012, se encuentran los 
siguientes componentes: Marco Jurídico con una inversión de 750 
mil pesos, Procesos Registrales con una inversión de 860 mil pesos, 
Profesionalización de la Función Registral con una inversión de 
850 mil pesos y Vinculación con otros Sectores con una inversión 
de 750 mil pesos. El desarrollo de dichos componentes permitirá 
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al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Campeche, avanzar en la calificación del Programa de Modernización 
de Registros Públicos y Catastros alineándose al modelo nacional. 
De enero a junio de 2012 se han realizado 8 mil 455 inscripciones 
en el área de propiedades, 753 inscripciones en el área de comercio 
por ventanilla, 150 inscripciones en el área de comercio a través de 
Fedanet, sistema que opera a través de internet y que representan 
16 por ciento del volumen total, 54 pagos en línea de Fedanet y 994 
avisos de testamento. En el rubro de certificaciones se efectuaron un 
total de 14 mil 493, de éstas correspondieron 12 mil 664 certificados 
de gravamen; mil 658 certificados de propiedad y 171 certificados de 
comercio. En relación a las consultas proporcionadas al público en 
general se realizaron mil 508.

Por otra parte, salvaguardar los intereses que atañen a la clase 
trabajadora es un aspecto imperativo para la presente administración, 
por esta razón se ha redoblado esfuerzos en aras de brindarle a los 
campechanos una institución comprometida.

Como sustento a lo antes mencionado, se  informa que durante el 
año 2011, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo realizó acciones 
inherentes a la institución, las cuales se reflejan en mil 934 citatorios, 
912 promociones, presentamos 74 demandas, de igual forma hubo 
participación en 415 audiencias y se efectuaron tres embargos; 
asimismo tuvieron lugar 63 desistimientos en litis y se establecieron 
920 convenios. Por su parte, la Junta Local y Especiales de Conciliación 
y Arbitraje, llevaron a cabo un total de 5 mil 10 audiencias, 908 
demandas, 2 mil 882 convenios y fueron emitidos 311 laudos.

Además, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en el transcurso 
de enero a diciembre de 2011, efectuó mil 134 asesorías a empleados 
y 172 a patrones; 2 mil 530 inspecciones y cuatro verificaciones. Este 
mismo periodo sirvió  para expedir la totalidad de 12 autorizaciones 
de trabajo a menores de entre 14 y 16 años, así como 358 constancias 
a menores cuyas edades oscilaban entre 16 y 18 años, esto con el 
objetivo de apoyar la continuación de sus estudios.

Por su parte, la Junta local y Especiales de Conciliación y Arbitraje, de 
enero a junio de 2012, llevaron a cabo un total de 2 mil 299 audiencias, 
454 demandas, mil 129 convenios y se emitieron 107 laudos. 
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En el primer semestre del año 2012, fueron expedidas cero 
autorizaciones de trabajo a menores de entre 14 y 16 años y 46 
constancias a menores de entre 16 y 18 años, con la finalidad de evitar 
la deserción escolar. 

Asimismo en el periodo de enero a junio de 2012, se expidieron 520 
citatorios, fue elaborada un acta de comparecencia ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, se realizaron 409 promociones; fueron 
presentadas 15 demandas; se participó en 167 audiencias y se efectuó 
un embargo; de la misma forma fueron presentados 10 desistimientos 
en litis y se establecieron 299 convenios. 

También es pertinente significar que la Dirección del Trabajo y 
Previsión Social  ha efectuado en el periodo de enero a junio de 2012, 
277 asesorías a empleados y 72 a patrones, así como 210 inspecciones. 

Para la gestión de los servicios de emergencia que involucra a todas 
las partes, se han instrumentado diversas acciones que conlleven a la 
protección, asistencia y auxilio de los campechanos.

En este contexto, el 28 de septiembre de 2011 se aprobó en el H. 
Congreso del Estado la nueva Ley de Protección Civil, Prevención 
y Atención de Desastres del Estado de Campeche. El nuevo marco 
jurídico crea la Escuela de Protección Civil y Prevención de Desastres 
del Estado, como una instancia dependiente del Centro Estatal de 
Emergencias de Campeche (CENECAM) y orientada a la enseñanza, 
investigación, divulgación y difusión de la protección civil y la gestión 
de riesgos. 

A partir de la creación de la escuela se han impartido en el Estado 
un total de 237 talleres dirigidos a servidores públicos y población en 
general con el objetivo de dar cumplimiento al fortalecimiento de la 
cultura de la protección civil en el Estado, capacitando a un total de 9 
mil 418 personas. Además resaltamos que el programa radial Brigada 
920 Voces del CENECAM, cumplió un año; a la fecha se han realizado 
49 programas, con una transmisión semanal. 

La página web del CENECAM facilita, a quienes la visitan, el acceso 
a información inmediata sobre los boletines informativos del 
Estado del tiempo, así como las publicaciones sobre los fenómenos 
perturbadores. En el periodo que se informa, la página fue visitada 5 
millones 468 mil 118 veces. 

Fortalecemos la 
Protección Civil:

• Nueva Ley de 
Protección Civil, 
Prevención y 
Atención de 
Desastres del Estado 
de Campeche

• Escuela de 
Protección Civil 
y Prevención de 
Desastres del Estado, 
para su enseñanza, 
investigación, 
divulgación y 
difusión
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Con el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2012, 
el Consejo Estatal de Protección Civil, ha tomado las medidas para 
actualizar el Plan de Contingencias, así como la revisión de los 
680 refugios temporales en todo el Estado con capacidad para 
72 mil 546 albergados. También hemos emprendido labores de 
desazolve de drenes, actualización de inventarios de recursos para 
atención de emergencias, al igual que el fortalecimiento de los 
enlaces de información con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
y otros organismos especializados, así como la difusión de medidas 
preventivas a la población, entre otros.

Como parte integrante de las medidas preventivas que esta 
administración realiza en beneficio de la población, hay que resaltar 
que durante el 2011, se realizó la limpieza de 36 kilómetros de drenes 
en los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Champotón y 
Escárcega, con una inversión de 10 millones 784 mil 373 pesos. 

Además, ante la magnitud de los daños ocasionados por la inundación 
en el municipio de Palizada, alcanzando el río un nivel máximo 
histórico de 5.90 metros sobre el nivel del mar, el Gobierno del Estado 
de Campeche solicitó la Declaratoria de Desastre Natural, misma que 
fue emitida por la Secretaría de Gobernación el pasado 26 de octubre 
de 2011, hecho que permitió tener acceso a los recursos del Fondo de 
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Desastres Naturales (FONDEN). Diversos sectores como el carretero, 
salud, educativo, deportivo, hidráulico y de residuos sólidos registraron 
daños en la infraestructura estatal y federal por lo que se han 
autorizado hasta este momento 434 millones 237 mil 214 pesos, para 
las labores de reconstrucción de la infraestructura correspondiente a 
estos sectores. 

Mediante la adquisición de 7 estaciones meteorológicas 
automáticas, todos nuestros municipios se integran a la red estatal, 
permitiendo de esta forma identificar en tiempo real los fenómenos 
hidrometeorológicos que puedan afectar a la población. Este proyecto 
se llevó a cabo por un monto de 3 millones 977 mil 623 pesos, con 
la participación de 70 por ciento del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN), es decir, 2 millones 784 mil 336 pesos 
y un 30 por ciento del Gobierno del Estado de Campeche, equivalente 
a un millón 193 mil 287 pesos.

El Gobierno del Estado junto con los 11 municipios de la entidad, 
firmamos con la Coordinación General de Protección Civil, 
perteneciente a la Secretaría de Gobernación, la Carta Compromiso 
de Adhesión al Programa Municipio Seguro: Resistente a Desastres. 
Es de significar que somos la primera entidad federativa que tiene 
integrados a todos sus municipios a este programa.

Invertimos 434 
millones 237 mil 
214 pesos, para 
las labores de 
reconstrucción de 
la infraestructura 
en el municipio de 
Palizada
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Debido a las condiciones hidrológicas de Campeche que propician 
constantes contingencias por inundación fluvial, hemos actuado 
de manera firme al implementar el Sistema Estatal de Alerta para 
Ríos, el cual funcionará como un mecanismo de prevención para 
definir el grado de peligro y afectación que representa la creciente. 
Adicionalmente, hemos publicado el Calendario de Riesgos, que 
servirá como una alternativa para que la población esté preparada 
ante la presencia de algún fenómeno perturbador. 

De igual forma resaltamos que el Comité Estatal de Prevención y 
Combate a Incendios Forestales, reportó una disminución del 85 por 
ciento de hectáreas afectadas en comparación con el año 2010.

4.3. GESTIÓN URBANA SUSTENTABLE
La planeación ha sido concebida por este gobierno, como la palanca 
que permite a nuestra entidad, crecer con la determinación de estar 
haciendo bien lo encomendado. Por ello hemos conjuntado esfuerzos 
con todos los individuos y organismos que tienen el firme compromiso 
de que Campeche surja como un referente de sustentabilidad en la 
región.

Conscientes de que la planeación de los centros de población es uno de 
los instrumentos para alcanzar la sustentabilidad, durante el segundo 
semestre de 2011, fueron concluidos los programas directores urbanos 
de las ciudades de Palizada y Dzitbalché; de igual forma se llevaron a 
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efecto los talleres de participación ciudadana para la elaboración de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano para la ciudad de Champotón. 

De igual manera y en coordinación con el H. Ayuntamiento de Palizada 
se realizó la dictaminación para la publicación del Programa Director 
Urbano y Turístico de dicha ciudad. Asimismo, se implementaron los 
talleres de visión estratégica de largo plazo a partir del consenso de 
los representantes de las villas de Sabancuy y Seybaplaya. 

Por otra parte, durante los primeros seis meses del año 2012, se inició 
la modificación del Programa Director Urbano de la localidad de Isla 
Arena a Programa de Ordenamiento Ecológico Local; en cumplimiento 
a la normativa del Área Natural Protegida de la Ría de Celestún. En 
concordancia con lo anterior, teniendo presente la importancia de la 
actualización del marco normativo de desarrollo urbano, así como 
la instrumentación de su aplicación, emprendimos diversos talleres 
con el personal de la dirección de Obras Públicas del Municipio de 
Calkiní, a fin de integrar el Reglamento de Construcciones de esa 
municipalidad. 

Conviene resaltar que para el 2012, se tiene programado iniciar 
los estudios que conducirán al diagnóstico en materia urbanística 
de la villa de Isla Aguada; de igual manera estaremos trabajando 
en la actualización del Programa Director Urbano de la ciudad de 
Candelaria. 
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4.4 FINANZAS PÚBLICAS 
Los tres años que la presente administración lleva, han sido marcados 
por diversas situaciones que han complicado las finanzas estatales, 
para bien de nuestra comunidad, existe un equipo capaz que ha 
tomado con profundo sentido de responsabilidad la tarea de conseguir 
el buen uso de nuestros recursos.

Este periodo también puede ser considerado como un proceso de 
profundo fortalecimiento de las finanzas, pues hemos analizado de 
manera detenida todo actuar, a fin de brindarle a los campechanos lo 
mejor en la materia.

Con el propósito de avanzar en términos de transparencia, hemos 
procurado el aumento de la calidad en la información, misma que 
no se remite solamente a lo formal, sino que ha trascendido, pues 
la responsabilidad con la que cuidamos los recursos financieros de 
la sociedad, nos permite informar sin problema alguno lo que ha 
ingresado y egresado de las arcas estatales. 

En otras palabras hemos usado tanto la responsabilidad, como 
la experiencia y la honestidad, con la esperanza de que dichos 
instrumentos se conviertan en un canal de diálogo que permitan por 
un lado fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, 
y por otro la coordinación entre Campeche y la federación, a fin de 
lograr una mayor asignación fiscal que permita a nuestra localidad un 
mejor tránsito por el camino del progreso.

En  ese sentido, Campeche, como integrante de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales, el 25 de noviembre de 2011 
resultó electo para coordinar a nivel nacional durante el ejercicio 2012. 

En el marco de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se han 
celebrado foros de participación entre funcionarios fiscales estatales, 
instituciones, así como países para el intercambio de experiencias 
en materia fiscal, hacendaria y medioambiental. Se realizó un 
Foro Binacional México-Estados Unidos denominado El Problema 
Ambiental y Herramientas Financieras para su Sustentabilidad, dado 
los inminentes cambios tanto en el clima, como su afectación al 
desarrollo social y el medio ambiente; asimismo, se realizó un Encuentro 
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de Coordinación Presupuestaria y Fiscal de Países de América cuyo 
propósito fundamental fue el intercambio de experiencias de éxito 
que coadyuvaron a revalorar las facultades potestativas tributarias 
para complementar enfoques de distribución de recursos y replicar 
las buenas prácticas para coordinar los ingresos y gastos de gobierno; 
destaca el hecho de que la mayoría de los países que participaron, 
hicieron referencia a los beneficios directos obtenidos por los Estados 
como retribución cuando se extrae petróleo.

La Hacienda Pública Estatal recaudó del 1 de julio de 2011 al 30 de junio 
de 2012, la cantidad de 17 mil 177 millones 340 mil 76 pesos. Esta cifra 
se integra por Ingresos Propios con mil 951 millones 718 mil 643 pesos, 
que representa 11 por ciento del total de Ingresos, lo cual refleja un 
crecimiento en los ingresos propios ya que en el primer informe de 
gobierno estos mismos representaban un 9 por ciento del total de los 
ingresos; Participaciones con un monto de 6 mil 284 millones 395 mil 
335 pesos, que significa 37 por ciento; Fondo de Aportaciones Federales 
ascendieron a 5 mil 922 millones 520 mil 397 pesos que representa 35 
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por ciento; por Convenios se obtuvieron 2 mil 797 millones 403 mil 
801 pesos, 16 por ciento; y por Ingresos derivados de Financiamiento 
se alcanzaron 221 millones 301 mil 900 pesos, que significaron 1 por 
ciento.

Los ingresos propios se integran por impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos previstos en las Leyes de Ingresos y de Hacienda 
del Estado de Campeche, los cuales ascendieron a mil 951 millones 718 
mil 643 pesos.

La recaudación proveniente de Impuestos Estatales es de 991 millones 
655 mil 185 pesos, representando 51 por ciento del total de Ingresos 
Propios, destacando: Impuesto sobre Nóminas, con un ingreso de 
857 millones 652 mil 408 pesos, que constituyen el 86 por ciento de 
los Impuestos Estatales, resaltando esta contribución como la más 
importante en términos recaudatorios y cuenta actualmente con un 
padrón de 11 mil 275 contribuyentes; Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos Estatal por el cual ingresaron 104 millones 40 mil 453 pesos, 
representando el 10 por ciento del rubro; Impuesto sobre Servicios 
de Hospedaje, captó 10 millones 788 mil 42 pesos, que significa el 1 
por ciento, con un padrón de 331 contribuyentes; Impuesto sobre la 
Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, generó en este periodo 
de informe, ingresos por 3 millones 920 mil 348 pesos, el cual está 
constituido por 102 empresas que realizan la actividad objeto del 
impuesto; finalmente por Accesorios se obtuvo un total de 7 millones 11 
mil 690 pesos, conformados principalmente por recargos y multas de 
los impuestos estatales. Es importante mencionar, que el crecimiento 
de la recaudación de impuestos estatales en el ejercicio 2011, registró 
un aumento de 23.5 por ciento en la dinámica de crecimiento respecto 
al año 2010.
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Los Derechos que se cobran por el Uso o Aprovechamiento de los 
Bienes del Dominio Público del Estado, así como los servicios que 
presta el gobierno en sus funciones de derecho público, generaron 
613 millones 334 mil 598 pesos; que representan 31 por ciento de los 
Ingresos Propios.

Destacándose el Uso o Aprovechamiento de Bienes Propiedad del 
Estado que son los derechos de peaje en el Puente de la Unidad 
Eugenio Echeverría Castellot, por 137 millones 460 mil 917 pesos; así 
como los Derechos por Bienes Concesionados al Estado que incluye 
la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM) por 318 
millones 216 mil 714 pesos, este ingreso es consolidado dentro de la 
recaudación del Estado con motivo de la Armonización Contable. 
Cabe señalar, que la recaudación de los Derechos Estatales en el 
ejercicio 2011, representó un aumento de 90 por ciento en dinámica 
de crecimiento comparado con el ejercicio 2010.

Los servicios prestados por autoridades de las secretarías y organismos 
desconcentrados del Gobierno del Estado, significaron 107 millones 
385 mil 687 pesos; en el caso de expedición, revalidación de licencias 
de bebidas alcohólicas y permisos eventuales, generó ingresos por 15 
millones 946 mil 554 pesos, incluyendo accesorios; por concepto de 
Registro Civil 13 millones 594 mil 570 pesos y por Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, 13 millones 273 mil 810 pesos.
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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 enajenación de bienes, representaron 71 
millones 368 mil 45 pesos que significa 4 por ciento de los Ingresos 
Propios, en este rubro destacan los intereses financieros por la 
cantidad de 60 millones 522 mil 513 pesos.

Los Aprovechamientos o ingresos originados por incentivos derivados 
de la colaboración fiscal, multas y garantías, indemnización a favor del 
Estado, aprovechamientos provenientes de obras públicas, donaciones 
entre otros, generaron ingresos por 275 millones 360 mil 815 pesos, 
que representa 14 por ciento de los Ingresos Propios.

Los Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal integrados por: 
Multas Federales No Fiscales, 5 al Millar, Incentivos, Zona Federal 
Marítimo Terrestre, Recargos y Multas Federales, Cuota fija de 
Régimen de Pequeños Contribuyentes (ISR, IVA, IETU), Impuesto 
Sobre la Renta de Régimen Intermedio e Impuesto Sobre la Renta de 
Bienes Inmuebles y Pesca Deportiva de los cuales se percibieron 70 
millones 221 mil 139 pesos y constituye el 25 por ciento del total de 
Aprovechamientos.

Las Donaciones que se recibieron fueron por la cantidad de 126 
millones 147 mil 210 pesos y representa el 46 por ciento del total de 
Aprovechamientos. Adicionalmente se registran los siguientes rubros: 
Reintegros generó un ingreso por 47 millones 170 mil 415 pesos, por 
Aprovechamientos Diversos se obtuvieron 15 millones 439 mil 354 
pesos y Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas con 13 
millones 863 mil 500 pesos (1 por ciento sobre obras que se realizan 
en el Estado).

Por concepto de Participaciones Federales, ingresaron 6 mil 284 
millones 395 mil 335 pesos, lo cual equivale a 37 por ciento del monto 
recaudado y se clasifican de la siguiente manera: Fondo General, 
que representa el 57 por ciento del total de Participaciones con un 
importe de 3 mil 596 millones 834 mil 507 pesos; Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos, representó 33 por ciento, con un ingreso de 2 mil 
68 millones 129 mil 872 pesos; Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios por venta final de Gasolinas y Diesel se recaudó la cantidad 
de 137 millones 389 mil 498 pesos, que significa el 2 por ciento; 
Fondo de Fiscalización ingresaron 161 millones 731 mil 654 pesos, 
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correspondió 3 por ciento; Fondo de Fomento Municipal, cuatro por 
ciento, con 222 millones 236 mil 644 pesos; Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos Federal ingresaron 3 millones 313 mil 790 pesos; 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios uno por ciento, con 56 
millones 441 mil 955 pesos; Impuesto Sobre Automóviles Nuevos con 
un importe de 28 millones 552 mil 224 pesos y Fondo de Compensación 
de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ingresó por este concepto 9 
millones 765 mil 191 pesos.

Desde el inicio de esta administración hemos enfrentado diversas 
afectaciones negativas en las Participaciones Federales, derivadas de 
las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que entraron en vigor a 
partir del 2008, de manera sustantiva la modificación de la fórmula 
del Fondo General de Participaciones, a partir de la consideración del 
crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE). El escenario 
descrito prevaleció durante el ejercicio 2011, al observar al citado fondo 
una reducción de 7 por ciento con relación a lo presupuestado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante lo anterior, a 
partir de la publicación en el mes de diciembre de 2011 del PIBE 2010, 
este resultado redundó en que Campeche observara un crecimiento 
que lo ubicó en el onceavo lugar a nivel nacional, circunstancia que 
se tradujo en un crecimiento del 3.1 por ciento de nuestro coeficiente 
efectivo del Fondo General de Participaciones.

Otro componente sustantivo es la segunda parte de la fórmula del 
Fondo General de Participaciones, medida a través del crecimiento de 
los ingresos propios, cuyo crecimiento 2011/2010, ubicó a Campeche 
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en el tercer lugar nacional, lo que permitió incrementar nuestro 
coeficiente efectivo en la citada segunda parte, a partir del segundo 
semestre del 2012, en 7.1 por ciento. Así mismo, en la medición de 
ingresos fiscales per cápita, Campeche se ubica en primer lugar 
nacional, como resultado de la adecuada política fiscal estatal 
implementada a partir del ejercicio 2010. 

En su conjunto las Participaciones Federales de Campeche observan 
un repunte a partir del primer semestre del 2012, al presentar 
un crecimiento general del 5.7 por ciento. Otra circunstancia que 
permitió matizar las afectaciones negativas en el Fondo General 
de Participaciones, fue el incremento del 25 por ciento del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos con relación a lo presupuestado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el periodo que corresponde 
al presente informe, derivado esencialmente del crecimiento del 
Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos. 

Los Fondos de Aportaciones Federales transferidos del Ramo 33, 
ascendieron a 5 mil 922 millones 520 mil 397 pesos y representaron 
35 por ciento de los Ingresos Totales del Estado, integrados por: 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que representó 
56 por ciento del total, con un importe de 3 mil 307 millones 925 
mil 602 pesos; Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA), con 
el 18 por ciento, y un monto de 1 mil 70 millones 172 mil 416 pesos; 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 8 por ciento, con 
487 millones 7 mil 624 pesos; Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), 6 por ciento, con 358 millones 837 mil 
687 pesos; Aportaciones Múltiples (FAM), que significó, 5 por ciento, 
con un importe de 288 millones 77 mil 995 pesos;  Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP), 2 por ciento, representado por 113 millones 
449 mil 993 pesos; Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA), 1 por ciento, con 83 millones 522 mil 153 pesos y 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), 213 millones 526 mil 927 pesos, con 4 por ciento. 

Por Convenios se obtuvieron 2 mil 797 millones 403 mil 801 pesos, que 
corresponde al 16 por ciento de los Ingresos Totales del Estado. De los 
cuales entraron por Convenios para la Educación, Cultura y Deporte 
la cantidad de mil 417 millones 794 mil 180 pesos; Convenios para 
Salud, Asistencia y Seguridad Social 518 millones 454 mil 425 pesos; 
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Convenio para Obra Pública 404 millones 462 mil 51 pesos; Convenios 
para el Desarrollo Económico 67 millones 613 mil 172 pesos; Convenios 
para el mejoramiento de la Administración Pública 36 millones 87 mil 
583 pesos; Convenios para Seguridad Pública 128 millones 423 mil 520 
pesos y por último, en Diversos Convenios 224 millones 568 mil 870 
pesos. 

Por concepto de Ingresos Derivados de Financiamiento, se obtuvieron 
221 millones 301 mil 900 pesos, que representaron el 1 por ciento de 
los Ingresos Totales del Estado.

Cabe señalar, que dentro del presente Informe de Gobierno se 
registraron donativos otorgados para la Asistencia Social y la 
Benemérita Institución Cruz Roja Mexicana, mismos que se 
obtuvieron por la generosa aportación de 120 mil 344 ciudadanos que 
cumplieron con el pago de Refrendo y del Impuesto sobre Tenencia 
y Uso de Vehículos, por la cantidad de 2 millones 406 mil 880 pesos.

Se realizan reuniones permanentes con Tesoreros Municipales, en el 
periodo que se informa se han realizado 12 reuniones mensuales. En el 
mes de mayo y junio 2012, se realizaron en los municipios de Candelaria 
y Calkiní. En el marco de las reuniones realizadas en los municipios, se 
instalan exposiciones de obras de arte, mismas que fueron entregadas 
al Estado de Campeche en comodato por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en apego al Anexo 7 al Convenio de Adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado con el Gobierno 
del Estado de Campeche, donde nuestra entidad se obliga a exhibir 
al público obras de arte, producto del Programa Nacional de Pago en 
Especie, que son impuestos pagados por personas físicas dedicadas a 
las artes plásticas con obras de su producción.

Como logro destaca el seguimiento oportuno a la recaudación 
municipal específicamente del Impuesto Predial y los Derechos de 
Agua Potable, y con las acciones de fortalecimiento en la recaudación 
implementadas en 2011, proporcionaron un crecimiento sustancial 
del 28 por ciento en Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable, 
situando a Campeche en Primer Lugar nacional en dinámica de 
crecimiento para 2011, este lugar es importante si se tiene en cuenta 
que ocupábamos el sitio 32 en el año 2010.
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El Gobierno del Estado mantiene la política de mejorar la atención a 
los ciudadanos en el pago de sus contribuciones y con la finalidad de 
facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se realizaron 
el mejoramiento de las áreas de atención en los municipios de Calkiní, 
Candelaria, Carmen y Escárcega, adicionalmente se adquirieron 
dos Contribumáticos, que con los dos existentes nos da un total de 
cuatro, dos ubicados en ciudad del Carmen y dos en Campeche que 
al contar con una tecnología informática actualizada permite realizar 
operaciones que incluyen: el pago de impuestos estatales, federales 
convenidos, derechos y renovación de licencias de conducir, lo cual nos 
permite atender a los ciudadanos de forma más rápida y eficiente. 
Se continuaron operando los Contribumóviles y con el fin de acercar 
los servicios a la ciudadanía se enviaron a las localidades de Alfredo 
V. Bonfil y a los municipios de Calakmul, Carmen, Champotón y 
Escárcega. Asimismo estas mismas unidades con la coordinación del 
Patronato del DIF Estatal participaron en la Caravana Solidaria, Cerca 
de Ti, para ofrecer los servicios de cobros vehiculares, pagos de actas 
de nacimiento, cobros de Impuestos Estatales, entre otros servicios 
atendiendo un total de 2 mil 306 beneficiarios.

Permanece el servicio de pago en línea a través de la página web 
(www.campeche.gob.mx) del Gobierno del Estado denominado 
Contribunet con el propósito de que los contribuyentes realicen el 
pago de sus contribuciones Federales y Estatales mediante el portal.
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El Gobierno del Estado garantiza el debido cumplimiento de las Leyes 
Fiscales, respetando en todo momento que en los procedimientos 
administrativos, como en sus intervenciones ante instancias 
jurisdiccionales se respete la legalidad y el debido proceso en favor de 
los contribuyentes. Durante el periodo que comprende este informe se 
dio trámite a 192 asuntos los cuales comprenden: juicios contencioso 
administrativos, juicios de amparo directo e indirecto, elaboración 
y presentación de informes previos y justificados, comparecencias 
en recursos de revisión, interposición de recursos de revisión fiscal, 
elaboración y presentación de alegatos y contestación de ampliación 
de demandas; resolución a 33 recursos de revocación; revisión jurídica 
y adecuación legal a 70 convenios y contratos y, 45 cumplimientos de 
requerimientos de los Juzgados de Distrito.

Resulta trascendente informar, las iniciativas presentadas: Ley de 
Ingresos del Estado de Campeche 2012; Ley de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Campeche 2012; Ley para el Otorgamiento de Pensiones 
de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública e Integrantes 
de las Fuerzas Armadas de México fallecidos en cumplimiento de su 
deber dentro del Territorio del Estado de Campeche; Decreto 212, se 
autoriza al Estado un crédito por 99 millones de pesos con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) a fondo 
de reconstrucción-cupón cero; Decreto 213, se autoriza al municipio 
de Carmen crédito de 200 millones de pesos (10 años); Decreto 
225, se autoriza financiamiento hasta de 222 millones de pesos con 
BANOBRAS, (cupón cero), proveniente del Fondo de Apoyo para la 
Infraestructura y Seguridad; así como diversas modificaciones a la Ley 
de Hacienda del Estado de Campeche; Ley para el Funcionamiento, 
Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y 
Comercializadores de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Campeche, 
Ley de Hacienda de los Municipios; Código Fiscal del Estado; Decreto 
132 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Campeche (ISSSTECAM); y se elaboraron y publicaron en 
el Periódico Oficial del Estado los siguientes: ANEXO 18 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno 
del Estado de Campeche; Acuerdo por el que se Exime del pago del 
Impuesto sobre Tenencias o Uso de Vehículos y Otorga Facilidades 
Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2012; Acuerdo del Ejecutivo para 
crear el Fideicomiso Público para el Desarrollo de Parques Industriales 
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(FIDEPARQUICAM); Acuerdo Ejecutivo que modifica el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas; Acuerdo del Ejecutivo por el 
que se da a conocer el importe de las Participaciones derivadas del 
Fondo General de Participaciones y del Fondo Municipal, entregados 
a los municipios del Estado de Campeche, así como los Recursos que 
a éstos correspondan derivado del Artículo 2ª A fracción II de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el periodo 
comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, Acuerdo del Ejecutivo por el que se da a conocer 
el importe de las Participaciones derivadas del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo Municipal, entregados a los municipios del 
Estado de Campeche, así como los Recursos que a éstos correspondan 
derivado del Artículo 2ª A fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios en el periodo comprendido del 1 de octubre al 
30 de diciembre correspondiente al ejercicio fiscal 2011, y Acuerdo del 
Ejecutivo por el que se da a conocer el importe de las Participaciones 
derivadas del Fondo General de Participaciones y del Fondo Municipal, 
entregados a los municipios del Estado de Campeche, así como los 
Recursos que a éstos correspondan derivado del Artículo 2ª A fracción 
II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el 
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de marzo correspondiente 
al ejercicio fiscal 2012.

El Programa Anual de Fiscalización tiene como objetivo vigilar el 
cumplimiento de los contribuyentes en materia fiscal, optimizando 
la presencia fiscal efectiva, con el propósito de contribuir en la 
recaudación de ingresos tributarios, garantizando en todo momento 
seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes, estableciendo una 
corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno en la lucha 
contra un enemigo común, la evasión fiscal. Para lograr este objetivo, 
ha sido necesario instrumentar, reforzar, perfeccionar y diversificar 
los sistemas, programas y subprogramas de fiscalización para poder 
generar propuestas de fiscalización dirigidas a contribuyentes 
con indicios fehacientes de irregularidades en el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, asegurando la eficiencia y eficacia de la función 
fiscalizadora.

En cumplimiento al Programa Operativo de Fiscalización, se realizaron 
874 actos de fiscalización, recaudándose 23 millones 98 mil 530 pesos.
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A fin de fortalecer la recaudación local, se realizaron acciones de 
visitas de verificación a través del Programa de Barrido de Calles, y 
se acordaron con diversas dependencias el intercambio de padrones, 
con el objeto de detectar un mayor número de contribuyentes no 
inscritos al padrón de Impuesto Sobre Nóminas. Cabe mencionar, que 
este programa se implementó en todos los municipios del Estado de 
Campeche en forma permanente, por lo que se ha dado seguimiento 
al comportamiento y análisis de las grandes empresas, lo cual nos 
permitió obtener una mayor recaudación. Del mismo modo, se ha 
implementado el Programa de Actualización de Datos de Impuestos 
Estatales, con el objetivo de actualizar la documentación contenida en 
los padrones de Impuestos Estatales.

En solidaridad con la mayoría de los campechanos propietarios de 
vehículos, procurando con ello beneficiar a los sectores sociales más 
amplios de la población que a diario se esfuerzan para contribuir al 
progreso familiar y colectivo, el Gobierno del Estado mediante decreto 
de fecha 18 de noviembre 2011, eximió del pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos del ejercicio 2012, a 61 mil 152 personas 
físicas propietarias de vehículos con valor de factura de hasta 200 mil 
pesos (sin incluir el impuesto al valor agregado) que representan el 69 
por ciento del padrón de tenencia vehicular, al 30 de junio de 2012 se 
han beneficiado un total 53 mil 429 contribuyentes que representan 
el 63 por ciento de este padrón, el beneficio que han obtenido estos 
contribuyentes equivalen a la cantidad de 68 millones 425 mil 46 
pesos que representa 43 por ciento que se ha dejado de percibir, en 
virtud del acuerdo aplicado.

Para fortalecer el pago de las obligaciones fiscales de los distintos 
proveedores de bienes y servicios del Gobierno del Estado, se da 
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continuidad al requisito de presentar Constancia de No Adeudo de 
Impuestos Estatales, en los procesos de inscripción al padrón de 
proveedores, licitación y contrataciones.

Se continúa con la operación del Programa de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales Estatales, que consiste en la revisión de las 
declaraciones presentadas por los contribuyentes, teniendo como 
objetivo su correcto cumplimiento, así mismo, se generan y emiten 
requerimientos a partir de la fecha de vencimiento de cada una de las 
contribuciones fiscales estatales y la subsecuente multa al hacer caso 
omiso al requerimiento. Del mismo modo, se ha puesto en marcha el 
Programa de Seguimiento y Vigilancia de Obligaciones Estatales, el 
cual permite detectar el comportamiento atípico de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes más representativos de cada padrón 
estatal, para implementarles acciones de presencia fiscal, con la 
finalidad de que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones 
fiscales. Para este programa se diseñaron acciones encaminadas a 
cumplir o corregir la situación fiscal del contribuyente a través de 
diferentes formas secuenciales, antes de llegar al requerimiento 
y multa mediante: Correo electrónico, Llamada telefónica, Carta 
invitación o Entrevista de aclaración.

Campeche fue elegido para el ejercicio 2012, como representante del 
Grupo de Recaudación de la Zona Ocho de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, integrado por los Estados de Yucatán, Quintana 
Roo, Tabasco y Campeche, se realizaron 5 reuniones del Grupo 
de Recaudación, en los cuales se han abordado temas relevantes 
en materia del Convenio de Colaboración Administrativa y sus 
Anexos, como son: la administración de los Regímenes de Pequeños 
Contribuyentes y de Intermedios, Zona Federal Marítimo Terrestre, 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Anexo 18, Programa 
de Actualización al Registro Federal y Estatal (PAR), Convenios de 
Intercambio de Información, Impuesto sobre Producción y Servicios 
en el rubro de gasolinas, Facturación Electrónica entre otros; que 
coadyuvan para el mejoramiento de la recaudación del Estado, desde 
la perspectiva de la coordinación fiscal nacional.
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4.5. MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y    
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Las principales fuentes de innovación están constituidas por los 
servidores públicos; las instituciones y los ciudadanos que se 
preocupan constantemente porque las cosas se hagan bien. 

Este es el camino que la administración pública ha emprendido en 
Campeche, en la cual hemos privilegiado una participación conjunta 
de la sociedad y los implicados en materia de modernización, 
innovación y fortalecimiento de la gestión pública, pues sólo así, 
conseguiremos brindar servicios de manera oportuna.

Con la finalidad de lograr los requerimientos que la sociedad hace 
constantemente, y que en su justa dimensión es sano, la presente 
administración está apostando a incentivar activos intangibles, pero 
que pueden ser percibidos al momento de recibir un servicio público 
de calidad, es decir, estamos privilegiando la capacitación de los 
servidores públicos de manera permanente.

De esta forma, en el periodo de enero a diciembre de 2011, se 
organizaron 152 acciones de capacitación con la participación de 3 mil 
671 servidores públicos, mientras que en el primer semestre de 2012 
se impartieron 82 capacitaciones en beneficio de 2 mil 853 servidores 
públicos. Se destacan cursos con temáticas sobre Administración del 
Cambio en el Proceso de Armonización Contable y Presupuesto con 
Base en Resultados.

Dándole seguimiento a lo obtenido en la certificación en ISO 9001-
2008, en enero de 2012 se realizó nuevamente la Auditoría de Tercera 
Parte denominada Auditoría de Mantenimiento en cuyo resultado se 
demostró la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.

Además se informa que a través de los Programas de Organización 
Integral y Simplificación Administrativa; hemos proporcionado 211 
asesorías en el periodo de enero a junio de 2012, con la finalidad 
de proporcionar la información necesaria para la elaboración o 
actualización de los documentos normativos-administrativos como 
son los Manuales de Organización, así como para implementar 
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acciones de simplificación administrativa de las dependencias y 
organismos estatales.

En cumplimiento a la normatividad vigente para el Sistema Integral 
de Inventarios, al 30 de junio del presente año se registraron 590 
bienes inmuebles con un valor de 2 mil 587 millones 948 mil 819 pesos 
y 63 mil 616 bienes muebles por la cantidad de mil 53 millones 845 mil 
651 pesos, de éstos, 46 mil 594 bienes se encuentran al servicio de las 
dependencias y 17 mil 22 pesos en uso de los órganos desconcentrados.

En el periodo de julio de 2011 a junio de 2012, en los procesos de 
adquisición de bienes y servicios realizados a través de la dirección de 
recursos materiales y control patrimonial, se contó con la participación 
de 296 proveedores diferentes, de los cuales 207 son campechanos y 
89 son foráneos.

Asimismo,  durante el primer semestre de 2012, el padrón de 
proveedores de la Administración Pública Estatal registró 311 
renovaciones y 89 inscripciones.

Durante el periodo que se informa se realizaron 2 mil 971 servicios 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo al parque vehicular de 
dependencias del gobierno estatal por un monto de 13 millones 98 
mil 176 pesos en beneficio de los prestadores de servicio automotriz y 
proveedores de refacciones registrados en el padrón de proveedores.

Como cada año, en coordinación con la representación sindical de los 
trabajadores del Gobierno del Estado, se celebró el Día del Empleado 
Estatal, evento que reconoce a los servidores públicos que han 
sobresalido por la responsabilidad y entrega en el desempeño de sus 
funciones. En esta ocasión se entregaron 104 estímulos económicos, 
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por 771 mil 100 pesos, a los empleados distinguidos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También, se entregaron incentivos económicos por 15 millones 48 
mil 857 pesos, a mil 120 empleados que durante el presente ejercicio 
cumplen 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de antigüedad en el servicio. 
Destacando que para este año se gestionó y aprobó el estímulo para 
los trabajadores estatales que cumplen 35 años en el servicio público.

En el presente ejercicio gubernamental, se autorizaron en el 
Presupuesto de Egresos a servicios personales para el ejercicio fiscal 
2012, 2 mil 184 millones 517 mil 763 pesos, para la remuneración de 
7 mil 836 plazas; cabe mencionar que se incluyen 69 millones que 
antes se pagaba con FAEB. Como una estrategia que dé viabilidad al 
crecimiento de este rubro, en el presente ejercicio fiscal se cancelaron 
las plazas vacantes y se restringen al máximo las contrataciones, 
autorizándose solamente para las áreas estratégicas según el 
crecimiento de las necesidades ciudadanas, fundamentalmente de 
las áreas del sector salud, seguridad pública y procuración de justicia.

El sistema de remuneraciones permite guardar equilibrio en el 
crecimiento de los ingresos a favor de los niveles más bajos del 
tabulador de sueldos y salarios. En tal sentido, a partir del primero de 
enero de 2012, se autorizó al personal de base incrementos salariales 
de siete a ocho por ciento según el nivel de sueldos del tabulador 
general vigente, lo que benefició con un mayor porcentaje a quienes 
perciben salarios menores.

Así, al personal de base del nivel 10 se le autorizó ocho por ciento de 
aumento al sueldo base y al nivel nueve un siete por ciento por este 
mismo concepto; de igual forma al nivel ocho un cuatro por ciento de 
incremento sobre sueldo base. Asimismo los mandos medios del nivel 
siete al cinco, les fue otorgado un crecimiento salarial del tres por 
ciento sobre sueldo base. Las percepciones salariales del personal de 
seguridad pública recibieron un incremento en sueldo base de cuatro 
por ciento para el presente ejercicio anual. 

De igual manera y en cumplimiento a lo establecido en la fracción 
II del artículo 6 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Campeche, a partir del 1 de enero del 
año en curso, se otorgó un aumento de 4.2 por ciento a jubilados y 
pensionados del Gobierno del Estado.
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Con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(INFONACOT) se gestionaron mil 449 créditos en beneficio de los 
trabajadores, por 15 millones 253 mil 30 pesos.

En esta administración estatal, se continúan fortaleciendo las 
prestaciones sociales que atienden las necesidades de contar con 
una vivienda digna para los trabajadores. En este sentido, durante 
el periodo que se informa se aportó al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) la cantidad de 71 
millones 829 mil 558 pesos, que incluye 20 millones 98 mil 294 pesos 
por amortización de créditos de los trabajadores, en beneficio de 900 
servidores públicos, lo que les permite tener acceso para adquirir 
vivienda nueva o usada, construir vivienda en terreno propio, reparar, 
ampliar o mejorar la vivienda, efectuar el pago de crédito hipotecario 
o incrementar el Fondo de Pensión si no se utiliza el crédito. Asimismo 
en el periodo de este informe se autorizó por el INFONAVIT, la gestión 
para integrar a este régimen de vivienda a los trabajadores de la 
Educación del Estado de Campeche.

En el año 2011 se otorgaron 7 mil 965 préstamos a corto plazo y 
reestructurados por un importe de 195 millones 542 mil 272 pesos, 
lo que representa un incremento de 16.5 por ciento con respecto al 
año anterior. De enero a junio 2012, se otorgaron 2 mil 621 préstamos 
directos y reestructurados por el monto de 80 millones 173 mil 932 
pesos.

Con el nuevo programa crediticio, así como el incremento de cuotas y 
aportaciones, la reserva de pensiones aumentó 128 millones 280 mil 
795 pesos durante el año 2011, lo que representa un crecimiento del 
29 por ciento con respecto al 2010. Además es importante destacar 
que en estos tres años de gobierno la reserva de pensiones ha crecido 
228 millones 77 mil 832 pesos, cifra que significa 63.6 por ciento de 
aumento, al pasar de 358 millones 643 mil 910 pesos a 586 millones 
721 mil 742 pesos.

En abril de 2011, inició el Programa de Credencialización de activos 
con el nuevo formato, que incluye la actualización de bases de datos 
generales y laborales de los afiliados, así como la digitalización de 
los comprobantes oficiales presentados con el objeto de evitar gasto 
de papel y facilitar la localización inmediata de los mismos. Al 31 de 
diciembre de 2011 se habían credencializado el 43 por ciento de los 10 
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mil 857 afiliados activos y hasta el 30 de junio de 2012 el porcentaje 
de registros actualizados y credenciales entregadas a trabajadores 
activos ha incrementado al 56 por ciento. Asimismo se renovaron 
semestralmente las credenciales de cobro de jubilados y pensionados, 
emitiéndose 2 mil 350 credenciales durante el 2011.

En el marco del Programa de Simplificación Administrativa en 
el año 2011, participaron 43 dependencias y entidades estatales, 
comprometiendo un total de 237 acciones, de las cuales, se concretaron 
170, lo que se traduce en 72 por ciento de cumplimiento de acciones 
realizadas en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo para dar seguimiento a estas acciones, se realizaron 380 
asesorías para los servidores públicos responsables de este programa.

Para agilizar y dar mayor transparencia y eficiencia a los procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios, se desarrolló el Sistema Electrónico 
de Compras Gubernamentales, mismo que se liberó en septiembre de 
2011. Este sistema, además de permitir a los proveedores conocer los 
bienes y servicios que la administración pública requiere, fomenta y 
facilita la participación de mayor número de empresas en las compras 
del sector público. Es importante mencionar que el citado sistema 
cuenta con módulos para el control de las partidas centralizadas 
e incluye mecanismos de verificación y auditoría de las compras 
públicas, así como de los procesos de la Certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 obtenida por la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental.

Es importante mencionar que otras dependencias han obtenido 
la certificación mencionada con anterioridad, como es el caso de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, al igual que el 
ISSSTECAM.

Se implementó completamente el Módulo de Requerimiento que 
permite generar la documentación conforme a un año y periodo 
específico, así como actualizarlos conforme a los pagos realizados 
e imprimirlos. Este módulo permite llevar un mejor control de los 
procesos, actualmente están concluidos y operando.

Se concluyó e implementó el Módulo de Consulta y Cobro de 
Infracciones en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
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y Protección a la Comunidad (SSPYC), mediante mecanismos 
informáticos eficientes, permitiendo en tiempo real realizar consultas, 
cobros e integración de infracciones mediante la interacción con los 
sistemas actuales (GRP), el cual permite de una manera distribuida 
tener información oportuna de recaudación de los ingresos e informar 
mediante los Servicios Web, las operaciones realizadas sobre las 
infracciones en la Secretaría de Finanzas, para obtener información 
en línea de las infracciones levantadas al ciudadano, esto evita que 
el ciudadano acuda a diferentes instancias para realizar su pago, ya 
que éste puede validarse y cobrarse en una sola oficina de las antes 
mencionadas. 

Prosiguiendo con la premisa de ofrecer Internet gratuito en espacios 
públicos a los campechanos, se continúa el Programa Conexión 
Solidaria. En este contexto, del 2010 a junio de 2012 se instalaron y 
habilitaron 47 sitios con este servicio y al finalizar el 2012 se tendrá un 
total de 61.

Además el Programa Conexión Solidaria continúa beneficiando a los 
estudiantes que obtuvieron su Computador@miga, permitiéndoles 
utilizar los servicios de internet en los parques públicos de manera 
gratuita.

Con la finalidad de crear un portal gubernamental enfocado a los 
ciudadanos, se implementó a partir del mes de noviembre del 2011 
una nueva organización de la información del portal www.campeche.
gob.mx, a fin de acceder de una forma fácil y rápida. 
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Una innovación más que se obtuvo es el referido al desarrollo de la 
aplicación web Gobierno 2.0, para ofrecer un medio de comunicación, 
para interactuar con la ciudadanía y dar a conocer las acciones que 
está realizando el Gobierno del Estado, fomentando de esta manera 
la participación ciudadana. 

También destacamos la implementación del portal Innovemos 
Campeche, el cual en su primera etapa será de utilidad exclusivamente 
para los servidores públicos del Gobierno del Estado, con la finalidad 
de participar en el quehacer gubernamental. De igual forma creamos 
el portal Justo Sierra Méndez, donde encontraremos información 
detallada de la vida y obra de este insigne campechano.

En otro orden, estamos dando respuesta a las líneas de acción 
contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, relativas 
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a la modernización del Sistema Estatal de Información Estadística, 
Geografía y Socioeconómica y la modernización de los sistemas 
catastrales.

Frente a estas dos líneas de acción del Plan, cabe hacer un ejercicio 
reflexivo que nos haga tener presente que nuestro territorio, que la 
historia de esta nación nos ha reconocido, esta tierra que hoy nos toca 
como gobierno y como sociedad cuidar y mantener para que, como en 
el pasado, en el presente y en el futuro, sea raíz de nuestro progreso.

Es esta tierra, este territorio, el que nos hemos esforzado en cuidar, en 
darle el lugar más adecuado que tiene en nuestras aspiraciones de 
desarrollo, el que hemos redescubierto no sólo como un espacio donde 
sucede la vida social y económica sino como un actor por sí mismo 
que interviene, que influye y que otorga medios de progreso y que 
bien interpretado se convierte en la sinapsis de nuevas posibilidades.

La evolución de los sistemas digitales que han incrementado 
exponencialmente las posibilidades de procesar información, han 
puesto en la mesa las pruebas, los datos y la información necesaria 
para incrementar el conocimiento, tanto de fenómenos globales 
como fenómenos micro-regionales.

Todo esto ha contribuido a dar un nuevo papel a la visión de la acción 
estatal, hemos ampliado nuestras acciones sectoriales también a una 
concepción territorial. La planeación de un Estado queda incompleta 
si no valora todo el espacio en el que interactúa, por eso las políticas 
públicas han tenido que diseñarse con más amplitud, reconociendo al 
territorio no sólo como un elemento formal del Estado, sino también 
como el espacio donde esas políticas se aplican.

Fue con ese espíritu que creamos la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional, con la que hemos valorado cada espacio de nuestro 
territorio con su riqueza natural a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable; en la que hemos intervenido en la 
infraestructura física en cada pequeña, mediana o grande comunidad 
del Estado por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; con la que hemos fortalecido sus potencialidades de 
desarrollo con el Fondo Campeche o con los Fondos de Crédito a la 
Palabra a muchas regiones donde antes no estábamos presentes; las 
becas de la Fundación Pablo García que llegan a niños y jóvenes de 
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todos los municipios; y también los esfuerzos para dotar de vivienda 
no sólo a las poblaciones más vulnerables de las principales ciudades, 
sino en aquellos lugares donde más se necesitan en todo nuestro 
territorio.

Para poder hacer esto nos hemos empeñado en tener más y mejor 
información, hemos profundizado las acciones para contar con 
mejores sistemas que nos permitan tener una visión más completa 
del territorio y de nuestras potencialidades; por ello, en marzo del 
2011 fundamos el Instituto de Información Estadística, Geográfica y 
Catastral del Estado de Campeche que conocemos como INFOCAM, 
desde el cual damos seguimiento al desempeño económico, desde 
donde ampliamos la información geográfica y en donde hemos 
iniciado un proyecto de modernización catastral sin precedentes en 
la historia del Estado.

En ese contexto, el pasado 25 de agosto de 2011, el Gobierno del Estado 
firmó un Convenio de Colaboración para la Instrumentación del 
Programa de Modernización Catastral y su vinculación con el Registro 
Público de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional.

La modernización catastral y registral vinculadas dentro del Sistema 
Estatal de Información, constituye el programa de trabajo para 
reconducir en su célula básica al territorio, su administración y 
registro, como base de certeza, tanto jurídica como geográfica de la 
propiedad raíz, certeza que se erige como pilar de la protección a los 
derechos de propiedad y por lo tanto, del desarrollo.

La ley debe garantizar a las personas, familias, comunidades y 
empresas que las posesiones que han obtenido legítimamente no 
habrán de perderse, sino que podrán ser aprovechadas en su propio 
beneficio. La certidumbre jurídica ofrece a las familias y a las empresas 
aspectos tan relevantes como potenciar el valor de su patrimonio, 
garantizar que pueda ser heredado o se pueda transmitir su dominio 
sin conflicto y acceder a fuentes formales de financiamiento que 
apoyen su calidad de vida o su desarrollo. El objetivo global de la 
modernización catastral y su vinculación con los registros públicos es 
la de garantizar la certeza jurídica y geográfica de la propiedad.

La implementación del Proyecto de Modernización en el Estado 
de Campeche tiene una inversión de 68 millones de pesos, en una 

El INFOCAM, 
con información 
estratégica, coadyuva 
al buen gobierno y a 
la toma de decisiones 
para el progreso del 
Estado
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conformación de recursos Federales y Estatales financiados por medio 
de la banca de desarrollo. La ejecución del proyecto ha incluido los 
siguientes componentes básicos: 

• La adecuación del Marco Jurídico Catastral y Registral, que 
incluye tres iniciativas de ley e intervención sustantiva en más de 20 
diferentes normas complementarias, que garantizan la integralidad 
del sistema para la certeza jurídica y geográfica de la propiedad 
inmobiliaria. Además de la firma de los convenios de coordinación 
entre los 11 municipios, el Estado y la Federación.

• La actualización de los padrones catastrales por medio de la 
fotografía aérea con alta resolución y cartografía digital restituida de 
las zonas urbanas de 15 localidades para integrarlo a la cartografía 
existente de las cinco juntas y 11 cabeceras municipales, procesadas 
durante el año 2010.

• El diseño y levantamiento del Censo Patrimonial Campeche 
2012, que consiste en la visita de un encuestador capacitado, para 
recabar la información relativa a todos los predios de las cabeceras y 
juntas municipales del Estado de Campeche, con el fin de actualizar 
la información mínima necesaria para garantizar y dar certeza a la 
propiedad inmobiliaria.

• La reingeniería de los procesos catastrales que haga más 
eficiente los servicios y garantice la conservación de los acervos 
históricos de los catastros municipales.

• Elaboración de la propuesta de zonificación y nomenclatura 
catastral apegada a las nuevas normas técnicas federales.

• La vinculación de los padrones catastrales y registrales y la 
asociación de los padrones tabulares a la cartografía, por medio del 
diseño de aplicaciones digitales en procesos semi-automatizados.

• Concepción, diseño y elaboración de un sistema de gestión 
catastral, administración y fiscalización municipal, basados en 
servicios geográficos web en plataforma libre de última generación 
orientado al usuario municipal y de fácil uso en los municipios y sin 
costos futuros de licenciamiento. 
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• Inversión en el fortalecimiento de las oficinas catastrales 
municipales y el INFOCAM, dotándolas de computadoras, mobiliario, 
red interna, equipamiento para la conexión por medio de tecnología 
Wimax desde 11 sites municipales hasta donde se hospedan 
los servidores de los sistemas catastrales y el nodo central que 
garantice la comunicación de los registros públicos, el INFOCAM y los 
catastros municipales así como instancias federales proveedoras de 
información geográfica en un contexto de alta disponibilidad y banda 
ancha garantizada.

Modernizar el Catastro en el Estado de Campeche es una realidad 
que fortalecerá los procesos y proveerá herramientas para contar con 
información de calidad. Al mismo tiempo garantizará una correcta 
generación, administración y valuación del inventario de los bienes 
inmuebles urbanos y rústicos del territorio estatal, así como su 
vinculación técnica y operativa con el Registro Público para brindar 
certeza geográfica y jurídica, tanto al público en general, como a los 
actores del mercado inmobiliario, que  coadyuve a la gestión territorial, 
poblacional y económica de cada municipio y del Estado. 

La cobertura de la totalidad del territorio abarcando las áreas tanto de 
dominio público como de propiedad privada e incorporando objetos 
territoriales legales y otros objetos territoriales complementarios, 
dan la posibilidad de ir conformando un Sistema de Información 
Territorial con la capacidad de incorporar y administrar infraestructura 
energética y de comunicación, áreas protegidas, al igual que zonas de 
restricción.

Estas posibilidades acompañadas de las facultades  gubernamentales 
y de operaciones de mensura, de verificación de subsistencia del 
estado de los predios está permitiendo que en Campeche se conforme 
un verdadero Sistema de Administración del Territorio, el cual resulta 
esenciales para la instrumentación de nuevos conceptos de gobierno, 
para la implementación de adecuadas políticas territoriales y para 
el desarrollo sustentable, superando múltiples dificultades que se 
presentan actualmente.

En el INFOCAM se están construyendo bases de información y 
cartografía para modelar y a partir de allí, generar aplicaciones 
geográficas, territoriales, ambientales, económicas y sociales, que 
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puedan brindar soporte a la acción gubernamental y generar cada vez 
más información para la toma de decisiones.

Al corte del 15 de julio tenemos un avance significativo en la 
implementación de este proyecto, con un avance físico de un 82 por 
ciento ponderado en todas las actividades que lo componen y un total 
de 48 millones de pesos ejercidos, los cuales representan el 70 por 
ciento de los recursos comprometidos.

4.6. RENDICIÓN DE CUENTAS
Partiendo de los conceptos de calidad y confiabilidad, esta 
administración tiene la premisa de entregarle a la ciudadanía un 
registro detallado y confiable de los ingresos, así como de los gastos 
generados en el periodo en que informamos.

La información por consiguiente, no sólo debe ser pública sino 
también verídica. Por ello en el presente informe se describen los 
ingresos y las deudas adquiridas. Estamos convencidos que el mejor 
escrutinio y fiscalización lo hará la ciudadanía, pues ella es la dueña 
de los recursos.

En ese sentido, destacamos que durante los meses de abril y mayo 
del año 2012, aregional.com llevó a cabo la Métrica del Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las 
Entidades Federativas 2012, para evaluar el portal de internet y la 
página electrónica de la Secretaría de Finanzas.

Dicha evaluación mide el esfuerzo que los gobiernos estatales han 
realizado a favor de la transparencia como mecanismo para fortalecer 
la rendición de cuentas, elevar la eficiencia y eficacia del gasto 
público; determinando la calidad de la información en los portales 
de los gobiernos estatales que se refleja en la correspondencia entre 
la asignación de recursos públicos y las demandas ciudadanas y el 
cumplimiento de los programas gubernamentales para elevar la 
credibilidad, gobernabilidad y legitimación de sus acciones. 

En el caso que nos ocupa, la Secretaría de Finanzas proporcionó 
con estándares de calidad la información de los bloques evaluados, 
lo que contribuyó a que en el resultado final, la calificación general 
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del Estado quedara por arriba de la media nacional, calificando en 
el onceavo lugar, respecto al año pasado 2011, donde se obtuvo la 
posición número 14, tomando en consideración que en el año 2010 se 
encontraba en el sitio número 20.

Del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012, los egresos ascendieron a 
18 mil 59 millones 915 mil 573 pesos, distribuidos a egresos estatales 9 
mil 465 millones 443 mil 304 pesos y egresos federalizados 8 mil 594 
millones 472 mil 269 pesos.

Del total de las erogaciones, el 52 por ciento lo representan los egresos 
estatales, el cual se distribuye en su clasificación económica en: gasto 
de funcionamiento, 2 mil 436 millones 297 mil 914 pesos; transferencias, 
asignaciones, subsidios y otros, 3 mil 611 millones 536 mil 225 pesos; las 
adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles sumaron 
80 millones 790 mil 471 pesos; en inversión pública y aportaciones se 
ejerció mil 136 millones 241 mil 331 pesos; de igual forma, se canalizó 
mil 691 millones 21 mil 774 pesos a participaciones a municipios que 
representa el 18 por ciento de los egresos estatales y los pagos de deuda 
pública ascendieron a 509 millones 555 mil 589 pesos, integrado por 
los renglones de amortizaciones de la deuda con 53 millones 745 mil 
692 pesos, intereses de la deuda por 23 millones 540 mil 132 pesos 
y 432 millones 269 mil 765 pesos de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores.

En el periodo que se informa los egresos federales ascendieron a 8 mil 
594 millones 472 mil 269 pesos, cifra que representa el 48 por ciento; y 
se conforma por los 6 mil 124 millones 679 mil 807 pesos de fondos de 
aportaciones federales (Ramo 33), los diversos convenios federales 2 
mil 451 millones 590 mil 549 pesos y 18 millones 201 mil 913 pesos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF).

El gasto público se clasifica en gasto programable con 14 mil 527 
millones 713 mil 277 pesos, que representa 80 por ciento y, el gasto no 
programable con 3 mil 532 millones 202 mil 296 pesos que significan 
el 20 por ciento.

El gasto programable se distribuyó entre los cuatro ejes estratégicos: 
Educación para el Progreso, Crecimiento Económico, Desarrollo Social 
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y Bienestar, y Gobierno Responsable y Moderno previstos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015.

En el Eje I Educación para el Progreso, se ejercieron 6 mil 400 millones 
73 mil 679 pesos, 44 por ciento del gasto programable.

Para el Eje II Crecimiento Económico, se canalizaron 2 mil 67 millones 
389 mil 613 pesos, que significan el 14 por ciento del gasto programable.

El Eje III Desarrollo Social y Bienestar, representa el 23 por ciento del 
gasto programable, al erogarse 3 mil 286 millones 816 mil 399 pesos.

Al Eje IV Gobierno Responsable y Moderno, se destinaron 2 mil 773 
millones 433 mil 586 pesos, que se ubican con el 19 por ciento del 
gasto programable.

Respecto al gasto no programable en el periodo de este informe 
sumó 3 mil 532 millones 202 mil 296 pesos, que corresponden a 
desarrollo municipal, adeudo de ejercicios fiscales anteriores y costo 
de financiamiento de obligaciones y empréstitos.

La clasificación funcional de los egresos permite informar sobre la 
naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales 
que desempeña el gobierno; bajo esta perspectiva los 18 mil 59 
millones 915 mil 573 pesos de los egresos del periodo de este tercer 
informe, se canalizaron a las funciones de Gobierno 2 mil 724 millones 
704 mil 469 pesos, a Desarrollo Social un total de 10 mil 23 millones 
946 mil 378 pesos, a Desarrollo Económico mil 898 millones 646 mil 41 
pesos y a otras funciones 3 mil 412 millones 618 mil 685 pesos.

Con el propósito de brindarles seguridad y confianza a los 
inversionistas campechanos, del país y extranjeros e instituciones 
financieras del territorio nacional, así como evaluar la voluntad y la 
capacidad de pago de la entidad; el Gobierno del Estado de Campeche 
nuevamente fue calificado en este periodo, por agencias privadas de 
reconocimiento internacional, quienes han coincidido que el Estado 
tiene una sólida calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el 
pago oportuno de sus obligaciones de deuda, manteniendo muy bajo 
riesgo crediticio en escenarios económicos adversos. Los principales 
factores de calificación son: un nivel de endeudamiento manejable, 
evolución favorable de la recaudación local, sólida posición de liquidez 
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y bajo nivel de endeudamiento. En este caso nuestra entidad obtuvo 
las siguientes calificaciones: Fitch Ratings A+ (MEX); HR RATINGS, AA-; 
STANDARD AND POORS, A+ (mex)  misma que significa una alta calidad 
crediticia, buena capacidad de pago. Asimismo, las calificaciones 
asignadas son fundamentales ya que ayudan a los inversionistas 
locales, nacionales e internacionales para que decidan en qué lugar 
podrían invertir y tener la confianza y seguridad de su inversión, esto 
beneficia a que el Estado de Campeche tenga mayores oportunidades 
de captar inversión, adicionalmente, estas calificaciones orientan a 
los inversores y a las instituciones financieras del país para asignar o 
ajustar la tasa de interés al que concederían la financiación.

Al 30 de junio de 2012, la deuda pública del Estado de Campeche 
representada en su calidad de deudor directo, tiene un saldo insoluto 
de 474 millones 38 mil 792 pesos; de los cuales, el 85 por ciento está 
registrada con la banca comercial, mientras que el 15 por ciento restante 
quedó suscrita con la banca de desarrollo a través de BANOBRAS, estos 
financiamientos han sido contratados en condiciones favorables de 
plazo y tasa manteniendo una política de endeudamiento prudente 
y equilibrada con los ingresos fiscales disponibles, proyectando con 
responsabilidad que los servicios de pago de la deuda directa del 
Estado no sea mayor al 15 por ciento del ahorro interno. En el periodo 
comprendido de julio 2011 a junio 2012, se ha destinado la cantidad 
de 91 millones 599 mil 30 pesos para el cumplimiento del pago de los 
servicios de la deuda directa, de los cuales el 75 por ciento corresponde 
a la amortización del principal, y el 25 por ciento restante para el pago 
de los intereses ordinarios. En relación con el financiamiento FISE-
BANOBRAS contratado con la Banca de Desarrollo, al 30 de junio de 
2012 presenta saldos insolutos de 35 millones 612 mil 951 pesos y se 
cubrieron por concepto de amortización del principal la cantidad 
de 9 millones 212 mil 608 pesos y 2 millones 951 mil 653 pesos por 
concepto de costos del financiamiento. Por lo que corresponde al 
financiamiento contratado con la banca comercial HSBC México, 
S. A. presenta saldos insolutos de 222 millones 756 mil 18 pesos y se 
cubrieron durante el periodo aludido por concepto de amortización 
del principal la cantidad de 53 millones 166 mil 395 pesos y 14 millones 
902 mil 766 pesos por concepto de costo del financiamiento.

Es importante señalar que en el mes de noviembre se contrató 
un financiamiento con BBVA BANCOMER, S. A. por la cantidad 
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de 180 millones de pesos para aportaciones propias a convenios 
de coordinación para fortalecer las acciones encaminadas para 
la ejecución de programas, proyectos y obras que se consideran 
prioritarias para el desarrollo del Estado entre lo que destaca: 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), Convenio de 
Colaboración CODESVI-INFONAVIT PROGRAMA 2x1, Convenio CONADE 
para el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR), Convenio 
Turismo, Convenio con la CONAGUA para los Programas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y 
Programa para Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Convenio 
ECONOMÍA Programa de Competitividad en Logística y Centrales 
de Abasto (PROLOGYCA) para la construcción y equipamiento del 
mercado de Seybaplaya, Convenio CONACULTA, adquisición de un 
módulo de maquinaria para actividades de desarrollo rural, así como 
la preparación de la plataforma para la subestación eléctrica de 
Sihochac y la Construcción del Hospital General en Escárcega (Obra 
Complementaria). Se han liquidado los intereses ordinarios por un 
monto de 4 millones 531 mil 748 pesos. 

Apoyado por BANOBRAS para iniciar el proyecto de modernización 
catastral en el Estado que beneficia a los 11 municipios, en diciembre 
de 2011, se contrató un financiamiento por la cantidad de 41 millones 
301 mil 900 pesos; el cual se destinó al proyecto de Modernización y 
Vinculación de Catastros con la finalidad de poder brindar la certeza 
geográfica y jurídica de la propiedad en el Estado para contar con 
un registro efectivo que permita consultar la situación jurídica de la 
propiedad y el registro público, dicha inversión representó las acciones 
de Modificaciones y adiciones al Marco Jurídico catastral y registral en 
el Estado, así como el Convenio de Colaboración entre la Federación, 
Estado y municipios para la implementación de mecanismos para 
establecer una reingeniería de procesos que satisfagan criterios 
de modernidad, eficacia y eficiencia en las oficinas catastrales, la 
actualización de la cartografía y los padrones tabulares catastrales, 
el Desarrollo de un sistema estatal de catastro vinculable de forma 
bidireccional tanto con los municipios como con el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, así como garantizar que los procesos 
y servicios catastrales cumplan con los estándares de calidad que 
marca el modelo óptimo de catastros. A la fecha de corte financiero 
de este informe, presenta saldos insolutos por 35 millones 669 mil 823 
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pesos y se han cubierto 5 millones 632 mil 77 pesos por concepto de 
amortización del principal y 1 millón 201 mil 784 pesos por concepto 
de costos del financiamiento. 

En este periodo que nos ocupa con BANOBRAS se obtuvieron 83 
millones 449 mil 15 pesos que se destinaron para atender los daños 
ocasionados por la inundación fluvial en el municipio de Palizada 
suscrito a través del esquema del Fondo Nacional de Reconstrucción 
para las Entidades Federativas (FONREC), de conformidad a las 
Reglas de Operación del FONDEN respaldado con bonos cupón cero 
a 20 años, los cuales serán la fuente de pago de todo el capital del 
Gobierno, el Estado sólo  pagará los intereses, estos recursos, sumados 
a los recursos aportados por el Gobierno Federal permitirán atender a 
la población que padecieron los daños ocasionados por el fenómeno 
meteorológico ocurrido en el 2011 con obras y acciones que impulsan 
el desarrollo y bienestar de las familias damnificadas; acciones 
dirigidas a resarcir los daños en infraestructura educativa, carretera, 
e hidráulica.

El Gobierno del Estado de Campeche, en su calidad de obligado 
subsidiario y limitado afectó el cuatro por ciento de participaciones 
en ingresos federales que le corresponden como fuente de pago del 
crédito contratado por la empresa de participación estatal mayoritaria 
denominada Administración Portuaria Integral; dicha afectación 
autorizada mediante Decreto 86 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 23 de diciembre de 2010. Es preciso mencionar que al 
30 de junio de 2012, tanto las amortizaciones de capital e intereses 
se cubrieron con la fuente primaria de pago, que son los ingresos 
propios de API, sin que las participaciones en ingresos federales hayan 
sido utilizadas para cubrirlos. De la Deuda Indirecta que el Gobierno 
del Estado tiene como obligado subsidiario y limitado del crédito, al 
30 de junio de 2012, registra un saldo de 423 millones 376 mil 702 
pesos, presentando una disminución del orden de 5.92 por ciento 
sobre su monto original como consecuencia del pago oportuno de su 
obligación.

Con respecto a la deuda a cargo de los municipios del Estado de 
Campeche, el Gobierno del Estado ha registrado las solicitudes de 
contratación de Deuda que han presentado los ayuntamientos sin el 
aval del Gobierno del Estado; ante el Registro Único Estatal de Deuda 
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Pública; dichos créditos al 30 de junio de 2012, presentan saldos 
insolutos por la cantidad de 133 millones 408 mil 494 pesos, contratado 
con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), con sobretasas 
variables de 2 a 3 puntos porcentuales; financiamientos adquiridos 
por los Ayuntamientos de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo; de los cuales 
109 millones 424 mil 132 pesos corresponden a financiamientos 
contratados con la banca comercial, mientras que 23 millones 984 mil 
362 pesos se conforman con obligaciones suscritas con BANOBRAS, 
para financiar obras municipales que beneficien a la población en su 
conjunto.

Es importante señalar que durante este periodo municipal  
2009-2012, los ayuntamientos de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Hecelchakán y Tenabo han recibido 
el apoyo estatal para el pago de los créditos garantizados con 
recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal mediante el 
esquema del Fondo Solidario Municipal al que se adhirieron; de los 
cuales, se entregaron 14 centavos por cada peso de los empréstitos 
contratados, para potenciar los recursos del Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal en beneficio de los ayuntamientos, 
aportando en total la cantidad de 12 millones 503 mil 318 pesos.

Con información publicada en el portal de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público correspondiente al primer trimestre de 2012, se 
destaca que la Deuda Pública del Estado de Campeche, corresponde 
a la de las entidades con menor proporción de Deuda, con relación al 
nivel nacional comparadas con el Producto Interno Bruto. La deuda 
per cápita del Estado de Campeche continúa siendo menor que la de 
los otros Estados de la República Mexicana, ya que en términos per 
cápita se ubicó en mil 238 pesos, ubicando a Campeche dentro de los 
menos endeudados a nivel nacional en proporción al número de sus 
habitantes.

Además referenciamos que el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C. (IMCO), elabora anualmente un Índice de 
Información Presupuestal Estatal (IIPE) que tiene por objetivo evaluar 
la calidad de la información contenida en los presupuestos y leyes de 
ingresos de todas las entidades federativas del país.
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Para la edición 2011, el IMCO realizó la evaluación con base a un 
catálogo de preguntas que contiene las mejores prácticas que han 
sido detectadas en cada una de las entidades del país, a fin de mejorar 
las prácticas de transparencia presupuestal, y en consecuencia emitir 
recomendaciones a los gobiernos estatales, como publicar versiones 
oficiales legibles, una descripción completa de la deuda pública y 
ciudadanizar el contenido del presupuesto.

En ese sentido, dentro de los resultados del Índice Estatal de 
Transparencia Presupuestaria del año 2011, el Estado de Campeche 
mejoró en  quince  posiciones,  obteniendo  77  por ciento de 
la puntuación en la evaluación correspondiente, con treinta y 
seis respuestas válidas de cuarenta y siete criterios evaluados, 
representando un avance de 30 por ciento respecto al año 2010 que 
contó con veinte respuestas válidas.

Con relación al resultado anterior, Campeche ocupa la tercera 
posición a nivel nacional, sitio obtenido gracias al empeño realizado 
al transparentar la información presupuestal del Gobierno Estatal y 
señalar puntualmente las mejores prácticas obtenidas. Lo anterior 
representa un gran logro, pues nuestra localidad en el año 2010 ocupó 
el lugar número dieciocho.

Por otra parte, el gobierno actual tiene presente que los recursos 
públicos son y serán siempre del pueblo. En este entendido, tenemos 
claro que quien ejerce los recursos públicos deberá hacerlo de tal forma 
que se encuentre a la altura de las exigencias de la sociedad, tomando 
en cuenta que esto tendrá que efectuarse con plena atención de las 
prioridades.

En congruencia con lo anterior, resaltamos que los recursos que se 
manejan en Campeche a través de los órganos de gobierno, deben ser 
informados con puntualidad y transparencia.

Desde el inicio de esta administración, nos hemos preocupado en 
que los ciudadanos tengan la certeza del buen uso de sus recursos, 
por ello en el periodo de julio 2011 a junio 2012, a través del Programa 
General de Auditoría, se efectuaron 58 auditorías financieras, 152 
inspecciones físicas de obras públicas y 427 acciones; lo que permitió 
auditar 2 mil 379 millones 334 mil 171 pesos que fueron ejecutados por 
30 instituciones entre dependencias y entidades paraestatales y los 

Campeche ocupa 
la tercera posición 
a nivel nacional, 
en el índice de 
transparencia 
presupuestaria
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once ayuntamientos. Complementando estos esfuerzos, los Órganos 
Internos de Control, OIC’s, efectuaron verificaciones financieras por 
304 millones 339 mil 295 pesos. 

Adicionalmente, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal, FAEB, del Ramo 33, que representa una importante inversión 
pública de 2 mil 769 millones 340 mil 200 pesos ejercidos en el Estado, 
fue auditado mediante esfuerzos coordinados con la Auditoría 
Superior de la Federación.

De las auditorías financieras realizadas, 43 corresponden a la aplicación 
de recursos federales por mil 435 millones 680 mil 62 pesos, de las 
cuales se derivaron observaciones por la cantidad de 157 millones 936 
mil 209 pesos; y 15 se refieren a recursos estatales por 943 millones 
654 mil 109 pesos, generándose observaciones por 12 millones 206 
mil 194 pesos. 

En tres años de este gobierno, a través de los mecanismos de 
fiscalización, se ha auditado el ejercicio de 10 mil 163 millones 533 
mil 866 pesos de recursos públicos estatales y federales ejercidos 
por parte de las dependencias y entidades paraestatales y los 11 
ayuntamientos del Estado. Asimismo los Órganos Internos de Control, 
OIC’s, han realizado 414 verificaciones financieras por mil 92 millones 
667 mil 809 pesos.

Con el firme propósito de maximizar las inversiones públicas, se 
realizan procesos de licitación que permitan identificar las propuestas 
más convenientes al contratar obras o adquirir bienes; durante el año 
2011, en cumplimiento a la ley, se vigilaron 385 procesos de licitación 
pública en los que se adjudicaron mil millones 626 mil 957 pesos. De 
enero a junio de 2012, se ha participado en 122 procesos, donde se ha 
verificado la adjudicación de 499 millones 240 mil 872 pesos. 

Asimismo y con el objeto de mejorar la confiabilidad y calidad de 
las empresas contratadas, además de agilizar la participación de los 
contratistas, el 19 de septiembre de 2011, se firmó un convenio de 
colaboración para la creación del Registro Estatal de Contratistas en 
el ramo de obras públicas y servicios relacionados, entre la CMIC, la 
Contraloría del Estado y dependencias y entidades ejecutoras como 
SDUOP, CAPAE, CODESVI, INIFEEC, y la API. Al 30 de junio de este año, a 
solicitud expresa, cuentan con este registro 44 empresas. 
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En tres años de este gobierno, se han vigilado 824 procesos de licitación 
de obra pública, adquisiciones de bienes y prestación de servicios, en 
los que se adjudicaron 2 mil 285 millones 947 mil 59 pesos.

Estamos convencidos que la confianza en el manejo de los 
recursos públicos, está directamente relacionada con la apertura 
y disponibilidad para ser vigilados, por ello, hemos asumido un 
compromiso permanente de atención a las observaciones resultantes 
de revisiones y evaluaciones externas; como las de la Auditoría Superior 
de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y las de la Auditoría Superior del Estado de 
Campeche.

De las revisiones efectuadas por parte de la Secretaría de la Función 
Pública a ejercicios anteriores a los que comprende este informe, 
han sido solventados a la fecha un total de 171 millones 659 mil 115 
pesos, que significan el 84 por ciento del monto total observado. 
Es de resaltarse que como resultado de estos esfuerzos, no se han 
reintegrado recursos a la Tesorería de la Federación. 

Durante este periodo, de la revisión realizada por la Auditoría Superior 
de la Federación a la Cuenta Pública Estatal 2010, se solventaron 33 
recomendaciones y observaciones. En tres años, ante la Auditoría 
Superior de la Federación se han atendido en total 181 recomendaciones 
y observaciones, de las cuales ya se han solventado 171 que representa 
el 95 por ciento y se espera el dictamen de la información enviada 
para solventación de las 10 restantes, y ante la Auditoría Superior 
del Estado han sido atendidas y solventadas la totalidad de las 
recomendaciones y observaciones realizadas a las dependencias y 
entidades, que ascienden a 143. 

Para fortalecer la confianza en el ejercicio público la vigilancia en el 
uso de los recursos debe complementarse con un correcto desempeño 
de sus servidores, por ello atendimos puntualmente el cumplimiento 
a las disposiciones jurídicas respectivas y la delimitación de 
responsabilidades administrativas. Durante 2011, se iniciaron 141 
procedimientos administrativos a servidores públicos, de los cuales 
84 son de investigación, 46 de solventación, seis de auditorías y cinco 
son quejas. En el periodo de enero a junio de 2012, se han iniciado 
73 procedimientos, de los cuales 52 son de investigación, 13 de 
solventación, tres de auditorías y cinco de quejas.
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Es una responsabilidad esencial de todo gobierno, fortalecer de 
manera constante los canales de comunicación con los ciudadanos, 
para incorporarlos de manera activa en las tareas de vigilancia y 
así enriquecer su desempeño institucional. Por ello, el Gobierno del 
Estado opera el Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias, 
que a través de ventanillas en las oficinas gubernamentales, 
buzones, correo electrónico y una línea telefónica gratuita, recaba las 
quejas, denuncias, solicitudes y reconocimientos planteados por los 
ciudadanos. 

Durante el 2011, se recibieron y atendieron un total de 437 incidencias 
entre quejas, denuncias, solicitudes y reconocimientos; en lo que va 
del año 2012 y como resultado de un mayor acercamiento y difusión de 
los mecanismos de denuncia a la ciudadanía, como fue la instalación 
de módulos móviles, se tienen registradas ya 312 incidencias. 

En tres años y al corte del informe, se han atendido un total de mil 
666 incidencias recibidas de los ciudadanos, de las cuales a la fecha 
se encuentran resueltas mil 476, que representan el 88.6 por ciento.

En este mismo sentido, nos hemos dado a la tarea de dotar a los 
ciudadanos de mejores mecanismos de acceso a la información 
pública e innovar las herramientas disponibles. Mediante convenio 
con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, IFAI, en noviembre de 2011, y contando con la presencia de su 
Comisionada Presidenta Jacqueline Peschard Mariscal, se instituyó e 
implementó el Sistema INFOMEX-Campeche. 
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Este sistema, es una nueva herramienta a través del cual los 
ciudadanos pueden realizar su solicitud desde cualquier punto con 
acceso a internet y directamente a la dependencia involucrada, 
recibir la respuesta a su solicitud y además contar con la apertura 
para conocer la totalidad de las solicitudes de información que se 
encuentren registradas; con esta herramienta también se mejoran los 
procesos de registro y control internos.

Durante el 2011, a través de la Unidad de Acceso Común a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo, se recibieron 592 solicitudes 
de ciudadanos, las cuales fueron resueltas en su totalidad. De enero 
a junio de 2012, y como producto de una mayor difusión de los 
mecanismos de acceso a la información pública, se han recepcionado 
612 solicitudes de ciudadanos, de las cuales a la fecha, 600 se han 
resuelto, mismas que representan el 98.04 por ciento; las 12 restantes 
están en trámite de atención, dentro del plazo establecido por ley.

Es de destacarse las medidas adoptadas para mejorar la calidad del 
servicio que han permitido disminuir los tiempos de respuesta, ya que 
de acuerdo con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, COTAIPEC, en el año 2010 el tiempo 
promedio de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales 
fue de 18.10 días y en el año 2011, fue de 16.03 días. Asimismo, en el 
periodo de julio 2011 a junio 2012, de las 934 solicitudes de información 
recibidas, los ciudadanos han recurrido al recurso de revisión en 10 de 
las respuestas otorgadas, que representa el 1.07 por ciento.

Complementando estos esfuerzos y para que el ciudadano disponga 
de mayor información de interés público, se actualiza de manera 
permanente el portal de transparencia http://www.transparencia.
campeche.gob.mx; mismo que en el año 2011 recibió 32 mil 831 visitas 
de consultas de información y, de enero a junio de 2012, registra ya 38 
mil 243 visitas; significando que en seis meses, se tienen más que el 
total del año pasado. En total de enero de 2010 a junio de 2012, ya son 
109 mil 399 visitas al portal para consultas de información pública.
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La vigilancia del quehacer gubernamental rinde mayores frutos 
cuando hay suma de voluntades, por ello, Campeche mantiene 
esfuerzos permanentes de colaboración institucional con el Gobierno 
Federal, mismos que permitieron dar origen en febrero de este año, 
a la firma del Acuerdo de Coordinación para Establecer el Programa 
Especial de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública y Colaboración en materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción.

Acuerdo que fue signado en nuestro Estado por el C.P. Rafael Morgan 
Ríos, Secretario de la Función Pública en presencia de más de 500 
servidores públicos de los tres niveles de gobierno. 

Con este acuerdo, se fortalecen las acciones de vigilancia para lograr 
un ejercicio cada vez más eficiente, oportuno y honesto en la aplicación 
de los recursos públicos federales en el Estado, impulsando una mayor 
transparencia en la gestión pública, así como hacer más efectivas las 
acciones de prevención y combate a la corrupción.

En lo que respecta a la colaboración institucional con los municipios, 
desde junio de 2011 se integró la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipios, como instancia colegiada del Subsistema 
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración 
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

A la fecha, mediante dos sesiones de esta Comisión, se han instituido 
nuevos esquemas, como la emisión de lineamientos para el adecuado 
control de los recursos asignados a las juntas municipales, así 
como acciones para la prevención, y desarrollo de tres talleres 
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sobre el Catálogo de Observaciones que derivan de auditorías a 
recursos federales, capacitándose a 160 servidores públicos de los H. 
Ayuntamientos de los municipios de Calkiní, Carmen y Champotón. 

Dentro de los esquemas de trabajo coordinado con otros órdenes de 
gobierno, resaltan los esfuerzos realizados en el marco de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación, CPCE-F, instancia 
de vinculación entre el Gobierno Federal, y los Gobiernos Estatales 
y del Distrito Federal, donde se promueven modernos instrumentos 
y mecanismos de control, verificación, evaluación, transparencia y 
participación ciudadana, para la vigilancia de los recursos públicos.

Es de destacarse que en noviembre de 2011, durante la Asamblea 
Plenaria de esta Comisión, Campeche fue electo como titular de la 
Coordinación Nacional, con lo que recae en nuestro órgano estatal de 
control la responsabilidad de encauzar el esfuerzo de los contralores 
del país, en la búsqueda de una gestión pública más profesionalizada 
y eficiente, en materia de vigilancia de los recursos.

Como proyectos de esta instancia de coordinación con el Gobierno 
Federal y que retroalimentan el quehacer público de orden estatal, 
destacan: el Sistema Nacional de Fiscalización que homologa 
conceptos de observaciones entre los diferentes entes fiscalizadores 
como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Función Pública, las Auditorías Superiores de los Estados y los propios 
Órganos Estatales de Control; el desarrollo de los Diplomados de 
Auditoría, Adquisiciones y Obra Pública y el de Contraloría Social, que 
fortalecen las capacidades institucionales en todas las regiones del 
país; el Análisis de la Ley de Coordinación Fiscal respecto a los alcances 
y repercusiones en la fiscalización de recursos; la propuesta de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que sea 
modelo de aplicación nacional; el Séptimo Concurso Nacional de 
Transparencia en Corto, así como el Premio Nacional de Contraloría 
Social.

Así como también, los proyectos referentes al combate a la corrupción 
que surgen del acuerdo de coordinación de la CPCE-F con la National 
Association of State Comptrollers, NASC, a fin de fomentar sólidas 
relaciones bilaterales entre funcionarios responsables de control 
de los recursos públicos de Estados Unidos de América y de México 
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y coordinar el intercambio de experiencias y mejores prácticas en 
materia de control de los recursos públicos.

Una medida importante para vigilar y garantizar la eficiencia en el 
quehacer gubernamental, es la evaluación permanente; por ello, 
se instrumenta el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el presupuesto de 
egresos 2012, que establece como categoría principal los Programas 
Presupuestarios (Pp) y el uso de las MIR, Matriz de Indicadores para 
Resultados.

A partir de las MIR, se evaluará el cumplimiento de los objetivos y 
metas de dichos programas, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión, que permitirán conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos públicos a través de mediciones específicas en términos de 
eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

Como parte del proceso de conformación de estos nuevos 
instrumentos de evaluación, en marzo de este año la Contraloría 
del Estado desarrolló e implementó un Sistema para la Captura de 
las Fichas de estos Indicadores, además de realizar 30 Talleres para 
orientar sobre la utilización de este sistema, en los cuales participaron 
189 servidores públicos responsables de los programas y proyectos de 
las dependencias y entidades paraestatales.

En este año, en una primera etapa, 94 programas presupuestarios 
cuyas MIR cuentan con 645 indicadores, están previstos para ser 
evaluados como parte del Presupuesto basado en Resultados (PbR).

La implementación del Proceso de Armonización Contable en el 
Estado se asume desde el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 como 
un reto de la rendición de cuentas.

Se busca disponer de un Sistema Integral de Contabilidad 
Gubernamental, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
organismos autónomos y los 11 Ayuntamientos del Estado, que 
armonice y consolide la información programática, presupuestal y 
contable; genere información financiera para una adecuada toma 
de decisiones y fortalezca el proceso de planeación estratégica del 
desarrollo del Estado; que instituya un mejor control gubernamental 
en todos los entes públicos estatales y municipales; impulse una mayor 
eficacia y eficiencia en la gestión pública; que facilite los procesos de 
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fiscalización, verificación y evaluación en el ejercicio de los recursos 
públicos y así, transparentar en mayor grado, la información financiera 
con un valor social, que abone a la confianza de los ciudadanos.

Para este fin, desde julio 2010 a la fecha se han realizado 31 reuniones 
entre los grupos de trabajo de las Secretarías de Contraloría, de 
Finanzas, y de Administración e Innovación Gubernamental, y 
reuniones de la mesa de dictamen con la participación coordinada de 
la Auditoría Superior del Estado, la Consejería Jurídica del Gobernador 
y los representantes de los órganos autónomos y de los ayuntamientos 
del Estado.

En diciembre de 2011, mediante la Segunda Sesión Plenaria del Consejo 
para la Implementación del Proceso de Armonización Contable en el 
Estado de Campeche, CIPACAM, fueron aprobados 10 documentos 
Normativos-Contables de observancia obligatoria a partir de enero de 
2012 para los Entes Públicos obligados en el Estado de Campeche, que 
son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos públicos 
autónomos y los 11 Ayuntamientos del Estado y sus descentralizados.

Con estos documentos Campeche tiene un gran avance en el 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, LGCG, en lo que respecta a la adopción 
de esta normatividad a nivel Estatal, y seguimos haciendo esfuerzos 
para concluir con la adopción de otros documentos de esta naturaleza.

En materia de procesos vinculados a este Sistema Integral de 
Contabilidad Gubernamental, actualmente se ha realizado una prueba 
piloto del Proceso de Consolidación con la Información Financiera del 
cierre 2011, donde se determinan los requerimientos a atender para 
lograr la Consolidación Financiera de la Cuenta Pública 2012.

Se cuenta también, con un Programa para la Depuración del Activo 
Fijo, para determinar los Bienes muebles que previa valuación y 
depreciación, formarán parte del Patrimonio de la Hacienda Pública 
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Estatal, conforme a las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, CONAC.

Este nuevo modelo contable implica también la actualización de los 
servidores públicos, y por ello, se opera de manera permanente un 
Programa de Administración del Cambio, en el que se han impartido 
10 cursos de capacitación a 343 servidores públicos sobre temas 
generales y específicos de la normatividad contable conforme a la 
LGCG.

Nuestro reto, es contar a finales de este año con una nueva aplicación 
tecnológica que permita la integralidad en la información financiera, 
que sea oportuna, apoye a la planeación estratégica de la política 
pública y fortalezca la toma de decisiones.

En este mismo sentido, se rediseñó y actualizó la página de internet 
del CIPACAM, en la nueva dirección electrónica http://www.cipacam.
campeche.gob.mx, conteniendo la normatividad emitida por el 
CONAC, documentos básicos de creación del CIPACAM, así como la 
normatividad contable para el Estado, que aplica a todos sus entes 
públicos.

Para el seguimiento de la aplicación de los recursos públicos 
autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado, en el año 2011, 
se diseñó e implementó el Sistema de Evaluación Integral (SEI 2011), 
para agilizar la obtención del avance físico-financiero de los proyectos 
contemplados en los Programas Operativos Anuales, POA’s, de las 
instituciones gubernamentales.

Esta herramienta facilita la medición de las metas programático-
presupuestales de todas las dependencias y entidades paraestatales 
de la administración pública estatal. Así, con este sistema y en lo 
correspondiente al ejercicio 2011, se evaluaron 60 instituciones 
y 587 proyectos programados, de los cuales 414 corresponden a 
dependencias, 154 a organismos desconcentrados y entidades 
paraestatales y 19 a unidades de apoyo, asesoría y coordinación del 
Ejecutivo.

Para este año, en la implementación de la herramienta, se realizaron 
tres talleres de capacitación con la participación de 90 servidores 
públicos de las dependencias y entidades paraestatales, lo que 
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permite a las instituciones dar cumplimiento vía web de los informes 
de avance físico-financieros trimestrales, las metas de las actividades, 
el gasto y la inversión en infraestructura. 

Desde el inicio de la administración hemos asumido como premisa 
entregarle a la ciudadanía una nueva conceptualización del servidor 
público estatal, sustentada en la actuación de éste con base a sólidos 
principios y valores. 

Por ello, desde julio de 2011, nos hemos dado a la tarea de sensibilizar 
a los servidores públicos que conforman la administración estatal, 
mediante la difusión de los valores contenidos en el Código de Ética 
de los Servidores Públicos Estatales, destacando la importancia de 
ponerlos en práctica en su ámbito institucional, así como las sanciones 
que se ameritan en caso de infringirlo. 

En el segundo semestre del año 2011, se desarrollaron 85 pláticas donde 
participaron y se entregaron Códigos de Ética a mil 608 servidores 
públicos de 11 instituciones; de enero a junio de este año, ya se han 
realizado 38 pláticas y entregado Códigos de Ética a mil 139 servidores 
públicos de 19 instituciones. 

Es importante precisar que atendiendo al periodo electoral y en 
observancia a las disposiciones respectivas, de manera coordinada 
con la FEPADE, la Procuraduría General de la República, la Junta Local 
del Instituto Federal Electoral en el Estado, el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche y la Procuraduría General de Justicia del Estado, se 
realizaron en febrero y marzo de este año talleres de Blindaje Electoral 
y Prevención del Delito, donde participaron 450 servidores públicos 
de dependencias y entidades paraestatales a fin de prevenir posibles 
irregularidades relacionadas con procesos electorales y delimitar los 
actos en los que pueden ser sujetos de responsabilidades. 

Con el firme propósito de mejorar la prestación de los trámites y 
servicios de mayor impacto en la ciudadanía, en marzo de 2011, se 
instituye el Programa de Mejora de la Calidad en la Prestación de 
Servicios y Trámites Gubernamentales. 

Durante el 2011, a través de este programa se realizaron verificaciones 
en un total de 257 servicios y trámites; de éstos, 101 están relacionados 
con los centros de salud comunitarios, 59 con escuelas de educación 
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primaria, 42 con obras de agua potable, 37 con caminos de acceso a 
zonas de producción, jagüeyes, pozos para riego y mecanizados, 12 con 
caminos rurales de acceso a comunidades, y 6 con obras diversas. 

En lo que va del 2012, se ha realizado la verificación de 33 servicios 
y trámites, relativas a obras de caminos rurales y electrificación, así 
como de parques y juegos infantiles; esfuerzo que se tiene programado 
continuar en el segundo semestre. 

Asimismo, en el marco de las acciones convenidas con la Secretaría de 
la Función Pública, dentro del Programa Anual de Trabajo 2012, el 28 y 
29 de febrero de este año se desarrolló el Seminario de Mejora de la 
Gestión Pública, donde se promovieron herramientas de aplicación a 
nivel federal, participando 75 servidores públicos de las dependencias 
de la administración pública estatal, con la finalidad de generar 
propuestas concernientes a la mejora de la función pública, dicho 
seminario contó con la Conferencia Magistral sobre Tala Regulatoria 
Administrativa en la Administración Pública Federal, a cargo del C.P. 
Rafael Morgan Ríos, Secretario de la Función Pública. 

En un esfuerzo coordinado de las Secretarías de la Contraloría y 
de Administración e Innovación Gubernamental con la Auditoría 
Superior del Estado y la Universidad Autónoma de Campeche, en 
diciembre de 2011, emitimos la Convocatoria del Premio Estatal de 
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Gestión Pública 2012, que permitirá identificar y difundir las mejores 
prácticas de las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas estatal y municipales, reconociendo también el valor de 
nuevas ideas y proyectos que puedan tener impacto positivo en la 
gestión gubernamental. 

El ámbito de vigilancia sobre los bienes públicos, se extiende también a 
los actos de entrega-recepción del despacho de los servidores públicos; 
por ello, en el año 2011, se asistió a 41 verificaciones de actos de este 
tipo y de enero a junio de 2012, se ha asistido a 30 verificaciones, de 
éstos son 24 actos de entrega-recepción del despacho de los servidores 
públicos, tres actos de entrega-recepción de obras, así como tres de 
baja y destino final de bienes muebles.

Asimismo en 2011, con el Registro Estatal de Servidores Públicos, se 
recibieron un total de 2 mil 919 declaraciones patrimoniales, de las 
cuales 160 fueron de inicio del cargo, 50 de conclusión, 54 de conclusión 
e inicio del cargo y 2 mil 655 fueron anuales de modificación. En el 
primer semestre de este año, se han recibido 2 mil 920 declaraciones 
patrimoniales, de las cuales 45 fueron de inicio, 26 de conclusión, 17 de 
conclusión e inicio del cargo y 2 mil 832 fueron anuales de modificación. 

También en 2011, se expidieron 3 mil 616 Constancias de No 
Inhabilitación, a través de las cuales se acredita que no existe 
impedimento para desempeñar un cargo público. De enero a junio de 
2012, se expidieron 3 mil 67 constancias. En tres años, se han expedido 
en total 15 mil 422 constancias.

A fin de promover una ciudadanía que sea cada vez más participativa 
en la vigilancia de las obras públicas y los programas que el Gobierno 
del Estado lleva a cabo, se puso en marcha el Programa Jóvenes 
Contralores, mediante el cual se desarrollaron contenidos para 
difundir pláticas de contraloría social enfocadas a los jóvenes del 
Estado; las cuales se llevaron a un total de mil 592 alumnos de diversas 
instituciones de educación media superior y superior. 

Como resultado de estas pláticas, 250 alumnos se interesaron 
en realizar actividades de contraloría social; realizando a la fecha 
la vigilancia de importantes obras del gobierno estatal como el 
acueducto Chicbul-Carmen y evaluación de la atención al público en 
instituciones de alta afluencia ciudadana como el Registro del Estado 
Civil y el Hospital General de Especialidades.
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A partir de los trabajos de evaluación realizados por los Jóvenes 
Contralores, surgieron datos útiles para la toma de decisiones en 
el ámbito público; destaca, que un 40 por ciento de los usuarios de 
los servicios de salud del Hospital General de Especialidades son 
habitantes de los municipios del interior del Estado; 97 por ciento 
de los usuarios otorgaron al Registro del Estado Civil una calificación 
como buena en la atención ciudadana y un 84 por ciento opinó que 
para la mejora, se debe incorporar en la prestación de sus servicios el 
uso del internet. 

Procurando una mayor promoción del rol ciudadano en las tareas 
de control y vigilancia durante 2011, y de manera coordinada con los 
ayuntamientos y las instancias federales en el Estado, se impulsó la 
participación de la ciudadanía en la conformación de 134 comités 
que tuvieron a cargo la vigilancia de diversas obras y acciones 
realizadas con recursos públicos. Cabe destacar que como parte de 
estos esfuerzos, se capacitó en contraloría social a un total de 7 mil 
706 entre integrantes de comités y beneficiarios de dichas obras y 
acciones. 

De enero a junio de 2012, se han capacitado a mil 474 ciudadanos 
beneficiarios  de obras y acciones, así como, a integrantes de un total 
de 94 comités constituidos para la vigilancia de obras y acciones. 

En tres años, se han capacitado en materia de contraloría social a 21 
mil 353 beneficiarios de programas e integrantes de 457 comités de 
obras y acciones ejecutadas en los 11 municipios del Estado.
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Los esfuerzos de corresponsabilidad ciudadana deben atenderse 
desde temprana edad, por ello se continúa desarrollando el Programa 
Niños Contralores, Escuadrón de la Honestidad, que tiene como 
finalidad formar futuros ciudadanos con mayor compromiso social y 
conductas apegadas a los valores más importantes. 

En el año 2011, se llevaron contenidos de este programa a 2 mil 570 
niños de 89 escuelas primarias de toda la geografía estatal. Durante 
enero a junio de 2012 y como parte del perfeccionamiento pedagógico 
de este programa, se han reelaborado los contenidos de las pláticas 
y materiales lúdicos, así como aumentado las sesiones por grupo, lo 
que ha permitido triplicar el número de sesiones en comparación con 
el ejercicio anterior y llegar a 2 mil 466 niños de 34 escuelas. 

En total de enero de 2010 a junio de 2012, se han realizado 331 sesiones 
de capacitación a 9 mil 387 niños que cursan el quinto grado de 
educación primaria de 192 escuelas en toda la entidad.

Al 30 de junio de este año, NORMATEC@M cumple con la difusión a los 
ciudadanos del marco normativo estatal y fortalece la actuación de 
los servidores públicos, al poner al alcance de todos 156 leyes estatales 
y municipales; 115 reglas de operación de programas federales; 53 
disposiciones municipales; 17 reglamentos interiores; 18 reglamentos 
de ley; 39 acuerdos y; 27 decretos y otras disposiciones.

En materia de los compromisos de campaña firmados notarialmente 
seguimos avanzando y haciendo grandes esfuerzos para darles 
puntual cumplimento; a la fecha de este informe, se han cumplido 
696 de los mil 491 compromisos, lo que representa un avance del 
47 por ciento. Del total de los compromisos, en este periodo se dio 
cumplimiento a 277. 

Cabe señalar que las obras y acciones que comprenden los 
compromisos cumplidos a la fecha y que ya benefician a los ciudadanos 
de los 11 municipios, abarcan los rubros de: infraestructura educativa, 
servicios médicos y medicamentos, parques y juegos infantiles, obras 
de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua 
potable, mecanizado, obras de infraestructura para la salud, estudios 
y unidades de riego, infraestructura deportiva, y construcción de 
caminos rurales de acceso.
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

A

ABP
ADANEC
ADO
ALA MIPYME
AMECE

AMP
AMPROFEC

AMSDE

ANP’s
ANTAD

ANUIES

APAZU

APICAM
ATP
AYPRODA

B

BANOBRAS

C

CAADSSA

CADI
CAIC’s
CAM
CAMECAM

Administración de la Beneficencia Pública
Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico
Autobuses de Oriente
Ala de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Asociación Mexicana de Estándares para el 
Comercio Electrónico, A.C.
Agencia del Ministerio Público
Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, 
Exposiciones y Convenciones, A.C.
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico
Áreas Naturales Protegidas
Asociación de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, A.C.
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas
Administración Portuaria Integral de Campeche
Programa Asesor Técnico Pedagógico
Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo

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

Cortinas, Alfombras y Acabados Decorativos del 
Sureste, S.A.de C.V.
Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
Centros de Atención Múltiple
Comisión de Arbitraje Médico de Campeche
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CCMT
CCMSS

CMIC 

CANACINTRA

CANACO

CANAINPA
CAPAE

CAPASITS

CACEI

CAUSES
CBTA’s

CBTIS

CEO
CDI 

CDHEC

CECAM
CECATI
CECOM
CECYTEC

CEDAR
CEDESU

CEDES
CEECC

Comités Consultivos Municipales de Transporte
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo
Cámara Nacional de la Industria Panificadora
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado
Centros Ambulatorios para la Prevención y 
Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería
Catálogo Universal de Servicios de Salud
Centros de Bachillerato Tecnológicos 
Agropecuarios
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios
Centro Estatal de Oftalmología
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche
Centro de Capacitación Mecánica
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial
Centro de Control y Monitoreo
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Campeche
Centro Deportivo de Alto Rendimiento
Centro de Estudios sobre Desarrollo Sustentable y 
Aprovechamiento de la Vida Silvestre
Centros de Desarrollo Educativo
Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza
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CELE
CEM
CENECAM
CENNI
CRRI
CERIC

CERTIDEMS

CESACAM

CETMAR
CETS
CERESO
CNAR
CFE
CICA

CICORR
CDEE

CIEES

CINVESTAV
CIPACAM

CNPSS
COBACH
CODESVI

COEDIS
COESICYDET

COEPRA
COFEPRIS

COM
COMPITE

Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras 
Certified in Exibition Management 
Centro Estatal de Emergencias de Campeche
Certificación Nacional de Nivel de Idioma
Centro Regional de Rehabilitación Integral
Centro Estatal de Rehabilitación Integral de 
Campeche
Certificación de Docentes de Educación Media 
Superior 
Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola 
de Campeche, A.C.
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea
Centro de Readaptación Social
Centro Nacional de Alto Rendimiento
Comisión Federal de Electricidad
Centro de Investigaciones de Ciencias 
Ambientales
Centro de Investigación en Corrosión 
Centro de Incubación de Empresas y 
Emprendedores
Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Consejo para la Implementación del Proceso 
de Armonización Contable en el Estado de 
Campeche
Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y 
Vivienda
Consejo Estatal de Discapacidad
Consejo Estatal de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios
Comité Olímpico Mexicano
Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica
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CONABIO

CONAC
CONACULTA
CONACYT
CONADE
CONAFE
CONAFOR
CONAGO
CONAGUA
CONALEP

CONAMED
CONANP
CONAPESCA
CONAPO
CONASA
CONAVI
CONEVyT

CONOCER

COLPOS

COPAES

COP 16

COPARMEX
COPPEMS

COPLADECAM

COPLADEMUN

COPRISCAM

COSAMEC
COSPAC

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad
Consejo Nacional de Armonización Contable
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Comisión Nacional Forestal
Conferencia Nacional de Gobernadores
Comisión Nacional del Agua
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Consejo Nacional de Población.
Consejo Nacional de Salud
Comisión Nacional de Vivienda
Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 
Trabajo
Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación 
Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de 
México
Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior
16a Conference of the Parties (16ª. Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
Confederación Patronal de la República Mexicana
Consejo para la Evaluación de la Educación del 
Tipo Medio Superior, A.C.
Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Campeche
Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio
Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Campeche
Consejo de Salud Mental del Estado de Campeche
Comités Solidarios de Participación Ciudadana
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COTAIPEC

CPCE-F

CPTM
CRACN

CREE
CRRI
CTC
CTIEMS-Campeche

CTM
CURP
CWAG

D

DECAM
DGETA

DGEST

DGETI

DICONSA
DIF

DMC
DUIS

E

ECE
ECOSUR
ECUSBIOCAM

EDAS

Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche
Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación
Consejo de Promoción Turística de México
Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de 
Natación
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
Centro Regional de Rehabilitación Integral
Consejo Técnico Consultivo
Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Media Superior
Confederación de Trabajadores de México
Clave Única de Registro de Población 
Conferencia de Procuradores Generales 
de Justicia de los Estados Occidentales de 
Estados Unidos de América.

Desarrollo Empresarial de Campeche.
Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria
Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica 
Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial
Distribuidora Conasupo, S.A.
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia
Destination Management Company
Desarrollo Urbano Integral Sustentable

Expediente Clínico Electrónico
Colegio de la Frontera Sur
Estrategia para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del Estado de 
Campeche
Enfermedades Diarreicas Agudas Severas
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EMSAD
ENLACE

ESDEPED

ETC

F

FA
FAEB

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM
FAO

FAOE
FASP

FASSA

FEIEF

FEPADE

FFPGC

FICH

FIDESUR

FIES

FIRA

Educación Media Superior a Distancia
Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares
Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente
Educational Technolog y Consulting 
(Consultoría de Tecnología Educativa)

Fomento al Autoempleo
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de la Entidades Federativas
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones Múltiples
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura
Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales
Fideicomiso del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos
Festival Internacional del Centro Histórico de 
Campeche
Fideicomiso para el Desarrollo Regional del 
Sur-Sureste
Fideicomiso para la Infraestructura de los 
Estados
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura
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FIDEPARQUICAM

FIRCO
FISE
FITA
FITUR
FOCAM
FOCIR

FOFAECAM

FOGARCAM

FOMIX

FONAES
FONAREC

FONART

FONATUR
FONDEN
FONDO PYME

FONHAPO

FOPREDEN

FORCAZS

FORDECYT

FORTAMUN

FOSCAM-60

FOVISSSTE

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques 
Industriales en el Estado de Campeche
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Fondo para la Infraestructura Social Estatal
Feria Internacional de Turismo de las Américas
Feria Internacional de Turismo
Fondo Campeche
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 
del Estado de Campeche
Fondo de Garantías y Financiamiento para 
las Empresas de Solidaridad del Estado de 
Campeche
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación y 
Tecnología
Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad
Fondo Nacional de Reconstrucción para la 
Entidades Federativas
Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fondo Nacional de Desastres Naturales
Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana 
Empresa
Fideicomiso del Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares
Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales
Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la 
Zona Sur
Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios
Fondo Solidario de Asistencia para el 
Campesino Mayor
Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado
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FUPROCAM

G

GERSSE
GES
GESABACAM

GPS
GRP

H

HACCP

HDT

I

I2E
IBERO
IC
ICATCAM

ICLEI-México
IDESMAC

IDFEF

IDH
IDT
IEEA
IET
IETU
IFAI

IIPE
IMCO
IMEC
IMJUVE

Fundación PRODUCE Campeche, A.C.

Grupo Económico Región Sur-Sureste
Grupo Energético del Sureste
Grupo Ejecutivo de Trabajo para el Saneamiento 
de la Bahía de Campeche
Sistema de Posicionamiento Global
Gross Rating Point (Puntos de Rating Brutos)

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control
Habilidades Digitales para Todos

Índice de Innovación Estatal
Universidad Iberoamericana 
Instituto Campechano
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Campeche
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
Instituto para el Desarrollo Sustentable en 
Mesoamérica, A.C.
Índice de Desempeño Financiero de las Entidades 
Federativas
Índice de Desarrollo Humano
Investigación, Desarrollo y Tecnología
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos
Instituto Estatal del Transporte
Impuesto Empresarial de Tasa Única
Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos
Índice de Información Presupuestal Estatal
Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C.
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
Instituto Mexicano de la Juventud
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IMPI
IMSS
INBA
INBIO
INCAN
INDECAM
INDEFOS
INJUCAM
INE
INEFAAC

INEGI
INFOCAM

INFONACOT

INFONAVIT

INIFAP

INIFEEC

INTTELMEX
INMUJERES
INNOVAPYME

INNOVATEC

INVICAM
IPH
IPN
IPRO

IRAS
ISO 

ISR
ISSFAM

ISSSTE

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Bellas Artes
Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica
Instituto Nacional de Cancerología
Instituto del Deporte de Campeche
Instituto de Desarrollo y Formación Social
Instituto de la Juventud de Campeche
Instituto Nacional de Ecología
Instituto Estatal para el Fomento de las 
Actividades Artesanales en Campeche
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
Instituto de Información Estadística, Geográfica y 
Catastral del Estado de Campeche
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias.
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Campeche 
Instituto Tecnológico de Teléfonos de México
Instituto Nacional de las Mujeres
Programa de Innovación Tecnológica para 
Negocios de Alto Valor Agregado
Programa de Innovación Tecnológica para la 
Competitividad de las Empresas
Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche
Informes Policiales Homologados
Instituto Politécnico Nacional
Iniciativa para el Fortalecimiento de la 
Institucionalidad de los Programas Sociales
Infecciones Respiratorias Agudas Severas
International Organization for Standardization
(Organización Internacional de Normalización)
Impuesto Sobre la Renta
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas  Mexicanas
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado
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ISSSTECAM

ITB
ITC
ITChiná
ITDIF

ITESCAM

ITESCHAM
ITLerma
ITM 
ITSE
IVA

J

JICA

JFCA

K

KET

L

LESP
LGCG
LMB

M

MAS
MECIC
MEEF
MEVYT
MIPYME
MIPyMES
MIR

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Campeche
Internationale Tourismus Börse
Instituto Tecnológico de Campeche
Instituto Tecnológico de Chiná
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas.
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado 
de Campeche
Instituto Tecnológico Superior de Champotón
Instituto Tecnológico de Lerma
Instituto Tecnológico de Mérida
Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
Impuesto al Valor Agregado

Japan International Cooperation Agency 
(Agencia de Cooperación Internacional del Japón)
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Key English Test

Laboratorio Estatal de Salud Pública
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Liga Mexicana de Béisbol

Modelo Alternativo de Salud
Modelo de Expediente Clínico Integrado de Calidad
Modelo Estatal de Educación Familiar
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
Matriz de Indicadores para Resultados
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MOPRO

N

NAFIN
NASC
NWTF

O

OCDE

OIC’s
OMT
ONG’s
ONU
OSCAM

P

PAC
PACMUN
PACMYC

PAE
PAICE

PAIMEF

PAOE
PAR
PbR
PCMA
PDZP
PEACC

PEC
PECDA

PED

Modelo Prototipo de Formación

Nacional Financiera
National Association of State Comptrollers
National Wild Turkey Federation

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico
Órganos Internos de Control 
Organización Mundial de Turismo
Organizaciones No Gubernamentales
Organizacion de las Naciones Unidas
Orquesta Sinfónica de Campeche

Programa de Apoyo a la Calidad
Plan de Acción Climática Municipal
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias
Programa de Apoyo al Empleo
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas
Programa de Ampliación de la Oferta Educativa
Programa de Actualización y Registro
Presupuesto basado en Resultados 
Professional Convention Mangement Association
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático
Programa Escuelas de Calidad
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico
Plan Estatal de Desarrollo
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PEF
PEMEX
PEMLE

PER
PESA
PESA

PET
PFD
PFP
PFTPG

PGJ
PGR
PIB
PIBAI

PIBE
PIFIT

PISA

PNUMA 

PNUD

POA
POPMI

POP
Posadas AME
PROCAPI

PROFEPA
PROFORDEMS

PROFORDIR

PROGEN

Presupuesto de Egresos de la Federación
Petróleos Mexicanos
Programa Emergente para la Mejora del Logro 
Educativo
Programa Educativo Rural
Programa Escuela Siempre Abierta
Proyecto Estratégico para la Seguridad 
Alimentaria
Programa de Empleo Temporal
Programa de Formación Docente 
Policía Federal Preventiva
Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género
Procuraduría General de Justicia
Procuraduría General de la República
Producto Interno Bruto
Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 
Producto Interno Bruto Estatal
Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional de los Institutos Tecnológicos
Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.
Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo
Programa Operativo Anual
Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas
Programa de Opciones Productivas
Posadas de Asistencia a Mujeres Embarazadas
Programa en Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Programa de Formación Docente de Educación 
Media Superior 
Programa de Formación de Directivos de 
Educación Media Superior
Programa de Fortalecimiento de Gestión Estatal 
de la Educación Normal 
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Programa de Desarrollo e Innovación en 
Tecnologías Precursoras 
Programa de Competitividad en Logística y 
Centrales de Abasto
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
Programa de Mejoramiento del Profesorado
Fideicomiso Público Federal PROMEXICO
Programa Nacional de Becas
Procuraduría de Protección al Medio Ambiente
Promotora de Servicios Comerciales
Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software
Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales 
Proyecto Turístico Integral
Pequeñas y Medianas Empresas
Programa de Apoyo a la Exportación de PyME

Registro Agrario Nacional
Reducción de Emisiones por Degradación y 
Deforestación
Registro Público Vehicular 
Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes
Reforma Integral de Educación Básica
Reforma Integral de la Educación Media Superior
Registro de Personal de Seguridad Pública
Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos

Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación
Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Farmacodependientes del Estado de Campeche, 
“Vida Nueva”

PROINNOVA

PROLOGYCA

PROMAJOVEN

PROMEP
PROMÉXICO
PRONABES
PROPAMBI
PROSERCO
PROSOFT

PROSSAPYS

PTI
PYMES
PYMEXPORTA

R

RAN
REDD+

REPUVE
RETC

RIEB
RIEMS
RNPS
RPBI

S

SAIG

SAGARPA

SANNAFARM
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Sistemas de Apertura Rápida de Empresas
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Secretaría de Economía
Secundaria a Distancia para Adultos
Secretaría de la Contraloría 
Secretaría de Turismo
Sistema de Evaluación del Desempeño 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial
Secretaria de Educación 
Secretaría de Gobernación
Sistema de Evaluación Integral
Secretaría de Marina
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales
Servicio Médico Forense
Sistema de Educación Media Superior 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Pesca y Acuacultura
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sociedad Hipotecaria Federal
Salon International de I’ Agroalimentaire 
(Feria Internacional de Comida)
Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
Sistema Nacional de Identificación Individual de 
Ganado
Soluciones Integrales para Agronegocios
Secretaría de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable
Seguro Médico para una Nueva Generación
Sistema Nacional de Bachillerato
Servicio Nacional de Empleo
Sistema Nacional de Investigadores

SARE’s
SCT
SECOCAM
SDR
SDUOP
SE
SEA
SECOCAM
SECTUR
SED
SEDESORE
SEDICO
SEDUC
SEGOB
SEI
SEMAR
SEMARNAT

SEMEFO
SEMS
SENASICA

SEP
SEPESCA
SHCP
SHF
SAIL

SIAP

SIDA
SINIIGA

SINUT
SMAAS

SMNG
SNB
SNE Campeche
SNI



T e r c e r  I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

440

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad 
Pública
Sistema Nacional de Protección Social en Salud
Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la 
Comunidad
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Sistema Único de Información Criminal
Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de 
Intendencia y Similares de la Universidad Autónoma de 
Campeche

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado
Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana
Teléfonos de México
Empresa de Tecnología Aplicada en Exploración y 
Producción Petrolera
Tecnologías de la Información y de Comunicación
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
Test of English For International Communication
Casa de Artesanías Tukulná

Universidad Autónoma de Campeche
Unidades de Manejo para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Nacional Autónoma de México
Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y 
Diagnóstico del Cáncer de Mama
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Universidad Pedagógica Nacional
Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
Unidades de Salud Monitoras de Influenza

SNIDRUS

SNISP

SNPSS
SSPyPC

STPS
SUIC
SUTAISUAC

T

TAES
TANIT
TELMEX
TEMPLE

TIC
TIIE
TOEIC
TUKULNA

U

UAC
UMAS

UNACAR
UNAM
UNEME-
DEDICAM
UNESCO

UNID
UPN
USAER
USMI
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Universidad Tecnológica de Campeche
Universidad Tecnológica  de Candelaria

Virus de la Inmunodeficiencia Humana
Virus del Papiloma Humano

UTCAM
UT Candelaria

V

VIH
VPH
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