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SECRETARIA GENERAL

LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN, Gobemadora Constitucional del Estado de
Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 46 fraccion I de la Constitucion
Politica del Estado de Campeche, y con fundamento en lo establecido en el articulo 54Bis de la
Constitucion Politica del Estado de Campeche; el articulo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; los articulos 13, 16, 19, 20 y 22 de la Ley de Disciplina
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; los articulos
11 y 16 de la Ley de Planeacion del Estado de Campeche y sus Municipios; asi como en el articulo
61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me permito someter a la consideracion de esa
LXIV Legislatura Estatal para su examen, discusion y, en su caso, aprobacion, de conformidad con
lo establecido por el articulo 72 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Campeche
la Iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de
Campeche para el ejercicio fiscal de 2022, atendiendo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2022
se integro teniendo como finalidad conservar los espacios mas propicios de progreso y crecimiento,
observando la mesura entre el gasto y las fuentes de ingresos, congruentes con las perspectivas
economicas, lo cual requirio la aplicacion responsable de medidas de austeridad en el gasto, para
reorientarlos a la ejecucibn de programas, obras y servicios y dar cumplimiento a los ordenamientos
legales que implican la creacion de nuevas estructuras derivadas de la nueva Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de Campeche publicada en el Periodico Oficial del Estado el dia
14 de septiembre y que entrara en vigor el proximo 1 de enero de 2022.
Para la integracion y conformacion del presente Presupuesto de Egresos se incluyeron las
disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como los
lineamientos para la generacion de informacion financiera estipulados por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable (CONAC), y lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y su correspondiente, a nivel estatal, Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.
De conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios:
Congruencia en los Criterios Generales de Politica Economica.
En cumplimiento del Articulo 42, Fraccion III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), el Ejecutivo Federal, a traves de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico
(SHCP), presento a la H. Camara de Diputados el Paquete Economico para el Ejercicio Fiscal 2022,
el cual esta integrado por los siguientes documentos:
Criterios Generales de Politica Economica,
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federacion.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion.
Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales.
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PODER EJECUTIVO
Informe del Ejecutivo en materia arancelaria en conformidad con el artlculo 131 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Miscelanea Fiscal.
1.

Entorno Macroeconomico:1

El contexto actual en que se presentan los Criterios Generates de Politica Economica para el ejercicio
fiscal 2022 (CGPE22) renuevan el compromise del Gobierno Federal con los ejes, prioridades y
vision establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, orientados a lograr un
entorno de bienestar de la poblacion mexicana. Se enfocan en tres pilares: I) los apoyos sociales
para el bienestar de la poblacion mas vulnerable, II) la estabilidad y solidez en las finanzas publicas,
que busca mantener la deuda publica estabilizada y la prudencia fiscal; y, III) el apoyo a proyectos
regionales de desarrollo, en particular la zona sur-sureste, con impactos directos e indirectos en el
bienestar y empleo de las familias.
Para 2022, se espera la consolidacion de la recuperacion economica sustentada en la finalizacion
del programa de vacunacion en el primer trimestre del proximo ano, que permitira la reapertura total
de los sectores de alta proximidad social o que se ejercen en espacios cerrados; la recuperacion del
empleo, en particular de las mujeres, que ha sido el grupo mas afectado por la pandemia y la
disminucion de la subocupacion y ausentes laborales; el avance en los proyectos de inversion
estrategica de la administracion y el repunte de la inversion en sectores dinamicos (tecnologias de
la informacion, comercio electronico, semiconductores, equipo electronico y alimentos procesados);
una posicion mas solida de la banca de desarrollo y la privada que permita el financiamiento de
proyectos de alto impacto regional y sectorial, y que apoye la inclusion financiera. Asimismo, la
demanda externa propiciaria un impulse a la economia nacional, como el crecimiento de la economia
estadounidense, y los beneficios del TMEC. En este sentido, se anticipan condiciones
macroeconomicas y financieras mas estables, ya que se espera una disminucion de las presiones
inflacionarias a nivel global y la estabilidad en los mercados financieros.
Con base en lo anterior, las estimaciones de las principals variables macroeconomicas se resumen
a continuacion:
Crecimiento economico de Mexico. Los CGPE-22 estiman que la actividad productiva continue
avanzando para 2022, proyectando un rango de crecimiento de 3.6 y 4.6% (4.1% para estimaciones
de finanzas publicas) ante la conclusion del proceso de vacunacion, el impacto positive de la
inversion, de la mayor inclusion financiera y del comercio impulsado por el T-MEC.
Inflacion. Se plantea que el nivel de la inflacion guarde una tendencia descendente y sea de 3.4%,
consistente con el objetivo inflacionario establecido por el Banco Central y dentro del intervalo de
variabilidad (2.0 - 4.0%).
Tipo de cambio. Se estima que, para el cierre del siguiente aho, el peso tendra una ligera
depreciacion, para cotizarse en 20.4 pesos por dolar (pdd) y promediar en 2022, 20.3 ppd. No
obstante, esta proyeccion podria verse afectada por una mayor volatilidad en los mercados
financieros globales; asi como, por la materializacion de diversos riesgos tales como, la continuacion
de las disrupciones en las cadenas globales de produccion causadas por la pandemia del COVID19; la interrupcion de los flujos de capital y una mayor desaceleracion de la actividad economica
mondial.
1 Aspectos Relevantes, Paquete Economico 2022. Camara de Diputados LXIV Legislature v CEFP (2021)
https://www.cefp.qob.mx/publicaciones/documento/2021/cefp0382021.pdf
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PODER EJECUTIVO
Tasa de interes (Cetes a 28 dias). Para el cierre de 2022, se preve una tasa de interes (Cetes a 28
dias) nominal de 5.3% y promedie 5.0% en el ano. Cabe senalar que, la revision al alza en la tasa
de Cetes se da dentro del contexto del ajuste al alza en la tasa de interes objetivo, la cual paso de
4.25% al cierre de 2020 a 4.50% a finales de agosto de 2021, ello con el fin de mitigar las presiones
inflacionarias observadas en el ano en curso, y consolidar una trayectoria descendente de la inflacion
hacia la meta de 3.0 por ciento del banco central.
Precio del Petroleo. Los CGPE-22 estiman un precio promedio de la mezcla mexicana de
exportacion de 55.1 dolares por barril (dpb) para 2022, como resultado en los avances de la
vacunacion en la mayorla de las economias industrializadas, que permitira una mayor demanda
mundial de petroleo.
Plataforma de produccion del petroleo. En los Criterios se pronostica una extraccion de 1 millon
826 mil barriles diarios para 2022. Este nivel de produccion toma en consideracion la evolucion
esperada de los precios y la dinamica observada en la produccion por parte de las empresas privadas
y de Pemex.
Cuenta corriente de la balanza de pages. En los CGPE-22 se preve que la cuenta corriente de la
balanza de pagos presente un deficit de 6 mil 133 millones de dolares, equivalente a 0.4 por ciento
del PIB. Lo anterior, en un contexto de recuperacion sostenida del comercio mundial y de mayor
integracion entre las cadenas de valor de Norteamerica.
Crecimiento economico de EE.UU. Se estima un crecimiento de 4.5% del PIB para 2022,
principalmente, por la continua recuperacion de su mercado interne.
Produccion industrial de EE.UU. Para la produccion estadounidense, se espera, en 2022, un
crecimiento de 4.3%, lo anterior, por la reciente aprobacion de un plan de infraestructura por 1.2 mil
millones de dolares.
Bajo las categories anteriormente mencionadas, se desglosan los riesgos y acciones a seguir para
la administracion y mitigacion de estos en el ejercicio fiscal 2022 en el anexo numero 38.
En cumplimiento al articulo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios (“LDF”), las Entidades Federativas deberan integrar la informacion sobre la proyeccion
de egresos de acuerdo al formate 7 b) contenido en los Criterios para la elaboracion y presentacion
homogenea de la informacion financiera y de los formates a que hace referencia la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ("Criterios”), emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable (“CONAC”), con el objetivo de ser incluidos en el proyecto de
Presupuesto de Egresos 2022.
De acuerdo a dichos Criterios, las proyecciones deberan abarcar un perlodo de cinco anos adicional
al ejercicio fiscal en cuestion y su periodicidad de elaboracion debera de ser de forma anual y
deberan presentarse conforme al formato 7 b) (Egresos).
1.

Metodologia de proyeccion de los ejercicios 2023 a 2027.

Para la elaboracion de las proyecciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 a 2027, se
considero crecimientos por cada uno de los Capltulos de Gasto. Solo para los casos de
Transferencias a Organismos, asi como Transferencias a Municipios se diferencio entre Gasto
Etiquetado y No Etiquetado.
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En el case del capitulo correspondiente a servicios personales se considero un crecimiento que
permita mantener el poder adquisitivo del saiario. Para el periodo 2023 - 2027 se considero un
crecimiento anual real promedio de 2% para la nomina de los trabajadores. La tasa del 2% real esta
por debajo del limite maximo establecido por el articulo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades federativas y los Municipios.
Por su parte, el gasto corriente, adicional a la nomina, considero un crecimiento emparejado a la
dinamica economica local y la inflacion. Se estima que el Gasto Corriente tenga una tasa media
anual de crecimiento de entre 3 y 4%.
Las Transferencias Estatales consideraron una dinamica de crecimiento por sector. Los sectores
correspondientes a Salud, Educacion y Seguridad consideraron un crecimiento emparejado al
crecimiento poblacional, dinamica economica nacional e inflacion. Se estima que el gasto en el
Capitulo de Transferencias y Subsidies crezca a una tasa media anual del 3 y 4%
El Gasto en Transferencias a Municipios, se corresponde con las proyecciones de Ingresos. En
primer lugar, las Transferencias de libre disposicion, se calcularon con base en la proyeccion de
ingresos propios y Participaciones, aplicando los porcentajes que corresponden a los Municipios
enmarcados en la Ley del Sistema de Coordinacion Fiscal del Estado de Campeche. Por su parte,
las Transferencias etiquetadas corresponden a los Fondos de Aportaciones correspondientes a las
fracciones III y IV del articulo 25 de la Ley de Coordinacion Fiscal.
La estimacion del servicio de deuda se realize considerando las tablas de amortizacion
correspondientes a los cinco creditos del Estado. Por su parte, los intereses consideran la totalidad
de la deuda, tanto con la banca comercial como con la banca de desarrollo; para la tasa de referencia
se utilize la proyeccion realizada por HR Ratings incluida en su reporte Escenarios Macroeconomicos
de fecha 23 de julio de 2021. Al concepto de deuda se agrego en la proyeccion el monto de los
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
El gasto en inversion se considero como una variable de ajuste bajo la cual se podria obtener un
balance presupuestario de recursos disponibles, asi como un balance fiscal, sostenible, de acuerdo
con el articulo 6 de la Ley de Disciplina Financiera y los Municipios.
Con base en lo anterior, se espera que el Gasto No Etiquetado tenga un crecimiento anual entre 6 y
7% para el periodo 2023 -2027; por su parte, el Gasto Etiquetado estaria mostrando un crecimiento
nominal promedio de 3.5% para el mismo periodo. En suma, se proyecta que el Gasto Total del
Estado tenga un crecimiento anual del 5% para los siguientes cinco ahos.
El articulo 14 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Campeche y sus Municipios establece que el Estado y sus Municipios deberan generar balances
presupuestarios sostenibles, esto es priorizar el equilibrio presupuestario sobre fuentes de ingreso
estables, la determinacion de un nivel de gasto congruente con la disponibilidad de recursos y la
instrumentacion de una estrategia de endeudamiento responsable, que fortalezca las finanzas
publicas.
Bajo esta situacion, el Presupuesto de Egresos formulado para el ejercicio fiscal 2022 contempla lo
programado por las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administracibn Publica Estatal, los
Poderes Legislative y Judicial, y los Organismos Publicos Autonomos.

Por lo anterior, a continuacion, se detallan cada uno de los apartados antes mencionados.
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a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, asi como la distribucion del
presupuesto, detallando el gasto en servicios personates, incluyendo el analitico de plazas
y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios
y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operacion,
incluyendo gasto en comunicacion social; gasto de inversion; asi como el gasto
correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones publico privadas
y proyectos de prestacion de servicios, entre otros.

OBJETIVOS GENERALES DE LAS MISIONES
El Plan Estatal de Desarrollo busca reflejar una vision de indole multidisciplinaria y sentar las bases
para articular acciones que permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos de la Administracion
Publica, al mismo tiempo que se hara el seguimiento al ejercicio del gasto y se contribuira a la
transparencia y rendicion de cuentas.
Para ello, se establecieron 5 misiones en las cuales se identificaron los principales problemas
publicos que aquejan a la poblacion y a los cuales contribuiremos a mitigar. A raiz, surge la necesidad
de alinear la programacion presupuestal equilibradamente para poder solventar la ejecucion de las
politicas publicas de acuerdo al diagnostico y la agudizacion de las necesidades que se presentan
en cada una de las misiones.
En este contexto se propone ejercer un gasto el proximo afio de 22 mil 349 millones 942 mil 786
pesos el cual es prudente y equitativo, lo que permitira dar continuidad a la conduccion responsable
de las finanzas publicas, siendo coherente con la proyeccion de los ingresos.
Por lo anterior, dentro de esta iniciativa, se consideran los siguientes recursos asignados por cada
una de las misiones:
MISIONES

IMPORTE

GASTO PROGRAMABLE

17,579,507,305

01 Gobierno Honesto y Transparente

2,362,689,784

02 Paz y Seguridad Ciudadana

1,754,467,273

03 Inclusion, Bienestar y Justicia Social

11,743,425,831

04 Desarrollo Economico con Vision al Future

477,808,997

05 Un Estado Naturalmente Sostenible

1,241,115,420

GASTO NO PROGRAMABLE

4,770,435,481

Otras Funciones

4,770,435,481
TOTAL

22,349,942,786

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO: FINALIDADES
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Los principales programas incluidos en la Clasificacion Funcional del Gasto que agrupa los gastos
segun los propositos u objetivos socioeconomicos que persiguen los diferentes entes publicos, segun
la naturaleza de los servicios que brindan a la poblacion.
En esta clasificacion se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social,
desarrollo economico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las
politicas publicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar estos.
Las funciones que se identifican en esta clasificacion son de interes general y susceptibles de ser
utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones analiticas y estadisticas, relacionadas con el
estudio de la orientacion de las acciones del gobierno.
Asi mismo forma parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan para la fijacion
de politicas, la elaboracion, ejecucion, evaluacion y el analisis del Presupuesto de Egresos;
presentando una estructura detallada sobre las prioridades y acciones que Neva a cabo el gobierno.

FINALIDADES

IMPORTE

GOBIERNO

4,039,744,563

DESARROLLO SOCIAL

12,782,875,528

DESARROLLO ECONOMICO

756,887,214

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES

4,770,435,481
TOTAL

22,349,942,786

GOBIERNO
Comprende las acciones propias de la gestion gubernamental, tales como la administracion de
asuntos de caracter legislative, procuracion e imparticion de justicia, asuntos hacendarios, regulacion
y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector publico y la administracion interna del
sector publico.
Se integra por diversos entes publicos, tales como: Poder Legislative con los programas Legislar y
Fiscalizar para la calificacion de cuentas publicas, capacitacibn a entes fiscalizados y la aprobacion
de iniciativas de Ley, Poder Judicial a traves del programa Impartir Justicia con el analisis de casos
y alegatos para la elaboracion del dictamen final en el sistema de justicia tradicional y en el sistema
de justicia de oralidad mercantil, familiar y penal, asi como actualizaciones constantes en el ambito
jurisdiccional y administrative, visitas de convivencia supervisadas de las ninas, ninos y adolescentes
a traves de los Centres de Encuentro Familiar.
Las Secretarias y Dependencias del Poder Ejecutivo: Secretaria de Gobierno y sus organos
desconcentrados con programas y actividades tales como, el programa Gobernabilidad Democratica,
el Programa de Justicia y Conciliacion Laboral, Programa Estatal de Proteccion Integral de los
Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, el Consejo Estatal de Seguridad Publica en el Estado con
la atencibn de llamadas de emergencia 911 y el fortalecimiento del Sistema Estatal y Nacional de
Informacibn de Seguridad Publica; Secretaria de Administracion y Finanzas con sus programas y
actividades de Recaudacibn Hacendaria, administracion del Puente La Unidad, Control del Ejercicio
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del Gasto Publico y Rendicion de Cuentas, Administracion de los Recursos Humanos, Materiales y
de Servicios y Jubilados y Pensionados; Secretaria de Modernizacion Administrativa e Innovacion
Gubernamental con la estrategia de monitoreo y evaluacion del Sistema Estatal de Evaluacidn del
Desarrollo.
la asistencia tecnica y seguimiento a los subcomites del COPLADEMUN y
COPLADECAM, capacitacion y desarrollo administrative, administracion del Registro Estatal de
Tramites y Servicios (RETyS), gestion para la adopcion e implementacion de las herramientas de
mejora regulatoria en los Municipios; Consejerla Juridica a traves del apoyo, asesoria tecnica y
juridica a la C. Gobernadora del Estado y a las Secretarias y Dependencias de la Administracion
Publica Estatal, administrar y actualizar el sistema electronico de compilacion y registro de la
legislacion estatal; Secretaria de la Contraloria con la fiscalizacion de los recursos publicos ejercidos
conforme a la normatividad y legislacion aplicable, programa general de auditoria gubernamental,
capacitacion en temas de participacion social y anticorrupcion, evaluacion de la gestion publica,
participacion ciudadana y responsabilidades administrativas.
En materia de Justicia, asuntos de orden publico y de seguridad interior, la Secretaria de Proteccion
y Seguridad Ciudadana y su Programa de Proteccion de la Seguridad Ciudadana y Vial; Secretaria
de Proteccion Civil a traves de la prevencion de desastres naturales y proteccion civil, servicio de
atencion de emergencias y desastres a la poblacion y el Fondo de Desastres Naturales; la Fiscalia
General del Estado de Campeche la cual realiza actividades de procuracion de justicia mediante la
investigacion derivada de una denuncia o querella, brindar medidas de proteccion en agravio a
mujeres victimas de violencia, servicios periciales en auxilio a las investigaciones, investigacion de
los delitos por la policia ministerial investigadora y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Publica (FASP).
Asi como los programas y actividades que operan los Organismos Publicos Autonomos; como
Institute Electoral del Estado de Campeche con recursos para el financiamiento publico de los
partidos y agrupaciones politicas conforme a la disponibilidad financiera y presupuestaria; la
Comision de los Derechos Humanos del Estado de Campeche con la capacitacion y difusion de los
derechos humanos; la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Campeche (COTAIPEC) con diversas actividades tales como capacitacion en materia de
transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales y el soporte tecnico y
asesorias del funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia; Tribunal Electoral del
Estado de Campeche como autoridad Jurisdiccional Local Especializada en materia electoral; el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche con la imparticion de justicia en materia
contencioso-administrativa y en materia de responsabilidades de servidores publicos y
anticorrupcion; finalmente la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion del Estado de
Campeche que desarrolla mandamientos ministeriales necesarios para continuar con el proceso de
investigacion de los delitos por hechos de corrupcion, servicios periciales en materia de Corrupcion
en auxilio a las investigaciones, colaboraciones institucionales y servicios administrativos.
Por otra parte, los Organismos Descentralizados Institute de Acceso a la Justicia del Estado de
Campeche (INDAJUCAM), Institute de la Mujer del Estado de Campeche y el Institute de Informacion
Estadistica, Geografica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), programan recursos para:
asesoria, representacidn y apoyo en materia juridica y legal; para la igualdad de genero a traves de
la promocion del cambio cultural para la igualdad sustantiva, no violencia y difusion de leyes que
resguardan los derechos de las mujeres y la atencion integral a traves de las unidades fijas y moviles
del IMEC; producir y actualizar la cartografia basica del Estado, actualizacion, integracidn y
mantenimiento del sistema de informacion estadistica de interes estatal entre otras, finalmente la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupcion a traves del programa combate a la corrupcion y
acciones de difusion, capacitacion y promocion de los mecanismos de participacion ciudadana para
el combate a la corrupcion.
7
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Se programa para esta finalidad de Gobierno la cantidad de 4 mil 039 millones 744 mil 563 pesos,
importe que representa el 18.08 por ciento del total, con la distribucion en las siguientes Funciones:
FUNCIONES

IMPORTE

LEGISLACION

247,532,125

JUSTICIA

1,075,548,366

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

777,509,044

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

666,933,629

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD

963,846,790

OTROS SERVICIOS GENERALES

308,374,609
TOTAL

4,039,744,563

DESARROLLO SOCIAL
Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestacion de servicios en
beneficio de la poblacion con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como:
servicios educativos, recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, proteccion social,
vivienda, servicios urbanos y rurales basicos, asi como proteccion ambiental, asimismo, se propone
destinar a dicha finalidad 12 mil 782 millones 875 mil 528 pesos, que representa el 57.19 por ciento
del total del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.
La distribucion de dichos recursos se focaliza a los siguientes programas: en rubro de proteccion
ambiental a traves del Programa de Proteccion, Conservacion y Vigilancia de la Biodiversidad e
Impulse Forestal como Medida de Mitigacion del Cambio Climatico, preservacion de la flora y fauna,
espacios ambientales para el descanso, esparcimiento y entretenimiento para la convivencia en el
parque Ximbal y parque Campeche; Programa de Infraestructura Urbana, Agua Potable y
Alcantarillado, operacion de lineas de conduccion de agua para consume humane, servicios de
drenaje pluvial, servicios de calidad de agua y desinfeccion en sistemas de abastecimiento entre
otros.
Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) la construccion, ampliacion o rehabilitacion de equipamiento urbano y vialidades
pavimentadas, redes de energia electrica o alumbrado publico e infraestructura deportiva,
construidas, reconstruidas, conservadas o modernizadas.
Para los servicios de salud, prevision, atencion medica y abasto de medicamentos, materiales y
suministros medicos en localidades rurales a la poblacion sin seguridad social, apoyos a los
Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS y Parteras), atencion medica integral a personas
privadas de su libertad, disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H.
SIDA e ITS, a traves de los Hospitales Manuel Campos y Psiquiatrico se proporciona consulta
externa y prenatales de segundo nivel, hospitalizacion y cirugias, acciones en atencion a la
emergencia por COVID-19, asi como servicios integrales de salud mental, atencion e integracion a
la sociedad de las personas con discapacidad, atencion medica de primer y segundo nivel a traves
de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), prestacion gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demas insumos asociados a personas sin derechohabiencia a traves del
Programa de Salud para el bienestar INSABI, programa de prevencion y atencion a las adicciones a
traves de la rehabilitacion por consume de sustancias psicoactivas brindados en modalidad
residencial y abierta.
8
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En materia de recreacion, cultura, deporte y otras manifestaciones sociales, se incluyen programas
y acciones de promocion y desarrollo cultural, programa de estimulo a la creacidn y desarrollo
artistico, actividades de cultura popular, tradiciones y diversos eventos culturales, supervision de la
red estatal de bibliotecas, operacion de diversos centres y rehabilitacion de espacios culturales,
proyectos para el desarrollo de la cultura municipal y comunitaria asi como la suscripcion de
convenios culturales con instituciones estatales, nacionales e internacionales en cumplimiento al
articulo Quinto Transitorio del Decreto 253, por el que se expidio la Ley Organica de la Administracion
Publica del Estado de Campeche, publicado en el Periodico Oficial del Estado el dia 14 de
septiembre de 2021; desarrollo del deporte, apoyar la practica y desarrollo de actividades deportivas,
fortalecimiento del deporte de alto rendimiento, atencion a villas deportivas y centres de desarrollo
del deporte, organizacion, desarrollo y participacion en los eventos del Sistema Nacional de
Competencias, Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR) a traves del Institute del Deporte del
Estado, produccion y transmision de programas de television con fines de orientacion social, cultural
y civica; asi como el mantenimiento y operacion de las fuentes marinas "Poesias del Mar” y parque
acuatico en cumplimiento al articulo Sexto Transitorio del Decreto mencionado lineas arriba.
El rubro de educacion se conserva a traves del Programa de Educacion Media Superior y Superior
que conlleva la coordinacion y gestion, la formacion inicial y continua de Docentes, transporte
escolar, Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operative (FONE), programa de
rehabilitacion, consolidacion de espacios educativos nivel basico, medio superior y superior a traves
del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), educacion basica en areas rurales e indigenas de la
Entidad, tecnologias de la educacion. Programa de Becas Educativas para la igualdad de
oportunidades de la poblacion estudiantil.
A traves de las instituciones educativas se proporciona servicios de educacion media superior,
superior, tecnologica y de posgrado, capacitacion para y en el trabajo, transporte escolar, desarrollo
de proyectos emprendedores y de investigacion que permitan contribuir al crecimiento del sector
productive, educacion para adultos, implementacion de mecanismos que permitan el acceso,
permanencia y conclusion de los estudiantes, participacion de jovenes en actividades academicas,
cientificas, tecnologicas y sociales, formacion integral de investigadores, realizacion y difusion de
proyectos de investigacion.
En cuanto al desarrollo social en fortalecimiento de albergues, comedores, talleres artesanales y
centres de desarrollo comunitario, becas de servicio social, practicas profesionales o residencia
profesional de instituciones piiblicas, entrega de equipos de TIC (Tecnologia de Informacion y
Comunicacion), entrega de microcreditos y apoyos economicos a mujeres para actividades
productivas, actividades para el fortalecimiento de la inclusion, coordinacion de acciones
institucionales realizadas por las Delegaciones Municipales, desarrollo y fortalecimiento con
identidad de los pueblos y comunidades indigenas, asi como servicios de asistencia social a nihas,
nihos y adolescentes carentes de cuidados parentales, a quienes se les proporciona servicios de
atencion, seguimiento y representacion juridica, a traves de servicios de supervision y asesoramiento
en centres asistenciales, comunitarios, educativos y de localidades rurales, capacitacion laboral y
acciones formativas, programa de atencion integral al adulto mayor con servicios de albergue y
estancia de dia para su atencion, campahas de cirugias extramuros permanentes para personas
carentes de seguridad social, servicios de preconsulta y servicios especializados de atencion medica
en comunicacion humana, rehabilitacion, reumatologia, oftalmologia, neurologia y nutricion,
sesiones de terapia acuatica, natacion rehabilitadora entre otros a traves del Programa de Inclusion
y Cohesion Social. El programa de impulse a la juventud con actividades que fomenten el desarrollo
sostenible de la juventud a traves de los Centres Territorio Joven y el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Estatal (FISE) para la realizacion de proyectos de Infraestructura social
basica en el rubro de vivienda, urbanizacion, agua y saneamiento, entre otros.
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FAM Asistencia Social, a traves del cual se otorgan apoyos alimentarios con calidad nutricia para
desayunos escolares, asistencia social alimentaria en los primeros 1000 dias de vida y personas de
atencion prioritaria, asistencia alimentaria a personas en situacion de emergencia y desastre.
Todo lo anterior enfocado en las funciones siguientes:
FUNCIONES

IMPORTE

PROTECCION AMBIENTAL

103,407,678

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

730,533,687

SALUD
CULTURA
RECREACION
MANIFESTACIONES SOCIALES

0

2,688,426,508
Y

OTRAS

EDUCACI6N

393,605,358
8,171,863,935

PROTECCION SOCIAL

415,497,108

OTROS ASUNTOS SOCIALES
TOTAL

279,541,254
12,782,875,528

DESARROLLO ECONOMICO
Para el desempeno y el Desarrollo Economico que comprende los programas y las actividades
orientadas al fomento de la produccion, comercializacion y prestacion de bienes y servicios publicos,
en un proceso permanente de mejorar las condiciones productivas, apoyar y acompanar a los
emprendedores, por lo que se propone destinar 756 millones 887 mil 214 pesos, que representan el
3.39 por ciento del total del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022.
A traves del Programa de Vinculacion Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y
Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado con actividades de
capacitacion, proyectos emprendedores incubados, cursos, talleres de capacitacion, acciones de
asistencia tecnica y de vinculacion a Micros, Pequenas y Medianas Empresas, atencion de empresas
con apoyos y servicios para la promocion y desarrollo comercial, administracion y comercializacion
de las artesanias campechanas en nuevos mercados, otorgamiento de creditos a traves de programa
BANCAMPECHE.
Para la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y el organismo que se creara en cumplimiento al
articulo Septimo Transitorio del Decreto 253, por el que se expidio la Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de Campeche, publicado en el Periodico Oficial del Estado de
Campeche el 14 de septiembre de 2021, se consideran recursos a traves del Programa Rescate del
Campo y Vision del Mar para: promover el desarrollo sostenible de la produccion agricola, apoyos
para la productividad de los cultivos anuales, fomentar los cultivos perennes de importancia
economica en el Estado, mantener estatus fitosanitario y zoosanitario del Estado, operar programas
agropecuarios en los Municipios, fortalecimiento de actividades de apicuitura, apoyos a la
construccion y rehabilitacion de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar
la produccion del campo, apoyos al sector ribereho para incrementar su productividad, fomento a la
pesca sustentable, seguro de vida al sector pesquero, fortalecimiento de infraestructura y
equipamiento acuicola y la promocion del ordenamiento y la vigilancia al cumplimiento normative
acuicola.
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PODER EJECUTIVO
Para lo referente a combustibles y energia se incluye el programa de desarrollo energetico
sustentable, para informar a la poblacion sobre los beneficios de la implementacion y usos de las
energias limpias, promover los programas de incentivos para la instalacion de empresas del sector
energetico en el Estado, promover el desarrollo del capital humano en el sector energetico.
For otra parte, a traves de la celebracion de un convenio con la Comision Federal de Electricidad, se
propone subsidiar el 50% del consume de energia electrica de la tarifa de verano al 85% de las
familias de todo el Estado.
Impulse a la Promocion Turistica mediante la difusion, diseno y elaboracion de material promocional
de los atractivos del Estado, promover viajes de inspeccion y familiarizacion a grupos especializados,
asi como las actividades culturales y deportivas en el Estado.
Para Transports y Comunicaciones, continua la certificacion de las y los operadores de transports
publico que cumplan con los requisites establecidos en la Ley de Transporte del Estado de
Campeche, la inspeccion y verificacion fisica, mecanica y documental de las unidades del transporte
publico en materia de comunicaciones.
A traves de los diversos fondos federales, se pretends, entre otros, reconstruir, rehabilitar y conservar
caminos y carreteras de diversas localidades del interior del Estado, obra hidraulica, asi como lineas
de energia electrica.
Lo expuesto en esta Finalidad se integra de la forma siguiente:
FUNCIONES
ASUNTOS
ECONOMICOS
LABORALES EN GENERAL

IMPORTE
COMERCIALES

Y

136,194,139

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

257,165,042

COMBUSTIBLES Y ENERGIA

77,671,083
9,284,645
189,927,610

TRANSPORTE
COMUNICACIONES
TURISMO
OTRAS
INDUSTRIAS
ECONOMICOS

69,649,900
Y

OTROS

ASUNTOS
TOTAL

16,994,795
756,887,214

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
Respecto a Otras no clasificadas en Funciones Anteriores, comprende las retribuciones de
obligaciones inherentes a la contratacion de deuda; las transferencias, participaciones y
aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno, asi como aquellas acciones no
susceptibles de etiquetar en las funciones existentes que representan los gastos que por su
naturaleza no es viable identificar con un programa especifico, como los intereses y gastos de la
deuda, participaciones a Municipios y adeudos de ejercicios fiscales anteriores; se destina la
cantidad de 4 mil 770 millones 435 mil 481 pesos, que representa el 21.34 por ciento del total del
Presupuesto de Egresos propuesto para el ejercicio fiscal 2022, con base en los objetivos siguientes:
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FUNCIONES

IMPORTE

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO
FINANCIERO DE LA DEUDA

223,144,349

TRANSFERENCIAS
PARTICIPACIONES
Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
ORDENES DE GOBIERNO

4,497,291,132

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
TOTAL

50,000,000
4,770,435,481

Respecto al tabulador de puestos y sueldos de las Unidades Presupuestales, este se presenta en el
Anexo No. 19 de la presente iniciativa.
b)

El listado de programas, asi como sus indicadores estrategicos y de gestion aprobados.

Para el presupuesto 2022 existe una variacion en el numero de programas presupuestarios incluidos
en el Presupuesto de Egresos respecto al presupuesto 2021 en el que se contaba con 122
Programas presupuestarios, esto debido a la reestructuracion de los mismos para integrarlos de
acuerdo a las misiones que contendra el Plan Estatal de Desarrollo proximo a publicarse; as! como
la reorganizacion de las estructuras organicas de las Secretarlas, Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica del Estado.
Para llevar al Estado al bienestar, y la transformacion, esta debe ser forjada e instrumentada desde
abajo y sin excluir a nadie, su desarrollo no tiene por que ser contrario a la justicia social.
El Plan Estatal de Desarrollo (PED), se centra en consolidar la Cuarta Transformacion del Estado
Mexicano en la entidad, bajo un cambio estructural que permita y coloque las bases del cambio, no
uno de gobierno, sino de un regimen, poniendo al frente la justicia y los derechos de las ciudadanas
y ciudadanos, la economla y la armonia con el medio ambiente.
La mision sera trascender y proponer soluciones para atender los problemas de fondo y que son
mas apremiantes para la poblacion. Pensado desde una vision de legalidad, transparencia y respeto
de los derechos humanos, el objetivo a traves de sus temas prioritarios, es disehar y vincular pollticas
publicas creadas a partir de los diagnosticos de las condiciones que prevalecen en la entidad,
enfocadas en revertir y cambiar el rumbo de los efectos perniciosos de la corrupcion, inseguridad,
desigualdad, discriminacion, marginacion, carencias sociales, descuido ambiental, rezago en ciencia
y tecnologla, entre otros, que han aquejado por ahos el territorio de las campechanas y
campechanos.
Una vision de Indole multidisciplinaria forjando las bases para articular acciones que permitan
monitorear el cumplimiento de los objetivos de la Administracion Publica Estatal, al mismo tiempo
que se hara el seguimiento al ejercicio del gasto y se contribuira a la transparencia y rendicion de
cuentas.
Lo anterior, da como resultado un total de 59 Programas Presupuestarios, de los cuales, 56 cuentan
con Matrices de Indicadores para Resultados y 3 no las requieren debido a que corresponden a
Gasto No Programable.
12
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La reduccion en el numero de programas, se debe a las fusiones realizadas tomando en
consideracion los objetivos de cada uno de ellos. Los programas de Seguridad y Certeza Juridica,
Busqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Campeche, Conservacidn
del Patrimonio Documental del Estado, Reinsercibn a la Sociedad de la Poblacion Interna y Liberada
de los Centres Penitenciarios y Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado, as! como los
Programas para Coordinar la Politica de Poblacion, Programa Estatal de Transporte, Produccion y
Transmision de Programas de television con fines de orientacion Social, Cultural y Civica, y Acceso
a la Justicia se anexaron al programa "Gobernabilidad Democratica’’ ya que es operado por la
Secretaria de Gobierno y todos los programas mencionados son ejecutados por organismos
desconcentrados y descentralizados de dicha Secretaria. Asimismo, los Programas de Conciliacion
Laboral y el Programa de Justicia Laboral se fusionaron en un solo programa llamado “Programa de
Justicia y Conciliacion Laboral".
Los programas de Prevencion del Delito y Combate a la Delincuencia, Fortalecimiento del Sistema
de Vialidad, Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Publica, Programa Nacional de Prevencion
del Delito se incorporaron en el “Programa de Proteccion de la Seguridad Ciudadana y Vial”.
Del rubro de desarrollo social, se integraron en el “Programa de Inclusion y Cohesion Social” los
programas Soluciones, Aprende, Crece, Fortalecimiento de Espacios Comunitarios, Asistencia
Privada, Programa de Atencion a Familia y Comunidad, Programa de Atencion Integral al Adulto
Mayor, Desarrollo del Deporte, Promocidn del Deporte, Igualdad de Genero, Programa de
Fortalecimiento a las Capacidades Institucionales, Programa de atencion e integracion a la sociedad
de las personas con discapacidad, asi como el Programa para el Fortalecimiento de Capacidades
en Materia de Desarrollo Social y Humano.
En el sector educative los programas Educacion Media Superior Tecnologica, Capacitacion para y
en el Trabajo, Educacion Superior Tecnologico en el Estado de Campeche se incluyeron en el
"Programa de Educacion Media Superior y Superior”.
Para identificar los recursos del sector salud se integraron dentro del programa “Servicio de Salud,
Prevencion y Atencion Medica" los programas Servicios de Salud, Prevision y Atencion Medica,
Programa de Acciones Implementadas en Atencion a la Emergencia por COVID-19, Programa sobre
Resolucion de Conflictos Suscitados entre las y los Usuarios de los Servicios Medicos y las y los
Prestadores de dichos Servicios, y el programa de Atencion Medica de Segundo Nivel. En el caso
de los programas de Salud Mental y el Programa de Prevencion y Atencion a las Adicciones, se
integro el “Programa de Salud Mental, Prevencion y Atencion a las Adicciones”.
El “Programa de Infraestructura Urbana, Agua Potable y Alcantarillado” quedo integrado por el
Programa de gestion administrativa y operacion de sistemas de agua potable, Desarrollo Integral de
Suelo y Vivienda, y el Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconomico y Acciones de
Fortalecimiento Financiero.
Para identificar los recursos del sector economico se construyo el “Programa de Vinculacion Laboral,
Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las
Empresas del Estado", conformado por el Programa del Emprendimiento y Desarrollo sostenible e
inclusive de las MIPYMES, el Programa del fortalecimiento de la capacidad productiva del estado
con enfoque de sostenibilidad, el Programa de competitividad con enfoque de sostenibilidad, el
Programa de productividad y vinculacion laboral, el Programa para el Desarrollo de Empresas en el
Estado, asi como el Programa Estatal de Inclusion Financiera BANCAMPECHE.
Dentro del “Programa Rescate del Campo y Vision del Mar” se fusionaron el Programa agricola, el
Programa de desarrollo pecuario, el Programa de apoyo a la construccion y rehabilitacion de
13

V

J

p
<" ■*..

'i-

'■

PODER EJECUTIVO
infraestructura rural, el programa de Aprovechamiento Sustentable de la Pesca, asi como el de
Acuacultura y el Programa de Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche.
Los programas enfocados a la atencion, cuidado y preservacion del medio ambiente, Programa de
Proteccion, Conservacion y Vigilancia de la Biodiversidad y el Programa de Impulso Forestal como
Medida de Mitigacion del Cambio Climatico se fusionaron para integrar el “Programa de Proteccion,
Conservacion y Vigilancia de la Biodiversidad e Impulso Forestal como Medida de Mitigacion del
Cambio Climatico”.
Los recursos para atencion de emergencias por desastres naturales, Fondo de Desastres Naturales
y el programa para el Fortalecimiento a la Prevencion de Desastres Naturales y Proteccion Civil se
englobaron en el programa "Prevencion de Desastres Naturales y Proteccion Civil”.
Para la supervision y control de la gestion piiblica se agruparon los programas de Fiscalizacion de
los recursos publicos ejercidos conforme a la normatividad y legislacion aplicable, el programa de
Participacion Ciudadana, el de Evaluacion de la Gestion Publica y el de Responsabilidades
Administrativas, en el programa de “Vigilancia y Fiscalizacion de los Recursos Publicos Ejercidos, y
Evaluacion de la Gestion Publica".
En materia electoral se unieron el Programa de Organizacion de Procesos Electorales y el programa
de Autoridad Jurisdiccional Local Especializada en Materia Electoral, en el programa “Democracia y
Participacion Social en los Procesos Electorales del Estado”.
Para conformar el programa de “Control del Ejercicio del Gasto Publico y Rendicion de Cuentas” se
fusionaron los programas Control del Gasto, Finanzas Publicas, ADEFAS, Provisiones del Estado, y
Deuda Publica.
Se incluyeron en el programa “Administracion de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios,
y Jubilados y Pensiones del Estado de Campeche" los programas que antes se identificaban como
Administracion de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios, y el programa de Jubilados y
pensionados del Estado de Campeche; asi mismo, se desagregaron recursos del Programa
Innovacion Gubernamental, Tecnologias de la informacion, Telecomunicaciones y Desarrollo
Administrative, mismos que se consideraron en el programa de “Planeacion Estrategica e Innovacion
Gubernamental", el cual incluye tambien los programas Planeacion Democratica para el Desarrollo
Sostenible, Desarrollo y Gestion de los Sistemas de informacion Estatal y Catastral, el Programa del
Emprendimiento y Desarrollo sostenible e inclusive de las MIPYMES, y el Programa para el
Fortalecimiento de las Capacidades Municipales.

c)

La aplicacion de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional,
programatica, economica y, en su caso, geografica y sus interrelaciones que faciliten el
analisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus
resultados.

Como se menciono al inicio, el Presupuesto de Egresos se encuentra estructurado con base en lo
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la que emanan los postulados y
acuerdos publicados por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), por lo que se
anexan los formates armonizados por dicho Consejo.
Con fundamento en lo que ordenan los articulos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; y 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
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Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, se precisa que la presente Iniciativa cuenta
con la correspondiente Estimacion de Impacto Presupuestario.
En razon de todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideracion de esta
soberania para su analisis, discusion y, en su caso, aprobacion, el siguiente proyecto de:

DECRETO
La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado decreta:
Numero
UNICO. - Se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio
Fiscal 2022, para quedar como sigue:

LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022
TITULO PRIMERO
De las Asignaciones del Presupuesto de Egresos
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1. El ejercicio, control y evaluacion del gasto publico estatal para el ejercicio fiscal de 2022, asi
como la contabilidad y la presentacion de la informacion financiera correspondiente, se realizaran
conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto a
los recursos federalizados, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y en las
disposiciones que, en el marco de dichas leyes, esten establecidas en otros ordenamientos legales y en
esta Ley.
La interpretacion y la emision de recomendaciones de medidas para la correcta aplicacion del presente
Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ambito de competencia del
Ejecutivo Estatal, corresponde a la Secretaria de Administracion y Finanzas y a la Secretaria de la
Contraloria, en el ambito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece
la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.
Para efectos de la presente Ley se entendera por:
I.

Adefas: A las asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de
liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratacion de bienes y servicios
requeridos en el desempeho de las funciones de los entes publicos, para las cuales existio
asignacion presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron;
Asociaciones Publico-Privadas: A las previstas en la Ley Federal de Asociaciones Publico
Privadas, y en la legislacion local respectiva;
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Balance Presupuestario: A la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de
Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepcion
de la amortizacion de la deuda;
IV.

Clasificacion Administrativa: A la que tiene por objeto identificar el agente que realiza la
erogacion de los recursos publicos, se desglosa a traves de asignaciones denominadas
ramos presupuestarios como el de la Administracion Publica, de los Poderes Legislativo y
Judicial, o de los Organismos Publicos Autonomos;

V.

Clasificacion Economica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los
Entes Publicos: A la Clasificacion Economica de las transacciones de los entes publicos
permite ordenar a estas de acuerdo con su naturaleza economica, con el proposito general
de analizar y evaluar el impacto de la politica y gestion fiscal y sus componentes sobre la
economia en general;

VI.

Clasificacion funcional del Gasto: A la que agrupa los gastos segun los propositos u
objetivos socioeconomicos que persiguen los diferentes entes publicos. Presenta el gasto
publico segun la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la poblacion. Con
dicha clasificacion se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno,
Desarrollo Social, Desarrollo Economico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los
objetos generales de las politicas publicas y los recursos financieros que se asignan para
alcanzarlos;

VII.

Clasificacion por Objeto del Gasto: A la que resume, ordena y presenta los gastos
programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios,
activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes
publicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la presentacion de servicios
publicos y en la realizacion de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos;

VIII.

Clasificacion Programatica: A la tecnica presupuestaria que pone especial atencion a las
actividades que se realizan mas que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un
conjunto armonico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y
permite la racionalizacion en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo,
identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los
fines deseados;

IX.

Contraloria: A la Secretaria de la Contraloria de la Administracion Publica del Estado de
Campeche;

X.

Dependencias: A la Consejeria Juridica y a la Fiscalia General del Estado de Campeche;
asi como a la prevista en los articulos 44 y 45 de la Ley Organica de la Administracion Publica
del Estado de Campeche;

XL

Deuda Publica: A cualquier financiamiento contratado por los Entes Publicos;

XII.

Ejecutores de Gasto: A los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Publicos
Autonomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos, asi como las
Secretarias, Dependencias y Entidades que realizan las erogaciones con cargo a sus
presupuestos, ya sea que paguen o realicen la erogacion de manera directa o a traves de la
Secretaria de Administracion y Finanzas; asi como aquellas que participen o lleven a cabo
los procedimientos de adjudicacion directa, invitacion restringida o licitacion de obras,
adquisiciones de bines o prestacion de servicios;
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XIII.

Entidades: A los Organismos Descentralizados, Empresas de Participacion Estatal
Mayoritaria y los Fideicomisos Publicos; asimismo, los Institutos Educativos Autonomos;

XIV.

Gasto corriente: A las erogaciones que no tienen como contrapartida la creacion de un
activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y
suministros, y los servicios generates, asi como las transferencias, asignaciones, subsidies,
donatives y apoyos;

XV.

Gasto etiquetado: A las erogaciones que realiza el Estado y los Municipios con cargo a las
Transferencias federates etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se
incluyen las erogaciones que realizan con recursos estatales con un destino especifico;

XVI.

Gasto no etiquetado: A las erogaciones que realizan el Estado y los Municipios con cargo
a sus Ingresos de libre disposicion y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se
excluye el gasto que realicen con recursos estatales con un destino especifico;

XVII.

Gasto No Programable: A los Recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y
funciones propias del Estado y que por su naturaleza no estan asociados a programas
especificos;

XVIII.

Gasto Programable: A los Recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y
funciones propias del Estado, por lo cual estan directamente relacionados con los programas
a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y
metas, que tienen un efecto directo en la actividad economica y social;

XIX.

Ingresos Excedentes: A los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso
de los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche;

XX.

Institutos Educativos Autonomos: A las Universidades, Autonoma de Campeche y
Autonoma del Carmen con autonomia otorgada por Ley o Decreto para ejercer sus funciones
de docencia, libertad de catedra, investigacion, estudio y darse sus propios ordenamientos,
entre otros;

XXI.

Inversion publics productiva: A toda erogacion por la cual se genere, directa o
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad especifica sea: (i) la
construccion, mejoramiento, rehabilitacion y/o reposicion de bienes de dominio publico; (ii)
la adquisicion de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio publico,
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de
administracion, mobiliario y equipo educacional, equipo medico e instrumental medico y de
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por
objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, o (iii) la
adquisicion de bienes para la prestacion de un servicio publico especifico, comprendidos de
manera limitativa en los conceptos de vehiculos de transporte publico, terrenes y edificios
no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable;

XXII.

Ley: A la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal
de 2022;

XXIII.

Ley de Disciplina Estatal: A la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Campeche y sus Municipios;
17
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XXIV.

Ley del Sistema: A la Ley del Sistema de Coordinacion Fiscal del Estado de Campeche;

XXV.

Ley de Obras Publicas: A la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche;

XXVI.

Ley de Adquisiciones: A la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de
Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche;

XXVII.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herramienta de planeacion estrategica
que en forma resumida, sencilla y armonica establece con claridad los objetos del Programa
Presupuestario y su alineacion con aquellos de la planeacion nacional, estatal, municipal y
sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica
los medios para obtener y verificar la informacion de los indicadores; describe los bienes y
servicios a la sociedad, asi como las actividades e insumos para producirlos; e incluye
supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los
objetos;

XXVIII.

Municipios: A los Municipios del Estado de Campeche;

XXIX.

Organismos Publicos Autonomos: A los sehalados por la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y por la Constitucion Politica del Estado de Campeche: El
Institute Electoral del Estado de Campeche, la Comision de Derechos Humanos del Estado
de Campeche, la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Campeche, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Campeche y la Fiscalia Especializada en Combate a la
Corrupcion del Estado de Campeche;

XXX.

Programas: Al nivel o categoria programatica que contiene un conjunto de acciones afines
y coherentes a traves de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente
determinadas por la planeacion, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos,
tecnologicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de
proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye
responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas;

XXXI.

SAFIN: A la Secretaria de Administracion y Finanzas de la Administracion Publica del Estado
de Campeche;

XXXII.

Secretarlas: A las mencionadas en el articulo 22 apartado A fracciones de la I a la XV de la
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Campeche, incluyendo a sus
organos desconcentrados;

XXXIII.

Subsidies: A las asignaciones de recursos publicos que se destinan al desarrollo de
actividades productivas prioritarias consideradas de interes general, asi como proporcionar
a usuarios y consumidores, bienes y servicios basicos a precios y tarifas por debajo de los
del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestacion alguna;

XXXIV.

Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones: A los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes publicos
como parte de su politica economica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de
desarrollo para el sostenimiento y desempeho de sus actividades; y
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XXXV.

Transferencias y Asignaciones: A los ingresos que reciben los entes publicos con el objeto
de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

CAPITULO II
De las erogaciones
Artlculo 2. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad
de $22'349,942,786 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del
Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2022.
Las previsiones de gasto para el Poder Legislative, Poder Judicial, Institute Electoral del Estado de
Campeche, Secretaria de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambio Climatico y Energia, Secretaria
de Educacion, gasto de Comunicacion Social, Organismos Descentralizados y reservas en servicios
personales en diversos sectores, son las siguientes:
•

Poder Legislative la cantidad de $247’532,125, de la cual le corresponde a la
Auditoria Superior del Estado de Campeche $47’053,004, y para el H. Congreso del
Estado $200’479,121.

•

Poder Judicial la cantidad de $329’565,020, la cual incluye $40,569,098, para
continuar con el Sistema de Justicia Penal, $2’875,020, para la escuela judicial,
actualizaciones constantes en el ambito jurisdiccional y administrative, asi como en
materia de oralidad mercantil, familiar y penal, y $11’227,184, para la Sala
Administrativa, la cual se extinguira cuando concluyan en forma definitiva los asuntos
que tenga en tramite, de conformidad con el Decreto Numero 194, Transitorio Decimo
Septimo publicado en el Periodico Oficial del Estado el dia 13 de julio de 2017,
$5’972,269, al Juzgado para Adolescentes y Centro Familiar, $730,000 para
capacitacion y $9’616,212 para reforma laboral; y se consideran $3,000,000 para
mobiliario y equipo, y equipo de compute para el Consejo de la Judicatura.

•

Instituto Electoral del Estado de Campeche la cantidad de $182’142,003,
conformado por $63’272,520 para la operacion ordinaria del Instituto y $23’000,000
para los gastos devengados y ejercidos del Proceso Electoral, asimismo para el
financiamiento de Partidos Politicos un total de $95’869,483, mismos que sera
distribuido en terminos de lo dispuesto en la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Campeche.

•

Secretaria de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambio Climatico y Energia la
cantidad de $4’694,914, correspondientes a los recursos que se destinaran
anualmente por parte del Estado derivado del ejercicio de sus atribuciones como parte
de las estrategias encaminadas a la mitigacion y adaptacion al Cambio Climatico en
el ambito de su competencia, asi como para promover la participacion corresponsable
de la sociedad, de conformidad por lo dispuesto por la Ley General de Cambio
Climatico vigente, mediante el programa de Proteccion, Conservacion y Vigilancia de
la Biodiversidad e Impulse Forestal como Medida de Mitigacion del Cambio Climatico,
del cual deriva el proyecto denominado: “Plantas de Calidad Producidas y entregadas
a beneficiaries como medidas de mitigacion y Adaptacion al cambio climatico”; asi
como para la ejecucion del Programa denominado; "Seguimiento de programas
Ambientales en materia forestal, silvestre y de impacto ambiental en las zonas
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aledanas al Puente la Unidad", per un monto hasta de $9’382,838, con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de las acciones de mitigacion, restauracion, control de los
impactos ambientales que genere esta infraestructura de comunicacion.
Secretaria de Educacion, Integra la Educacidn Estatal con recursos por
$518’906,986, y la Educacion Federalizada, con un monto de $4,810,685,639.
Coordinacion General de la Oficina de la Gobernadora o del Gobernador del
Estado, considera la cantidad de $47’660,425 para gastos del area de comunicacion
social.
El Presupuesto del Institute de Servicios Descentralizados de Salud Publica del
Estado de Campeche (INDESALUD) considera la cantidad de $208’549,925, para el
Institute de Salud para el Bienestar (INSABI) como aportacion estatal.
Secretaria de Turismo la cantidad de $15’000,000, para la promocion Turistica del
Estado.
Tribunal Electoral del Estado de Campeche la cantidad de $18’878,923, para gasto
de operacion.

Perspectivas Transversales:
•

Igualdad entre Mujeres y Hombres. Anexo 25, constituye un anexo transversal en
el que las diversas Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administracion
Publica Estatal incorporan al ejercicio de sus funciones, las perspectivas de genero
para la igualdad entre mujeres y hombres recursos que permitan fortalecer desde el
ambito de sus competencias la igualdad entre mujeres y hombres, asi como lo
necesario para atender las acciones relatives a la alerta de genero contra las mujeres;
el monto se ubica en $55,819,839.

•

Ninas, Ninos y Adolescentes. Anexo 26, constituye un anexo transversal, en el que
las diversas Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administracion Publica
Estatal incorporan al ejercicio de sus funciones, las perspectivas de nihas, nihos y
adolescentes con recursos que permitan fortalecer desde el ambito de sus
competencias la atencion citada el monto se ubica en $788,601,489.

•

Proteccion a los Derechos Humanos. Anexo 27 constituye un anexo transversal,
en el que las diversas Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administracion
Publica Estatal incorporan al ejercicio de sus funciones, las perspectivas de proteccion
a los Derechos Humanos con recursos que permitan fortalecer desde el ambito de sus
competencias la atencion citada, el monto se ubica en $4'329,346,761.

Las Secretarias, Dependencias y Entidades que ejerzan recursos correspondientes a las
Perspectivas Transversales, deberan reportar trimestralmente al Institute de la Mujer, a la Secretaria
Ejecutiva del Sistema Estatal de Proteccion Integral de Nihas, Nihos y Adolescentes y a la Secretaria
de Gobierno, el desglose de los proyectos de inversion y programas, informes de avance financiero,
la evolucion de las erogaciones correspondientes a los anexos 25, 26 y 27 respectivamente, para su
seguimiento e integracion de las citadas areas competentes.
ji
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Para efectos de lo establecido por los articulos 6 y 24 de la Ley Integral para las Personas con
Discapacidad del Estado de Campeche, las Secretarias, Dependencias y Entidades deberan
destinar, como mmimo, el uno por ciento o el necesario del presupuesto aprobado para su operacion,
para llevar a cabo las politicas publicas y acciones especificas de su competencia en beneficio de
las personas con discapacidad.
Para fortalecer la seguridad publica se propone la creacion de 100 plazas de nivel 17.1 en el ejercicio
fiscal 2022, procedente de la reestructuracion de 77 plazas vacantes en la Secretaria de Proteccion
y Seguridad Ciudadana y de las economias que se generen por el personal que cause baja. Asi
mismo en cumplimiento a los articulos Quinto, Sexto y Septimo Transitorios del Decreto 253
publicado en el Periodico Oficial del Estado de Campeche el 14 de septiembre de 2021, se anticipa
la creacion de 3 Organismos Descentralizados en las materias de arte y cultura, patrimonio cultural
y pesca, mismos que contaran con las plazas que se le asignen derivado de la redistribucion de las
plazas de la extinta Secretaria de Cultura, para el caso de los dos primeros organismos
mencionados, y de la asignacion de las plazas que pertenecian a la extinta Secretaria de Pesca y
Acuacultura para la ultima entidad paraestatal sehalada; lo anterior en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 10, fraccion II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios en materia de Servicios Personales.
Para el caso de adquisiciones de bienes, productos o servicios que requieran las Secretarias y
Dependencias que integran la Administracion Publica Centralizada, estas deberan obtener
autorizacion previa de la SAFIN, para efectos de llevar a cabo el control de dichas adquisiciones,
cuando impliquen un cargo al gasto etiquetado, con excepcion de aquellas adquisiciones que con
cargo a ese mismo gasto sean realizadas directamente por las Secretarias ejecutoras de salud,
educacion y, proteccion y seguridad ciudadana, las que unicamente tendran el deber de informar a
la precitada SAFIN de las adquisiciones que realicen trimestralmente para efectos tambien de
control. En materia del gasto etiquetado en el rubro de seguridad publica, la SAFIN podra realizar
las adquisiciones a solicitud de las Secretarias y Dependencias ejecutoras o estas podran hacerlas
de manera directa cumpliendo con informar trimestralmente de sus adquisiciones a la indicada
SAFIN.
El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de esta Ley y de acuerdo
con las Prioridades de Gasto de los programas y proyectos, asi como la distribucion del presupuesto,
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analitico de plazas y desglosando todas
las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para
personal eventual; pensiones; gastos de operacion, incluyendo gasto en comunicacion social; gasto
de inversion; asi como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de
asociaciones publico privadas y proyectos de prestacion de servicios, entre otros. Informacion
contenida en los siguientes anexos:
Anexo 1: Gasto Programable y Gasto No Programable y Prioridades de Gasto.
II. Anexo 2: Gasto Estatal en su Clasificacion Administrativa.
III. Anexo 3: Comprendido en los Anexos 3A Recursos Fiscales y Participaciones a Municipios
y Anexo 3B Recursos Federales previstos a distribuir por Municipios.
IV. Anexo 4: Ramo 25 comprendidos en los Anexos 4.A. Inversiones Financieras para el
Fortalecimiento Econ6micoy4.B Recursos previstos para mezcla con programas MIPYMES.
4. C Saldo Patrimonial de los Fideicomisos Publicos del Estado.
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V. Anexo 5: Comprendido en los Anexos 5.A Deuda Publica, 5.B Costo de Financiamiento de
la Deuda, 5.C Costo de la Deuda por tipo de Obligacion y 5. D Deuda Directa, Emisiones
Bursatiles-Bonos Cupon Cero.
VI. Anexo 6: Erogaciones con cargo a las aportaciones Federales Ramo 33.
VII. Anexo 7: Montos maximos para los procedimientos de adjudicacion directa, adjudicacion
mediante invitacion a cuando menos a tres personas y adjudicacion mediante licitacion publica
de las adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios, obras publicas y servicios
relacionados con estas. Los montos establecidos deberan considerarse sin incluir el importe del
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)

VIII. Anexo 8: Comprendido en los Anexos 8.A Clasificacion Economica; 8.B Clasificacion Economica
por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento.
IX. Anexo 9: Clasificacion Funcional.
X. Anexo 10: Misiones.
XI. Anexo 11: Clasificacion Economico Administrativa del Gasto Estatal Ramo y Capitulo, por
Secretarias, Dependencias, Entidades Paraestatales y unidades responsables.
XII. Anexo 12: Instancia en materia de conflicto laboral denominado Tribunal de Conciliacion y
Arbitraje del Estado de Campeche, a nivel de Capitulo, concepto y partida generica.
XIII. Anexo 13: Comprendidos en los Anexos, Organismos Descentralizados e Institutes Educativos
Autonomos: 13.A Clasificacion Economica Administrativa Gasto Estatal por entidad transferida,
13.B Clasificacion Economica Administrativa Gasto Estatal a ejercer por capitulo y 13.C
Clasificacion por objeto de Gasto del Recurso Estatal a las Entidades a nivel de capitulo,
concepto y partida generica.
XIV. Anexo 14: Subsidies, Transferencias, Donatives y Otras Ayudas.
XV. Anexo 15: Programas de Aportaciones Etiquetadas y Convenios: Clasificacion por fondo y
capitulo de gasto transferido.
XVI. Anexo 16: Comprendido en los Anexos: 16.A Plazas Presupuestadas de los Poderes del Estado
y de la Administracion Publica Estatal, 16.B Analitico de Plazas de la Administracion Publica
Estatal y 16.C Plazas Presupuestadas del Estado.
XVII. Anexo 17: Analitico de Plazas de la Administracion Publica Estatal.
XVIII. Anexo 18: Plazas Presupuestadas de la Administracion Publica Estatal con cargo a los
recursos de los fondos de Aportaciones Federales de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal. 18. A Desglose de Plazas del Magisterio Estatal y Federal.
XIX. Anexo 19: Tabuladores de Puestos y Sueldos: I. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche,
Secretarias, Dependencias y Entidades: Nomina general mensual. II. Poder Legislative del
Estado de Campeche, III. Poder Judicial del Estado de Campeche y IV. Organismo Publicos
Autonomos.
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XX.

Anexo 20: Comprendidos en los Anexos 20.A Presupuesto por Programas Presupuestarios
para Resultados, Clasificacion Programatica, 20. B Presupuesto por Programas
Presupuestarios y Fuente de Financiamiento y 20.C Presupuesto por Programas
Presupuestarios para resultados Programas Incorporados por Gasto Programable y No
Programable.

XXI.

Anexo 21: ISSSTECAM cuotas obrero-patronal e intereses de prestamos a cargo de los
sujetos obligados por la Ley.

XXII. Anexo 22: Programas con recursos concurrentes por orden de Gobierno.
XXIII. Anexo 23: Gasto total en su Clasificacion Administrative y Fuente de Financiamiento.
XXIV. Anexo 24: Gasto por Fuente de Financiamiento.
XXV. Anexo 25: Comprendido en los Anexos: 25.A Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres por Ramo y Unidad y Anexo 25.B Indicadores y metas vinculadas a las acciones
para la igualdad entre mujeres y hombres.
XXVI. Anexo 26: Comprendido en los Anexos: 26.A Recursos para la Atencion de Ninas, Ninos y
Adolescentes por Ramo y Unidad y Anexo 26.B Recursos para la atencion de Ninas, Ninos
y Adolescentes por dimension de Derechos Fundamentales y Grupo Etario.
XXVII. Anexo 27: Erogaciones para la proteccion de los Derechos Humanos.
XXVIII. Anexo 28: Indicadores de Gasto.
XXIX. Anexo 29: Clasificacion Administrativa por Sector (Sector Publico).
XXX. Anexo 30: Clasificacion por Objeto del Gasto del Poder Legislative.
XXXI. Anexo 31: Clasificacion por Objeto del Gasto del Poder Judicial.
XXXII.Anexo 32: Clasificacion por Objeto del Gasto de los Organismos Publicos Autonomos.
XXXIII. Anexo 33: Calendario Presupuestal de Ministraciones Mensuales que se Asignan a los
Partidos Politicos.
Listado de Programas, asi como sus indicadores estrategicos y de gestion aprobados. Informacion
contenida en el siguiente anexo:
XXXIV. Anexo 34. Comprendidos en los Anexos 34.A Listado de Programas Presupuestarios y 34.B
Indicadores Estrategicos y de Gestion.
La aplicacibn de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programatica,
economica y, en su caso, geografica y sus interrelaciones que faciliten el analisis para valorar la
eficiencia y eficacia en el uso y destine de los recursos y sus resultados, de acuerdo con el CONAC.
Informacion contenida en el siguiente anexo:
XXXV. Anexo 35. Comprendidos en los anexos, Estado Analitico del Presupuesto de Egresos: 35.A
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto), 35. B Clasificacion Economica (por
Tipo de Gasto), 35.C Clasificacion Administrativa: Ramo, Entidad, Sector y Subsector, 35.D
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Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion), 35.E Gasto por Categoria Programatica, 35.F
Programa y Proyectos de Inversion.
Formatos a que hace referenda la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, informacion contenida en los siguientes Anexos:
XXXVI. Anexo 36. Los Objetivos Anuales Estrategias y Metas 2022.
XXXVII.Anexo 37. Formato 7b Proyecciones de Egresos.
XXXVIII. Anexo 38. Descripcion de los Riesgos Relevantes para las Finanzas Publicas, incluyendo
los montos de deuda contingente, acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.
XXXIX. Anexo 39. Formato 7d. Resultados de Egresos.
XL. Anexo 40. Informe sobre Estudios Actuariales.

CAPITULO III
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Artlculo 3. Los recursos considerados en la presente Ley seran identificados de aquellos que se
destinen bajo la perspectiva de genero, entendiendose esta como la vision cientifica, analltica y
politica sobre las mujeres y los hombres, en que se propone la eliminacion de las causas de opresion
de genero como la desigualdad, injusticia y jerarquizacion de las personas basadas en el genero;
promueve la igualdad entre los generos a traves de la equidad, el desarrollo y el bienestar de las
mujeres, contribuye a construir una sociedad en la cual, las mujeres y los hombres tengan el mismo
valor, igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos economicos y a la
representacion politica y social en los ambitos de toma de decisiones.
Articulo 4. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementacion de las acciones que
se deriven de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, se
ejerceran mediante la transversalidad de la perspectiva de genero, que se entendera como el
proceso que permite garantizar la incorporacion de las perspectivas de genero, con el objetivo de
valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier accion que se programe,
tratandose de legislacion, politicas publicas, actividades administrativas, economicas y culturales en
las instituciones publicas y privadas, mismas que para el ejercicio 2022, se cubriran con cargo al
presupuesto autorizado de las Secretarias, Dependencias, Entidades y los Poderes Legislative y
Judicial, as! como de los Organismos Publicos Autonomos.

CAPITULO IV
Disposiciones Generales aplicables a Fideicomisos Publicos
Articulo 5. Los fideicomisos publicos constituidos por el Estado conforme a las disposiciones
juridicas aplicables solo podran constituir, modificar o incrementar su patrimonio con la aprobacion
de la SAFIN.
Las Secretarias, Dependencias y Entidades que, en los terminos de las disposiciones aplicables,
coordinen los fideicomisos a que se refiere el parrafo anterior, deberan registrarlos ante la SAFIN, y
deberan incluir las cuentas y subcuentas bancarias que utilicen para dichos fideicomisos, en los
terminos de la Ley de la Administracion Publica Paraestatal del Estado de Campeche.
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Las Secretarias, Dependencias y Entidades solo podran otorgar recursos publicos estatales a
fideicomisos, mandates y contratos analogos a traves de las partidas especlficas que para tales fines
existan, previa autorizacion de la SAFIN y de la Secretaria de Modernizacion Administrativa e
Innovacion Gubernamental, esta ultima solo cuando vayan a ser aplicados a programas de inversion
publica.
El Ejecutivo Estatal, por conducto de la SAFIN, podra fusionar, modificar, extinguir o liquidar los
fideicomisos estatales o cesar la participacion del Estado en los de naturaleza federal o municipal,
cuando asi convenga al interes publico.
Los integrantes de los Comites Tecnicos de los Fideicomisos seran los responsables de las
instrucciones, aprobaciones y resoluciones que emitan en el ejercicio de las atribuciones que les
competan.

CAPITULO V
De los Fideicomisos Publicos con Estructura Organica
Articulo 6. Los montos previstos en el Ramo 25, conceptualizado asi en la presente Ley,
contemplados para los Fideicomisos: Inversion del 2% Sobre Nomina, Fondo Campeche y Fondo de
Fomento Agropecuario del Estado de Campeche, se distribuyen en el Anexo 4.A.
Los precitados Fideicomisos remitiran a la SAFIN y a la Contraloria los Presupuestos de Egresos
que autoricen sus respectivos Comites Tecnicos para el ejercicio fiscal de 2022, a mas tardar el dla
31 de enero del mismo aho.
La cantidad asignada al Fondo Campeche incluye el monto correspondiente al Fondo Estatal de
Fomento Industrial del Estado de Campeche que se destinara para proyectos productivos y de
impact© social que respondan a las expectativas especlficas en materia de desarrollo e inclusion
social, y fomentar con ello el autoempleo y la consolidacion de proyectos productivos de sectores de
la poblacion que no tienen acceso a los servicios financiers convencionales.
El monto asignado al de Inversion del 2% sobre Nomina por $12’300,000, contempla la cantidad de
$2’355,000, del Programa para el Desarrollo de Empresas en el Estado, conform© al Anexo 4.B.
CAPITULO VI
De los Fideicomisos Publicos sin Estructura Organica y demas Fondos Publicos
Articulo 7. El fideicomiso publico sin estructura organica, denominado “Fondo de Desastres
Naturales del Estado de Campeche” tiene el objetivo de provisionar recursos para destinarse, en
primer termino, a llevar a cabo obras y acciones de reconstruccion de infraestructura estatal
aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales. En caso de existir
remanentes en el Fondo, dichos recursos podran destinarse a acciones de prevencion y mitigacion
de desastres naturales. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Disciplina Estatal.
El fideicomiso no tendra el caracter de entidad paraestatal en terminos de la Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de Campeche. Para su operacion, el fideicomiso observara lo
establecido en las reglas de operacion del mismo, que para tal efecto emita la SAFIN; as! como,
demas normativa aplicable en la materia. A este Fondo se destinara un monto de $14’298,999,
conform© al Anexo 4.C.
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Articulo 8. Esta Ley preve los siguientes Fondos:
Fondo Ambiental para el Estado de Campeche, es un instrumento economico para la
conservacion de los recursos naturales, aplicara su patrimonio con los ingresos que se
enlistan en el articulo 17 del Acuerdo de su creacion, se le destina un monto de $1’000,000;
Fondo para el Otorgamiento de Pensiones a Beneflciarios de Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Publica del Estado e Integrantes de las Fuerzas Armadas
de Mexico, a que hace referencia la Ley para el Otorgamiento de Pensiones a
Beneficiarios de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica del Estado e
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Mexico fallecidos en cumplimiento de su deber
dentro del territorio del Estado de Campeche, se le destina un monto de $1’125,000;
Fondo de Justicia para las Victimas que se integrara, conformara y constituira de
conformidad con la Ley que establece el Sistema de Justicia para las Victimas del Estado
de Campeche y la Ley General de Victimas, se le destina un monto de $700,000;
IV.

Fondo de Excedentes de Participaciones 2021: Fondo para Inversion Publica
Productiva del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021 y a mas tardar para el
ejercicio fiscal inmediato siguiente 2022, constituido por el Ejecutivo del Estado, es un
instrumento financiero del Estado de Campeche, que tiene por objeto ejecutar acciones,
autorizar, aplicar, ejercer y prever recursos que seran destinados a la inversion publica
productiva, en cumplimiento del articulo 14 fraccion II, inciso a) de la Ley de Disciplina
Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, que se Integra con los recursos
que durante el ejercicio fiscal 2021 se hayan obtenido en exceso de los aprobados en la
Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021, estos recursos
podran ser ejercidos durante el ejercicio fiscal 2021 y a mas tardar en el ejercicio fiscal
inmediato siguiente de 2022; y

V.

Fondo de Excedentes de Participaciones 2022: Fondo para Inversion Publica
Productiva del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022 y a mas tardar para el
ejercicio fiscal inmediato siguiente 2023, sera el que constituya el Ejecutivo del Estado para
ejecutar acciones, autorizar, aplicar, ejercer y prever recursos que seran destinados a la
inversion publica productiva, en cumplimiento del citado articulo 14 fraccion II, inciso a) de
la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, que se
integrara con los recursos que durante el ejercicio fiscal 2022 se vayan obteniendo en
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio
Fiscal 2022, estos recursos podran ser ejercidos durante el ejercicio fiscal 2022 y a mas
tardar en el ejercicio fiscal inmediato siguiente de 2023.

TITULO SEGUNDO
Del Municipalismo
CAPITULO UNICO
De los Recursos Federales y Estatales transferidos a los Municipios
Articulo 9. Las erogaciones del Fondo Municipal de Participaciones se constituyen con los
porcentajes de participaciones federales en los terminos de la Ley de Coordinacion Fiscal y seran
ministrados a los Municipios de conformidad con lo que establece la Ley del Sistema.
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De los ingresos que perciba el Estado provenientes del Fondo de Extraccion de Hidrocarburos se
distribuira a los Municipios el porcentaje establecido en la Ley del Sistema atendiendo a las reglas y
criterios contenidos en la citada Ley.
Artlculo 10. Los recursos correspondientes al apoyo estatal a las Juntas, Comisarias y Agendas
Municipales que no forman parte del Fondo Municipal de Participaciones, los enterara el Estado
mensualmente a cada una de las Juntas, Comisarias y Agencias Municipales a traves de los HH.
Ayuntamientos, quienes a su vez lo enteraran dentro de los dos dias siguientes al que reciban los
recursos a las citadas instancias municipales, sin mas limitaciones ni restricciones, incluidos los de
caracter administrative. Para esos efectos, los Municipios deberan abrir una cuenta bancaria
especifica en la que el Estado hara los depositos respectivos. No procederan anticipos con cargo a
este apoyo. Estos recursos no sustituyen, ni compensan las participaciones en ingresos federales
previstas en la Ley del Sistema. La documentacion comprobatoria original correspondiente al
ejercicio de estos recursos debera ser conservada por los ejecutores del gasto e identificada con la
leyenda: “Apoyo Estatal”. La creacion de nuevas Juntas, Comisarias y Agencias Municipales, no
implicara incremento en sus recursos asignados por parte del Estado.
En el ejercicio de los recursos que constituyen el apoyo, las Juntas Municipales deberan justificar y
comprobar sus gastos ante el H. Ayuntamiento del que dependan por conducto de su organo interne
de control, debiendolo hacer de manera mensual, entendiendose por justificacion la orden de pago
y, por comprobacion el recibo o factura que expida la o el interesado, los que deberan reunir los
requisites fiscales respectivos.
No procedera la entrega de ministraciones subsecuentes cuando la Junta Municipal, no cumpla con
la justificacion y comprobacion del gasto correspondiente a dos o mas ministraciones mensuales,
caso en el cual, el H. Ayuntamiento del Municipio que corresponda, debera comunicarlo a la SAFIN
y a la Contraloria para su conocimiento, solicitandole a la primera, la suspension del otorgamiento
del apoyo hasta que el propio H. Ayuntamiento del Municipio de que se trate, reciba la justificacion y
comprobacion del ejercicio de los gastos, a efecto de poder continuar con las siguientes
ministraciones. Del mismo modo procedera la suspension de las ministraciones de este apoyo
cuando el mismo sea canalizado a fines distintos de los senalados por este articulo.
El 75 % de los recursos de este Apoyo se destinaran exclusivamente al financiamiento de obras y
servicios publicos a que se refiere el Articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Organica de los Municipios del Estado de Campeche, asi como a inversiones
que beneficien directamente a las comunidades donde ejerzan su jurisdiccion las Juntas Municipales.
El 25% restante de los recursos de este Apoyo podran aplicarlo a gasto corriente. El control,
supervision e inspeccion del manejo de los recursos a que se refiere este articulo quedaran a cargo
de las autoridades de control y supervision interna de los HH. Ayuntamientos.
Los recursos que conforman este Apoyo no pierden su naturaleza estatal, por lo que el Ejecutivo del
Estado podra en cualquier tiempo determinar la forma en que debera invertirse este apoyo, pudiendo
la Contraloria, independientemente de lo dispuesto en el parrafo anterior, efectuar visitas de
inspeccion y acciones de auditoria y supervision.
Estos recursos, dada su naturaleza de Apoyo Estatal, son diferentes e independientes de los
recursos establecidos en el articulo 12 de la Ley del Sistema; en consecuencia, los HH.
Ayuntamientos de los Municipios deberan contabilizarlos de manera especifica y por separado de
estos ultimos.

27

i

f

mm

PODER EJECUTIVO
En las cuentas publicas municipales debera incluirse la administracion y ejercicio de los recursos
que constituyen este apoyo, correspondiendo a la Auditoria Superior del Estado su fiscalizacion.
Las autoridades municipales que incurran en responsabilidades civiles, penales o administrativas
con motivo de la desviacion de los recursos a que se refiere este articulo, seran sancionadas en
terminos de la legislacion en materia de responsabilidades administrativas de las y los servidores
publicos y demas disposiciones aplicables.
Articulo 11. El Programa de Inversion denominado: “Fortalecimiento para Inversion Publica
Productiva”, es con destine a todas las juntas municipales, el Estado enterara a cada una de las
juntas municipales a traves de los HH. Ayuntamientos, quienes a su vez lo enteraran dentro de los
dos dias habiles siguientes al en que reciban los recursos a las citadas juntas municipales, sin mas
limitaciones ni restricciones, incluyendo los de caracter administrative. Estos recursos no sustituyen,
ni compensan las participaciones en ingresos federates previstas en la Ley del Sistema. La
documentacion comprobatoria original correspondiente al ejercicio de este Programa, debera ser
conservada por los ejecutores del gasto e identificada con la leyenda: Programa de Inversion:
“Fortalecimiento para Inversion Publica Productiva”.
La SAFIN iniciara la ministracion de recursos, una vez que el expediente tecnico por proyecto de
cada una de las Juntas Municipales sea presentado por el H. Ayuntamiento y aprobado por el area
competente de la Secretaria de Modernizacion Administrative e Innovacion Gubernamental;
obligandose a informar trimestralmente por conducto del H. Ayuntamiento a la Contraloria sobre el
ejercicio, aplicacion y destino de los recursos entregados, y avances fisico-financieros de las obras;
debera llevar sus registros conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Estos recursos seran transferidos por la SAFIN a las Juntas a traves de los Municipios previa
celebracion de convenios de coordinacion en materia de transferencias y aplicacion de recursos. La
radicacion de estos recursos debera hacerse en las cuentas especificas que los Municipios aperturen
y la transferencia generara para la SAFIN los mementos contables de gasto devengado, ejercido y
pagado.
En el caso de que la Junta Municipal tenga algun motivo que imposibilite su ejecucion por parte de
ella, podra solicitar al Municipio para que, en su nombre y representacion ejerza esos recursos
asumiendo las obligaciones que en el Convenio se senalen a la Junta Municipal, debiendo llevar a
cabo todas las acciones y destines ya senalados dentro de la jurisdiccion territorial de la Junta
Municipal.
El 100 % de los recursos de este Programa constituyen un subsidio estatal que se destinaran
exclusivamente como Gasto Etiquetado a Inversion Publica Productiva, conforme a las facultades y
atribuciones contempladas dentro del articulo 115 fraccion III incisos del a) al g) de la Constitucion
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 105 fraccion I de la Constitucion Polltica del
Estado de Campeche.
Articulo 12. En el caso de los recursos financieros que provengan de programas, subsidies,
transferencias, reasignaciones o de cualquiera otra fuente de naturaleza federal o, en su caso,
estatal, que se les otorguen a los Municipios para su ejercicio, correspondera a estos la
comprobacion respectiva en terminos de las disposiciones fiscales y administrativas que los regulen;
deberan proporcionar a la SAFIN y a la Contraloria toda la documentacion que estas le requieran,
dentro de los terminos y plazos que se les senalen.
Estos recursos seran transferidos por la SAFIN a los Municipios a traves de convenios de
coordinacion en materia de transferencias y aplicacion de recursos. La radicacion de estos recursos
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debera hacerse en las cuentas especlficas que los Municipios aperturen y la transferencia generara
para la SAFIN los momentos contables de gasto devengado, ejercido y pagado.
Articulo 13. El Estado a traves de la SAFIN, dependiendo de su disponibilidad financiera y
presupuestal, podra otorgar apoyos adicionales a los recursos previstos en esta Ley para los
Municipios, en la proporcion que estos demuestren el mayor esfuerzo, eficiencia y crecimiento
recaudatorio en los impuestos y derechos de su competencia, actualizacion constants a valores de
mercado de sus tasas y tarifas, aplicacion de sus recursos en mayores gastos de inversion en obra
y acciones de beneficio y alcance a todos los habitantes de sus respectivos Municipios, y que
presenten fehacientemente efectuar de manera selectiva y constante la mayor reduccion de su gasto
corriente. No procederan estos apoyos adicionales ni ampliaciones en los casos en que el destine
sea para cubrir obligaciones, indemnizaciones, reparaciones de dano, laudos y resoluciones
definitivas emitidas por autoridades jurisdiccionales; en consecuencia, tales requerimientos
presupuestarios deberan ser cubiertos por el Municipio o Junta Municipal con cargo a los recursos
propios que le correspondan y que sean de libre administracion hacendaria municipal.

TITULO TERCERO
Convenios y demas documentos Contractuales
CAPITULO I
Disposiciones Generales aplicables a documentos Contractuales
Articulo 14. Los convenios y demas documentos contractuales se suscribiran con vigencia anual,
salvo las excepciones que esta u otras leyes establezcan, deberan precisar al Ejecutor de Gasto de
los recursos y no procedera la renovacion automatica; ademas, atenderan a lo convenido en el
calendario de ejecucidn establecido en el convenio o documento contractual respective, debiendo
sujetarse a la verificacion previa condicionada por el articulo 45 de la Ley de Disciplina Estatal.
En el caso de que no sea posible especificar al Ejecutor de Gasto deberan celebrarse convenios
interinstitucionales de delimitacion de competencias entre las Secretarias y Dependencias de la
Administracion Publica Estatal, en su caso, con la participacion de las Entidades Paraestatales que
correspondan para determinar la instancia ejecutora de los recursos. Del mismo modo podra
procederse, en los supuestos de modificacion a compromisos de la competencia de las Secretarias,
Dependencias y Entidades que provengan de convenios en los cuales no se haya podido establecer
el alcance de los mismos.
CAPITULO II
Autorizaciones para la celebracion de Convenios de Coordinacion y Contratos
Articulo 15. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la persona titular de la Secretaria
o Dependencia del ramo a que el asunto o asuntos competan y, a los Municipios por conducto de
sus Presidentas o Presidentes, Secretarias o Secretaries y Tesoreras o Tesoreros de su respective
H. Ayuntamiento, a celebrar Convenios de Coordinacion Hacendaria en materia de gasto, con el
proposito de que los Municipios ejerzan recursos que el Gobierno Federal transfiera al Estado, por
cualquier medio para un fin especifico o, en su caso para colaborar en alguna de sus actividades,
los cuales podran tener la vigencia que establezca el Gobierno Federal.
Articulo 16. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la SAFIN, para que celebre en
representacion del Estado, Convenios de Coordinacion en Gasto Publico con los Municipios que asi
lo decidan y, previa aprobacion de su H. Ayuntamiento, que permitan la constitucion de un Fondo de
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Reserva para el Pago de Aguinaldos a las y los Trabajadores Municipales y cuya vigencia, no debera
ser mas alia de la fecha en que concluya la Administracion Publica Municipal. Los Municipios que
opten por celebrar dichos Convenios deberan indicar, el monto a provisionar durante el ejercicio
correspondiente ai pago de aguinaldos, el cual debera ser actualizado en cada ejercicio posterior,
de acuerdo con los terminos del Convenio respective. Asimismo, los Municipios deberan autorizar la
afectacion de sus Ingresos Federates por parte del Estado, para realizar el provisionamiento mensual
correspondiente a la Reserva para el Pago de Aguinaldos a las y los Trabajadores Municipales, hasta
por el monto indicado en el Convenio, en cantidades mensuales iguales a lo largo del ejercicio fiscal
correspondiente. En la primera semana de diciembre de cada ano, el Estado transferira a los
Municipios que hayan celebrado el Convenio, los recursos afectados, incluyendo los rendimientos
obtenidos. En ningun caso, los recursos provisionados en el Fondo en cuestion deberan ser
destinados a otro fin distinto que no sea el pago de aguinaldos a las y los trabajadores municipales.

V\v

TITULO CUARTO
De las Transferencias Federates Etiquetadas
CAPITULO UNICO
De las Aportaciones Federates
Articulo 17. Las erogaciones con cargo a las aportaciones previstas en el Capitulo V de la Ley de
Coordinacion Fiscal que recibe el Estado, se incluyen en el Anexo 6 de esta Ley y estan sujetas a
los montos establecidos y aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio
fiscal 2022, asi como a los ordenamientos legates correspondientes, y podran variar de conformidad
con los mismos en el caso del Fondo de Aportaciones Multiples en lo relative a infraestructura basica
y superior y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica.
Las Secretarias, Dependencias y Entidades, asi como los Municipios, destinaran estos recursos a
los fines establecidos en la Ley de Coordinacion Fiscal y seran administrados y ejercidos de
conformidad con la legislacion estatal aplicable o cualquier otra disposicion juridica administrativa de
caracter local.
Los recursos a que se refiere este articulo seran ministrados a las siguientes instancias ejecutoras:
Fondo I (FONE), a la Secretaria de Educacion; Fondo II (FASSA) al Institute de Servicios
Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche (INDESALUD); Fondo III (FAIS), a las
Secretarias, Entidades y Municipios de la Entidad segun competa; (FISE) a las Secretarias,
Entidades y Municipios segun competa; (FISM) a los municipios de la Entidad; Fondo IV
(FORTAMUN), a los Municipios de la Entidad; Fondo V (FAM) a los Organismos Descentralizados
segun competa; Asistencia Social, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Campeche (DIF); Infraestructura Educativa Basica, al Institute de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Campeche (INIFEEC); Infraestructura Educativa Superior, a Universidades; Fondo VI
(FAETA), a los Organismos Descentralizados segun competa; Educacion Tecnologica, al Colegio de
Educacion Profesional Tecnica del Estado de Campeche (CONALEP); Educacion de Adultos, al
Institute Estatal de la Educacion para los Adultos del Estado de Campeche (I.E.E.A.); Fondo VII
(FASP), a las Secretarias, Dependencias y Entidades que tengan a su cargo la aplicacion de los
recursos conforme a los Programas Estatales de Seguridad Publica, derivados del Programa
Nacional de Seguridad Publica; Fondo VIII (FAFEF), a las Secretarias, Dependencias, Entidades y
Municipios, segun competa; y Diversos Convenios Federates, a las Secretarias, Dependencias,
Entidades y Municipios, segun competa.
TITULO QUINTO
De los Lineamientos Generates para el Ejercicio Fiscal
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CAPITULO I
Ejercicio del Gasto Publico
Articulo 18. Los recursos economicos de que dispongan el Estado y sus Municipios, se
administraran con eficiencia, eficacia, economla, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estan destinados, con base en lo siguiente:
I.

IV.
V.

Priorizar la asignacion de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y
beneficio social que incidan en el desarrollo economico y social;
Garantizar la elevacion de los niveles de calidad de vida en la poblacion;
Identificacion de la poblacion objetivo, procurando atender a la de menor ingreso;
Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecucion de los programas; y
Afianzar un presupuesto basado en resultados.

La SAFIN podra efectuar los pages a las Secretarias y Dependencias de la Administracion Publica
del Estado como lo establece el articulo 30 de la Ley de Disciplina Estatal o podra ministrarlo a estas
de conformidad con la disponibilidad financiera, a efecto de que manejen directamente los fondos y
demas recursos presupuestales que les correspondan y hagan sus pages mediante sus propias
unidades administrativas responsables del control y administracion de sus presupuestos u otras
unidades que se encuentren dentro de sus respectivas estructuras administrativas; bajo esta
modalidad, las Secretarias, Dependencias y Entidades en el ejercicio del gasto deberan cumplir con
todo el marco juridico aplicable a su ejercicio y seran directamente responsables de su correcto
ejercicio, administracion, justificacion, comprobacion y aplicacion.
En el ejercicio de sus presupuestos, las Secretarias, Dependencias y Entidades comprendidas en el
Presupuesto de Egresos del Estado para el ano 2022, se sujetaran estrictamente a la
presupuestacion calendarizada de gasto que les apruebe la SAFIN, dichos calendarios deberan
comunicarse a mas tardar a los treinta dias habiles posteriores a la fecha de publicacion de esta Ley,
y debera considerarse que el techo financiero este sujeto a la disponibilidad financiera de los ingresos
fiscales que se vayan obteniendo en el periodo de vigencia de esta Ley, por lo que es importante
conducirse de manera conservadora y responsable en el ejercicio del gasto.
De conformidad con lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Disciplina Estatal, la SAFIN
unicamente podra fungir como ejecutor de gasto en el ejercicio de su propio presupuesto asignado
para el cumplimiento de las facultades que le otorga la Ley Organica de la Administracion Publica
del Estado de Campeche.
Los Poderes Legislative y Judicial, asi como los titulares de los Organismos Publicos Autonomos, en
el ejercicio de sus presupuestos aprobados en el ambito de sus respectivas competencias,
observaran en lo que les sea aplicable, lo dispuesto en el presente Titulo.
Las solicitudes para el ejercicio de los recursos que se efectuen ante la SAFIN deberan contener la
firma electronica de la instancia solicitante, emitida por el Servicio de Administracion Fiscal del
Estado de Campeche como autoridad certificadora, en terminos de lo establecido en el articulo 22
de la Ley de Firma Electronica Avanzada y Uso de Medios Electronicos del Estado de Campeche.
Las solicitudes de adecuacion presupuestal seran resueltas por medio de notificaciones electronicas
en el Sistema Integral de Armonizacion Contable para el Gobierno del Estado de Campeche
(SIACAM), en los terminos que establezca la SAFIN. Se consideraran notificadas las instancias
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solicitantes de estos tramites a ios tres dias naturales de haberse emitido la notificacion electronica
en el sistema en mencion.
Para efectos de lo establecido en el articulo 45 de la Ley de Disciplina Estatai, Ios oficios de
autorizacion y aprobacion para la realizacion de inversion publica productiva que emita la Secretaria
de Modernizacion Administrativa e Innovacion Gubernamental sera exclusivamente cuando su
fuente de financiamiento sea a traves de Transferencias Federales Etiquetadas definidas en la
fraccion XL del articulo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Ios
Municipios. Del mismo modo deberan emitirse Ios oficios de autorizacion y aprobacion por parte de
la Secretaria de Modernizacion Administrativa e Innovacion Gubernamental en el caso de inversion
publica productiva financiables con ingresos de libre disposicion.
Articulo 19. Los Ejecutores de Gasto deberan gestionar ante la SAFIN y a traves de Ios medios
electronicos implementados para tal fin, la solicited de Ios recursos que se consignan en el
presupuesto. En el caso de que estos ejecutores de gasto no remitan sus solicitudes de recursos
dentro de Ios plazos establecidos en la normatividad aplicable, la SAFIN comunicara este hecho a la
Contraloria para Ios efectos correspondientes a la competencia de esta ultima. Los Poderes
Legislative y Judicial, asi como Ios Organismos Publicos Autonomos observaran esta misma
disposicion en el ambito de sus respectivas competencias.
Los Ejecutores de Gasto deberan abrir cuentas bancarias productivas especificas por eada fondo,
programa, subsidio o convenio, a traves de las cuales se les ministren Ios recursos, debiendo hacerlo
del conocimiento previo a la SAFIN para el efecto de la radicacion de Ios recursos.
En las cuentas bancarias productivas especificas se manejaran exclusivamente Ios recursos del
ejercicio fiscal respective y sus rendimientos, y no podran incorporar otros recursos, ni las
aportaciones que realicen, en su caso, Ios beneficiaries de las obras y acciones.
Los Ejecutores de Gasto que incumplan con lo establecido en este articulo se haran acreedores a
las sanciones establecidas en la legislacion en materia de responsabilidades administrativas
correspondiente.
Articulo 20. No se podran realizar adecuaciones a la presupuestacion calendarizada de gasto que
tengan por objeto anticipar o atrasar la disponibilidad de Ios recursos, salvo que se trate de
operaciones que cuenten con la previa autorizacion de la SAFIN. En consecuencia, las Secretarias,
Dependencias y Entidades deberan observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio
presupuestario, sujetandose a Ios compromisos reales de pago.
Articulo 21. Las ministraciones de recursos a las Secretarias, Dependencias y Entidades seran
autorizadas, modificadas, reducidas o canceladas por la SAFIN, de conformidad con la naturaleza
de las fuentes de financiamiento, de Ios programas, metas correspondientes y necesidades del
servicio publico. Se podra reservar la autorizacion y revocar las autorizaciones ya emitidas, cuando:

IV.

No envien la informacion que les sea requerida, en relacion con el ejercicio de sus programas
y presupuestos;
Del analisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas, resulte
que no cumplen con las metas de Ios programas aprobados o bien se detecten
irregularidades en su ejecucion o en la aplicacion de Ios recursos correspondientes;
En el manejo de sus disponibilidades financieras, no cumplan con las normas que emita la
SAFIN; y
En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.
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Articulo 22. Las asignaciones presupuestarias mensuales de recursos, de acuerdo con la
calendarizacion a favor de las Secretarlas, Dependencias y Entidades que, al primer dia siguiente al
mes que corresponda no haya sido devengado o comprometido, no podra ser ejercido, reprogramado
ni otorgado via ampliacion durante todo el ejercicio fiscal y sera considerado como ahorro y economia
presupuestal. La SAFIN no reconocera ningun pago que contravenga lo dispuesto en este articulo.
Cuando competa a la SAFIN, el devengo conforme a la normatividad y procedimientos de adquisicion
aplicable, las asignaciones presupuestarias remanentes se consideraran tambien ahorros y
economias.
Articulo 23. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos a que se refiere el articulo
1 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2022, como consecuencia de
una menor recaudacion de los ingresos tributaries o de la recaudacion federal participable durante el
ejercicio fiscal en cuestion, por debajo de los estimados en la precitada Ley, el Ejecutivo, por conducto de
la SAFIN, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario y del balance
presupuestario de recursos disponibles deberan aplicar ajustes y efectuar reducciones al Presupuesto de
Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:
Gastos de comunicacion social;
Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la poblacion, en
terminos de lo dispuesto por el articulo 13, fraccion VII de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, y
Gasto en servicios personates, prioritariamente las erogaciones por concepto de
Percepciones extraordinarias.
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminucion de
ingresos, podran realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no
afectar los programas sociales.
Como consecuencia de las reducciones y/o ajustes, los Poderes Legislative y Judicial, asi como las
Secretarias, Dependencias, Entidades y Organismos Publicos Autonomos haran los ajustes que
correspondan a sus presupuestos, los cuales deberan realizarse en forma selectiva procurando no
afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversion, conforme
a lo establecido en la Ley de Disciplina Estatal.
Los Municipios deberan coadyuvar a traves de ajustes a sus respectivos presupuestos, cuando la
disminucion corresponda a la recaudacion federal participable y/o recaudacion estatal tributaria que,
por disposicion expresa de la Ley, sea participable a estos.
Articulo 24.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la SAFIN, podra determinar transferencias,
diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto corriente y servicios personates de las
Secretarias, Dependencias y Entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros. Para
la aplicacion de los remanentes que se generen por tal motive, el Ejecutivo del Estado por conducto de
la SAFIN, resolvera lo conducente, y debera dar prioridad a las Secretarias, Dependencias y Entidades
que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular as! la productividad de las mismas.
Articulo 25. Los subsidies y transferencias previstos en este presupuesto a favor de las Secretarias,
Dependencias, Entidades y Organismos Publicos Autonomos que no se encuentren devengados ni
ejercidos al 31 de diciembre del mismo aho de su otorgamiento, no podran ejercerse; tales recursos
seran considerados como ahorros y economias presupuestales. En consecuencia, las citadas
Secretarias, Dependencias, Entidades y Organismos Publicos Autonomos deberan reintegrar el
importe disponible y, en su caso, los rendimientos obtenidos a la SAFIN dentro de los primeros cinco
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dias habiles siguientes al cierre del ejercicio. Queda prohibido el establecimiento de fondos de
contingencias o con cualquiera otra denominacion que tengan como proposito evitar el reintegro de
recursos no devengados al final del ejercicio fiscal.
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economias del
presupuesto que tengan por objeto evitar la concentracion de recursos a que se refiere este articulo.
La SAFIN queda facultada para crear las provisiones o pasivos que representen compromisos de
gasto, adquisiciones devengadas, la construccion de obras publicas, y pedidos debidamente
fincados a proveedores de bienes o servicios.
Articulo 26. Los recursos que recauden las Entidades por cualquier concepto deberan ser
registrados en la contabilidad respectiva, reportados a la SAFIN mensualmente dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente a su cobro, conjuntamente con los respectivos folios de los recibos
expedidos, y ejercidos conforme al presupuesto autorizado por su correspondiente Junta de
Gobierno. Por cada cobro que realicen las Entidades deberan expedir recibo oficial o comprobante
fiscal digital que reuna los requisites que establezcan las leyes fiscales.
Articulo 27. No se autorizaran ampliaciones liquidas a este presupuesto salvo lo dispuesto para el
caso de asignacion de recursos extraordinarios de aplicacion a proyectos de inversion, o a
programas y proyectos prioritarios y estrategicos del Gobierno Estatal, regulados en esta Ley.
Las Entidades, por conduct© de sus Juntas de Gobierno, podran autorizar adecuaciones a sus
presupuestos sin requerir la autorizacion de la SAFIN, siempre y cuando no rebasen el techo global
aprobado en el Presupuesto de Egresos.
Articulo 28. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la SAFIN, resolvera sobre las erogaciones
adicionales que se presenten en el ejercicio del presupuesto.
Articulo 29. Las Secretarias, Dependencias y Entidades que reciban ampliaciones liquidas del
Ramo XIX Provisiones del Estado, distintos de los ingresos excedentes que tengan un destino
especifico, unicamente deberan destinarlos a los fines autorizados por la SAFIN.
Los recursos previstos en el Ramo XIX Provisiones del Estado serviran para cubrir los fines
siguientes:

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Restructuraciones de la Administracion Publica del Estado, como consecuencia de la
entrada en vigor de la nueva Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de
Campeche;
Desincorporaciones de Entidades;
Eliminacion de Unidades Administrativas de las Secretarias, Dependencias y Entidades;
Creacion de las Entidades contempladas en los articulos Transitorios de la nueva Ley
Organica de la Administracion Publica del Estado de Campeche;
Erogaciones extraordinarias producto de sentencias definitivas dictadas por la autoridad
competente en cada materia;
Proyectos de infraestructura y/o servicios publicos;
Aportaciones estatales a convenios no reflejados en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal de 2022, que realicen las Secretarias, Dependencias y
Entidades; y
Programas de beneficio social.
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La SAFIN, en el ambito de su competencia, podra establecer un mecanismo para cubrir las
erogaciones consecuencias de reestructuraciones a la Administracion Publica Estatal; la
desincorporacion de Entidades; la eliminacion de unidades administrativas de las Secretarlas,
Dependencias o Entidades, en los terminos de las disposiciones especificas que, al efecto, emita la
propia SAFIN. Del mismo mode, y en el ambito de competencia, podra establecer mecanismos para
cubrir las necesidades relatives a la creacion de las entidades contempladas en la Ley Organica de
la Administracion Publica del Estado de Campeche. Dichas disposiciones especificas estableceran,
entre otros aspectos, los montos, los mecanismos presupuestarios y de page que se determinen.
Los proyectos de infraestructura y/o servicios, asi come las aportaciones estatales a convenios no
reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2022 que realicen
las Secretarias, Dependencias y Entidades, con cargo a los recursos del Ramo XIX Provisiones del
Estado deberan incluir la leyenda siguiente: “Este programa fue realizado con recursos publicos
estatales", sin perjuicio de las demas que establezca el presente Decreto. Las Secretarias,
Dependencias y Entidades deberan publicar de forma trimestral, en la Plataforma Nacional de
Transparencia y en sus respectivos portales electronicos, la informacion relativa a los proyectos de
infraestructura, servicios y/o convenios aprobados, incluyendo el monto aprobado y pagado, su
ubicacion geografica, y los lineamientos aplicables a dichos recursos. Asimismo, debera informar en
dicho medio el avance financiero de los proyectos con base en los reportes que, de conformidad con
la normatividad aplicable, realicen las Secretarias, Dependencias y Entidades. La informacion
anterior, debera estar disponible, a su vez, en formato de datos abiertos.
Las Secretarias, Dependencias y Entidades, que realicen proyectos de infraestructura y/o con
recursos del Ramo XIX Provisiones del Estado, deberan reportar a la Contraloria, en los terminos
que esta determine, la informacion del contrato bajo el cual se realicen dichos proyectos, su ubicacion
geografica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de conclusion. Las Secretarias,
Dependencias y Entidades seran responsables de la veracidad de la informacion reportada.
CAPITULO II
Obligaciones que deriven de esquemas de Asociaciones Publico-Privadas
y Contratos Plurianuales
Articulo 30. Los esquemas de asociaciones publico- privadas se regiran por la Ley de la materia.
En el presente ejercicio fiscal, el Poder Ejecutivo no tiene obligaciones de pago en materia de
Asociaciones Publico Privadas, por lo que el presente presupuesto no tiene contemplado recursos
para cubrir obligaciones financieras derivadas de dichos tipos de contrato.
Articulo 31. Para el caso de contratos plurianuales, que no constituyen esquemas de asociaciones
publico-privadas y que no rebasen el periodo constitucional de la presente administracion
gubernamental en curso, asciende a la cantidad de $50’000,000 para la contratacion hasta por un
periodo de 24 meses por la adquisicion de placas vehiculares en concepto de anticipo.
Para la contratacion del “Servicio de Internet Dedicado para la Secretaria de Administracion y
Finanzas, el Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche y Oficinas Recaudadoras”
por un monto hasta de $6’284,880 para un periodo de 36 meses contados a partir de la fecha de
celebracion del contrato respective previo procedimiento de licitacion publica conforme al marco
juridico aplicable.
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Del mismo mode para la contratacion plurianual que no constituye esquema de asociacion publico
privada para la contratacion de arrendamiento de kioskos electronicos multiservicios con innovacion
tecnologica para el cobro de contribuciones por un monto hasta de $2’198,247 para un periodo de
36 meses derivados del contrato 104/2019.

CAPITULO III
Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente,
Mejora y Modernizacion de la Gestion Publica

Articulo 32. Las Secretarias, Dependencias y Entidades deberan sujetarse a criterios de
racionalidad, austeridad y selectividad, asi como reducir al minimo indispensable las erogaciones
por los conceptos que a continuacion se enlistan:
I.

IV.

V.
VI.

VII.

Gastos de ceremonial y de orden social que podra ser ejercido por la SAFIN a instruccion
del Ejecutivo del Estado, independientemente de que le sea afectable a las Secretarias,
Dependencias y Entidades que lo tengan en sus presupuestos;
Comisiones personales al extranjero, congresos, convenciones, festivals y exposiciones;
Contratacion de asesorias, consultorias, estudios e investigaciones;
Difusion de actividades, tanto en medios impresos como electronicos, sean publicos o
privados. Solo podra contratar publicidad mediante ordenes de compra a tarifas
comerciales y por conducto del area de Comunicacion Social quien sera la unica instancia
competente para ello, independientemente de que esos conceptos de gasto se afecten
directamente al presupuesto de las Secretarias, Dependencias y Entidades, asi mismo la
precitada area tendra la responsabilidad de enviar a la SAFIN dentro de los primeros treinta
dias del ejercicio fiscal vigente, su calendarizacion y detalle del gasto anualizado. Se
suspende la publicacion de esquelas, felicitaciones y demas similares en medios escritos,
electronicos, radiofonicos y televisivos con excepcion del Ejecutivo Estatal;
Viaticos y pasajes para lo cual deberan apegarse al Manual que para este efecto emite la
SAFIN, asi como reducir al minimo indispensable el numero de servidores publicos
enviados a una misma comision;
Alimentacion del personal de la Administracion Publica Estatal, derivado del desempeiio
de sus funciones y, en el caso de que se requiera, debera estar justificado. Los gastos de
alimentacion derivado de atencion a servidores publicos que no formen parte de la
Administracion Publica Estatal, quedan restringidos, para cuya aceptacion y comprobacion
deberan apegarse estrictamente a lo establecido en la legislacion fiscal y en la normatividad
establecida por la SAFIN; y
Contratacion de lineas telefonicas y servicios adicionales tales como internet y digitales,
quedando restringidos estos servicios salvo autorizacion de la SAFIN; asi tambien se
deberan cancelar las lineas que no sean necesarias, y utilizar el servicio telefonico solo
para fines oficiales.

Deberan favorecer el uso de medios electronicos, red de voz, datos y video, asi como sistemas y, en
su caso, fomentar el uso de firma electronica que agilice la comunicacion eficiente, veraz,
responsable y segura de informacion intrainstitucional e interinstitucional.
Se debera preferir el uso del correo electronico en sustitucion de las comunicaciones impresas.
Articulo 33. Las personas titulares de las Secretarias, Dependencias y Entidades seran
responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administracion, sin detrimento de
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la realizacion oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada prestacion de los
bienes y servicios de su competencia; asi como de cubrir con la debida oportunidad sus obligaciones
reales de pago. con estricto apego a las demas disposiciones de esta Ley y a las normas que emita
la SAFIN.
Articulo 34. Las unidades administrativas de las Secretarlas, Dependencias y Entidades deberan vigilar
que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberan
establecer programas para fomentar el ahorro por concepto de energla electrica, combustibles, telefonia,
agua potable, materiales de oficina, impresion y fotocopiado, inventarios, ocupacion de espacios fisicos,
as! como otros renglones de gasto corriente, en coadyuvancia a los Planes de Educacion Ambiental
disenados para el fomento de una cultura ecologica responsable y del uso racional de los recursos
disponibles.
Articulo 35. En el ejercicio del gasto de adquisiciones, las Secretarias, Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Estatal en el ejercicio de sus presupuestos para el ano 2022 no podran
efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I.

Bienes Inmuebles para oficinas publicas destinados a programas administrativos, con
excepcion de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus
objetivos. En consecuencia, se debera optimizar la utilizacion de los espacios fisicos
disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;
Vehiculos terrestres, maritimos y aereos, con excepcion de aquellos necesarios para la
seguridad publica, procuracion de justicia, servicios de salud y desarrollo de programas
productivos prioritarios y de servicios basicos o en sustitucion de los que, por sus
condiciones, ya no sean utiles para el servicio, o los que se adquieran como
consecuencia del pago de seguros de otros vehiculos siniestrados; y
Bienes informaticos y de telecomunicaciones, se reducira a lo indispensable y solo sera
procedente cuando cuenten con recursos presupuestarios y se derive de las
necesidades basicas de las Unidades Administrativas de nueva creacion o se relacione
directamente con las acciones de simplificacion y modernizacion de la Administracion
Publica Estatal.

Cualquier erogacion que realicen las Secretarias y Dependencias por los conceptos previstos en las
fracciones anteriores, requerira de la previa autorizacion de la SAFIN, en la forma y terminos que esta
determine, condicionado a sus respectivas suficiencias presupuestarias.
Todas las Secretarias, Dependencias y Entidades que ejerzan su presupuesto autorizado a traves de la
SAFIN, deberan cubrir con cargo a sus disponibilidades los gastos que, por concepto de publicaciones
de convocatorias a licitaciones, genere el procedimiento de contratacion.
En el caso de que las Secretarias, Dependencias y Entidades no realicen las aplicaciones por concepto
de publicaciones de convocatorias a licitaciones que correspondan con cargo a su presupuesto, la SAFIN
podra realizarla afectando el presupuesto de las mismas, tomando los recursos de las disponibilidades
existentes.
Asimismo, en caso de que la SAFIN autorice la celebracion de contratos de arrendamiento de inmuebles,
todas las Secretarias, Dependencias y Entidades que ejerzan su presupuesto autorizado a traves de la
SAFIN, deberan cubrir con cargo a sus disponibilidades los gastos que, por concepto de servicios
profesionales de Notaries Publicos, genere el procedimiento de contratacion del arrendamiento.
En el caso de que las Secretarias, Dependencias y Entidades no realicen las aplicaciones por concepto
de servicios profesionales de Notarios Publicos que correspondan con cargo a sus presupuestos, la
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SAFIN podra realizarla afectado el presupuesto de las mismas, tomando los recursos de las
disponibilidades existentes.
En el case de las Entidades deberan contar con la previa autorizacion de la Dependencia coordinadora
de sector.
La omision de las referidas autorizaciones producira la nulidad de pleno derecho de las respectivas
operaciones contractuales.
Artlculo 36. Los Poderes Legislative y Judicial, as! como los Organismos Publicos Autonomos, en
el ambito de sus respectivas competencias, deberan observar en lo conducente las medidas
senaladas en este capitulo.
CAPITULO IV
De los Servicios Personales
Artlculo 37. En el ejercicio de los servicios personales, las y los Titulares de los Poderes Legislative
y Judicial, Secretarlas, Dependencias, Entidades y Organismos Publicos Autonomos para el ano
2022, seran responsables de la estricta observancia de las disposiciones de austeridad, ajuste del
gasto corriente, mejora y modernizacion de la gestion publica contenidas en el presente capitulo, y
en el capitulo IX "De los Servicios Personales” de la Ley de Disciplina Estatal, por tal motive, en lo
conducente, y respecto de la ejecucion de sus presupuestos, deberan apegarse a las normas y
autorizaciones que emita la SAFIN asi como:
En el caso del personal federalizado, con cargo a los fondos de aportaciones federates
se llevaran a cabo de conformidad con la Ley de Coordinacion Fiscal y demas
normatividad aplicable;
Sujetarse a las normas que se expidan para el desempeno de comisiones oficiales de
conformidad con el Manual de Procedimientos para el Tramite de Viaticos y Pasajes
para las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal
vigente o, en su caso, del Manual que en la materia expidan en su ambito de
competencia los Poderes Legislative y Judicial, asi como los Organismos Publicos
Autonomos, de conformidad con los articulos 66 y 67 de la Ley de Disciplina Estatal;
Respetar los recursos y las plazas autorizadas en los tabuladores de puestos y salaries
en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal; y
IV.

No crear plazas, salvo que los ramos cuenten expresamente con recursos aprobados
para tal fin en esta Ley, asi como aquellas que sean resultado de la implementacion de
reformas a la Constitucion General o nuevas Leyes Generates o reformas a las mismas.

Por lo anterior los Poderes Legislative y Judicial, las Secretarias, Dependencias, Entidades y
Organismos Publicos Autonomos se apegaran a las plazas autorizadas en los Anexos 17,18 y 19
Todas las contrataciones que afecten las partidas de servicios personates o que generen una
relacion laboral entre cualquier persona fisica y la Administracion Publica Centralizada del Estado,
deberan ser autorizadas por la SAFIN, condicionado a la suficiencia presupuestaria y disponibilidad
financiera.
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Las Entidades a las que hace referenda la Ley de la Administracion Publica Paraestatal del Estado
de Campeche y los Organismos Publicos Autonomos, deberan obtener sus propias autorizaciones
de sus juntas de gobierno siempre y cuando cuenten con la suficiencia presupuestaria y financiera,
para la contratacion laboral, con excepcion de aquellas Entidades de la Administracion Publica
Paraestatal que por convenio se adhieran a la SAFIN para esos efectos.
Cada ente publico de los sehalados en la fraccion IX del articulo 2 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, de manera particular debera contar con sus propios
sistemas de registro y control de las erogaciones de servicios personales, conforme a lo dispuesto
en el articulo 13 fraccion V, segundo parrafo y el articulo Octavo Transitorio del Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de abril de 2016 por el que expidio esa Ley.
En el caso de las modificaciones y adiciones a los reglamentos interiores de las Secretarias,
Dependencias y Entidades, estos una vez publicados deberan hacerlo de conocimiento a la SAFIN
a mas tardar 10 dias posteriores a su publicacion y los publicados al 30 de julio seran consideradas
las modificaciones para la programacion del aho siguiente; los cambios despues de esa fecha seran
considerados en la programacion posterior al siguiente aho.
Para efecto de la presente Ley y en cumplimiento a la Ley Organica de la Administracion Publica del
Estado de Campeche, misma que entra en vigor el 1 de enero de 2022; quedando abrogada la Ley
Organica de la Administracion Publica del Estado de Campeche, publicada en el Periodico Oficial
del Estado de fecha 14 de septiembre de 2009 y derogando las disposiciones legales y
reglamentarias en lo que se opongan al contenido de la nueva Ley; la clasificacion administrativa se
integro considerando las estructuras organicas, todos los recursos humanos, materiales, financieros
y presupuestales de las actuales Secretarias y Dependencias, previas a la publicacion de los
Reglamentos Interiores, mismos que serviran como base para realizar las modificaciones necesarias
que deberan ser acordes a lo autorizado y validado por las Secretarias y Dependencias que
participen en el proceso de creacion. Por esta unica ocasion se presenta una dinamica y movilidad
especial en la redistribucion de las plazas que formaran parte de las nuevas unidades administrativas
y estructuras organicas, mismas que deberan realizarse mediante adecuaciones presupuestales
compensadas conforme a lo que establece el articulo 73 de la Ley de Disciplina Estatal.

Articulo 38. Las plazas que hayan quedado vacantes del ejercicio fiscal 2020 y anteriores, quedan
oficialmente canceladas. Las plazas que quedan vacantes al cierre del ejercicio fiscal 2021 y durante
el ejercicio fiscal 2022, quedaran suspendidas; sujetandose al analisis de la SAFIN para ser
autorizadas, en la forma y terminos que esta determine. Lo anterior, atendiendo a la Ley de Disciplina
Estatal y demas disposiciones rectoras en la materia. La SAFIN podra reasignar estas plazas en las
diferentes Secretarias, Dependencias y Entidades, segun las necesidades operativas, optimizando
asi los recursos para el mejor funcionamiento de la Administracion Publica.
Articulo 39. Los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, asi como los Organismos Publicos
Autonomos del Estado, en el ambito de sus respectivas competencias, podran autorizar el pago de
estimulos por productividad, eficiencia, perseverancia, lealtad en el servicio, asistencia, puntualidad,
antiguedad, calidad en el desempeho y el pago del proceso de evaluacion y certificacion en
competencias laborales, a las y los servidores publicos, bajo un esquema de asignacion regulado en
su correspondiente al Tabulador de Puestos y Suelos, y demas disposiciones juridicas que emitan
al respecto, siempre que este considerado dentro de su asignacion presupuestal autorizada en esta
Ley, de conformidad con lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Disciplina Estatal.
Articulo 40. Los proyectos de tabuladores de remuneraciones de los Poderes Legislative y Judicial,
Secretarias, Dependencias, Entidades y Organismos Publicos Autonomos deberan ser enviados a
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la SAFIN a mas tardar el dfa 20 de septiembre de cada ano con el proposito de que esta verifique
que se cumpla con lo establecido en los arti'culos 127 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y 121 de la Constitucion Politica del Estado de Campeche, en el sentido de que
ningun servidor publico podra recibir remuneracion mayor o igual a la establecida para la persona
depositaria del Poder Ejecutivo del Estado y, a su vez, la remuneracion de dicho funcionario no podra
ser mayor a la de la o el Presidente de la Republica en el presupuesto correspondiente.
Las reducciones que, en su caso, deban aplicarse a los tabuladores de remuneraciones de las y los
servidores publicos con motivo de lo establecido en el parrafo anterior, no podran ser considerados
como ahorros presupuestales de los Ejecutores de Gasto, por lo que la SAFIN sera la facultada para
llevar a cabo las transferencias presupuestales acotadas y adaptadas a la necesidad real del gasto
en servicios personales. Tampoco podran realizarse nuevas contrataciones con cargo a los recursos
de estas reducciones.
Los tabuladores desglosados de remuneraciones de las y los servidores publicos al servicio de los
Poderes Legislative y Judicial, Secretarias, Dependencias, Entidades y Organismos Publicos
Autonomos, que regiran para el ejercicio fiscal de 2022, se encuentran comprendidos en el Anexo
19 de la presente Ley; en el cual tambien se incluyen disposiciones especificas que son parte
integrante de esta Ley.
Articulo 41. La contratacion de trabajadoras y trabajadores eventuales, previstas en este
presupuesto, en ningun caso incrementaran el presupuesto regularizable para servicios personales
del ejercicio fiscal inmediato siguiente.
Para este caso, podran celebrar contratos de prestacion de servicios con personas fisicas con cargo
al presupuesto de servicios personales, unicamente cuando se reunan los siguientes requisites:
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberan estar expresamente previstos
para tal efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales.
II. Los contratos no podran exceder la vigencia anual de cada presupuesto de egresos.
III. La persona que se contrate no debera realizar actividades o funciones equivalentes o las
que desempehe el personal que ocupe una plaza presupuestaria.
IV. El monto mensual bruto que se pacte no podra rebasar los limites autorizados conforme a
los tabuladores que se emitan en los terminos de las disposiciones aplicables.
V. Los Ejecutores de Gasto deberan reportar en los informes trimestrales, en sus paginas de
internet y la cuenta publica las contrataciones que realicen durante el ejercicio fiscal.
CAPITULO V
De la Inversion Publica
Articulo 42. En el ejercicio del gasto de inversiones publicas para el aho 2022:
Se otorgara prioridad a la terminacion de los proyectos y obras vinculados a la prestacion
de los servicios de salud, educacion, produccion y abasto de alimentos, seguridad publica,
proteccion civil, vivienda, procuracion e imparticion de justicia, equipamiento urbano, vias
de comunicacion, con especial atencion de aquellos que se orienten a satisfacer las
necesidades de la poblacion de bajos ingresos.
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PODER EJECUTIVO
Las Secretarias, Dependencias y Entidades solo podran iniciar proyectos nuevos que esten
previstos en este presupuesto cuando se hayan evaluado rigurosamente sus efectos
socioeconomicos y presente el expediente tecnico a la Secretaria de Modernizacion
Administrativa e Innovacion Gubernamental;
Las Secretarias y Dependencias deberan observar las normas respecto a la evaluacion y
ejecucion de los proyectos senalados en el parrafo anterior;
IV.

Se debera aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al maximo la
capacidad instalada productiva para abatir costos; y

V.

Se deberan estimular los proyectos de coinversion con los sectores social y privado y con los
gobiernos federates y municipales para la ejecucion de obras y proyectos de infraestructura y
de produccion prioritaria, comprendida en los programas de mediano plazo y demas programas
formulados con base en la Ley de Planeacion del Estado de Campeche.

Los Recursos que requiera la continuacion del proyecto denominado construccion de la Ciudad
Administrativa en la localidad de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, provendran de
recursos asignados o que se asignen al presupuesto a cargo de la Secretaria de Desarrollo Territorial,
Urbano y Obras Publicas cuyo fuente de financiamiento podra ser de aquellos recursos que puedan ser
destinados a infraestructura, incluidos, en su caso, excedentes y estaran sujetos a la disponibilidad
fmanciera del Estado.
Articulo 43. La SAFIN emitira las disposiciones de caracter general a que deberan sujetarse las
Secretarias, Dependencias y Entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten
durante el ejercicio presupuestario.
CAPITULO VI
De los Subsidies, Transferencias, Donatives y Otras Ayudas
Articulo 44. El monto total de las erogaciones previstas para ayudas sociales para el ejercicio fiscal
de 2022 es por la cantidad de $394,261,403. Incluye un monto para donatives a instituciones sin
fines de lucro por la cantidad de $748,800. No se consideran recursos para subsidies y subvenciones
en este presupuesto.
Sin excepcion, todos los subsidies, transferencias, donatives, subvenciones, apoyos y ayudas
estaran condicionados a la liquidez, disponibilidad financiera y presupuestal del Estado y se
regularan por la Ley de Disciplina Estatal.

TITULO SEXTO
De la Deuda Publica
CAPITULO UNICO
De las Obligaciones, Financiamientos, Deuda Publica y Techo de Financiamiento Neto
Articulo 45. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para realizar amortizaciones y demas pagos que
correspondan a los compromisos de la deuda publica que, en su caso, contraiga o haya contraido,
en terminos de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Publica del Estado de Campeche
y sus Municipios, hasta por los montos y condiciones establecidos en esa Ley o, en su caso, hasta
por el monto de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposicion. Tambien podran
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destinarse los recursos por la enajenacion de bienes muebles e inmuebles y por los ingresos
ordinaries que se obtengan por concepto de apoyos.
El Ejecutivo Estatal informara de estos movimientos al H. Congreso del Estado en los terminos de la
Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Publica del Estado de Campeche y sus Municipios.
Las erogaciones previstas en el Ramo 24, conceptualizado asf en la presente Ley, denominada Deuda
Publica, se distribuyen en los Anexos 5A, 5B, 5C y 5D.
Articulo 46. Los financiamientos contenidos en los decretos 130, 136 y 150 expedidos por la LXII
Legislatura del Estado de Campeche, publicados en el Periodico Oficial del Estado los dias 29 de
diciembre de 2016 (tercera seccion), 20 de febrero (tercera seccion) y 8 de mayo de 2017 (segunda
seccion), respectivamente, que corresponden al Nuevo Puente La Unidad, seran la fuente de pago que
correspondan a los compromisos adquiridos por el Estado en los precitados decretos, que incluyen la
orden de prelacion de pago a que hace referencia las Condiciones Decima Septima con relacion a la
Primera y Vigesima Sexta de la Concesion otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado de Campeche fechado el 15 de
diciembre de 2016 para construir, operar, explotar, conservar y mantener un puente de 3.222 Km. de
longitud, con origen en Isla del Carmen y terminacion en Isla Aguada, ubicado en el Municipio de Carmen,
Estado de Campeche.
Articulo 47. Los ingresos que provengan de financiamientos para inversiones publicas productivas,
deberan ser transferidos por la SAFIN a los Ejecutores de Gasto a traves de convenios de coordinacion
hasta por los techos de financiamiento aprobados por el H. Congreso del Estado. La radicacion de los
recursos que efectue la SAFIN a los Ejecutores de Gasto, en la cuenta especifica que estos ultimos
aperturen, generara para la SAFIN los mementos contables de gasto devengado, ejercido y pagado. Los
Ejecutores de Gasto deberan cumplir con todo el marco jurldico aplicable a su ejercicio y seran
directamente responsables de su correcta administracion, contratacion, ejecucion, justificacion,
comprobacion y aplicacion.
Articulo 48. Limites de endeudamiento. El monto establecido como Techo de Financiamiento Neto tope
de contratacion de deuda publica para el ejercicio fiscal 2022 no podra exceder del 15 % de los ingresos
de libre disposicion del Estado y se encuentra dentro del porcentaje establecido en la fraccion I del articulo
46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

TITULO SEPTIMO
Del Impacto Presupuestario
CAPITULO UNICO
De la Evaluacion y la Estimacion del Impacto Presupuestario
Articulo 49. Las Secretarias, Dependencias y Entidades deberan contar con un dictamen de la
SAFIN sobre el impacto presupuestario de los proyectos sehalados en el articulo 16 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asi como en el articulo 23 de la
Ley de Disciplina Estatal.
Adicionalmente, los proyectos de disposiciones administrativas que asi lo requieran, deberan contar
con la autorizacion sobre la estructura organica u ocupacional de la Secretaria, Dependencia o
Entidad de que se trate, que emita la SAFIN, a traves de la Subsecretaria de Administracion, en
terminos de las disposiciones aplicables.
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Articulo 50. Las Secretarias, Dependencias y Entidades que tramiten proyectos en terminos del
articulo anterior, realizaran una evaluacion sobre su impacto presupuestario en los terminos que
establezca la SAFIN.
La SAFIN sera la instancia competente para emitir los Lineamientos para la Evaluacion del Impacto
Presupuestario de los proyectos de iniciativas de leyes o decretos y demas disposiciones
administrativas.
La evaluacion del impacto presupuestario considerara cuando menos los siguientes aspectos:
Impacto en el gasto de las Secretarias, Dependencias y Entidades por la creacion o
modificacion de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creacion de nuevas
instituciones;
Impacto presupuestario en los programas aprobados de las Secretarias, Dependencias y
Entidades;
Establecimiento de destines especificos de gasto publico. En este caso, solamente podran
preverse destines especificos en leyes fiscales;
IV.

Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberan realizar las Secretarias,
Dependencias y Entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para
llevarlas a cabo; e

V. Inclusion de disposiciones generales que incidan en la regulacion en
presupuestaria.

materia

Las Secretarias, Dependencias y Entidades deberan estimar el costo total del proyecto respective
con base en los aspectos senalados en las fracciones anteriores, para lo cual podran tomar como
referenda el costo que hayan tenido reformas similares. Asimismo, senalaran si los costos seran
financiados con sus propios presupuestos y sin generar presiones de gasto en los subsecuentes
ejercicios fiscales. En caso de tener impacto en su presupuesto, las Secretarias, Dependencias o
Entidades deberan senalar la posible fuente de financiamiento de los nuevos gastos en terminos del
articulo 25 de la Ley de Disciplina Estatal.
Articulo 51. La SAFIN, a traves de la Subsecretaria de Egresos, dictaminara la estimacion del
impacto presupuestario de los proyectos a que se refiere el articulo anterior.
Para tal efecto, las Secretarias, Dependencias y Entidades presentaran a la SAFIN, por conducto de
su unidad o area juridica, la solicitud acompanada del proyecto y de la evaluacion de impacto
presupuestario respectiva, suscrita por las y los servidores publicos competentes de sus
coordinaciones administrativas o sus equivalentes.
Cuando algun proyecto tenga impacto presupuestario en dos o mas Secretarias, Dependencias o
Entidades, o en una distinta de la responsable de su elaboracion, las evaluaciones de impacto
correspondientes deberan estar suscritas por las y los servidores publicos competentes de cada
Secretaria, Dependencia o Entidad involucrada; el responsable de la elaboracion del proyecto sera
el encargado de integrar las distintas evaluaciones. Lo anterior, con excepcion de los proyectos que
establezcan regulacion aplicable para la Administracion Publica, caso en el cual la Secretaria o
Dependencia competente para elaborar dicho proyecto sera la responsable de presentar y suscribir
la evaluacion de impacto correspondiente.
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La SAFIN emitira su dictamen en un plazo que no excedera de 20 dfas habiles contados a partir del
dia siguiente a la presentacion de la documentacion senalada en los parrafos anteriores ante la
Procuraduria Fiscal, para que esta, a su vez, la turne a la Subsecretaria de Egresos.
Cuando la SAFIN reciba una solicitud que no reuna los requisites a que se refiere el articulo 50 de
esta Ley o los parrafos anteriores, podra solicitar a la Secretaria, Dependencia o Entidad que
presente la informacion faltante, en cuyo caso se suspendera el plazo a que se refiere el parrafo
anterior.
La SAFIN emitira recomendaciones sobre las disposiciones juridicas del ordenamiento sujeto a
dictamen que incidan en el ambito presupuestario, cuando asi lo considere.
Tanto la evaluacion como el dictamen correspondiente se anexaran a la iniciativa de ley o decreto
que se presente al H. Congreso del Estado o, en su caso, a las disposiciones administrativas a que
se refiere el articulo 49 de la presente Ley que se sometan a firma de la Gobernadora o el
Gobernador del Estado.
Las Secretarias, Dependencias y Entidades, antes de la presentacion del proyecto ante la Consejeria
Juridica del Poder Ejecutivo Estatal para la revision de los aspectos legales y visado, deberan
obtener la estimacion de impacto presupuestario.

TRANSITORIOS
Primero. - La presente Ley entrara en vigor el dia uno de enero de 2022, previa publicacion en el
Periodico Oficial del Estado.
Segundo. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquia
del marco juridico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto.
Tercero. - Los adeudos que no se hayan cubierto en el ejercicio fiscal anterior de 2021 podran
cubrirse con cargo al Presupuesto de Egresos del afio 2022, hasta por el 2 por ciento de los ingresos
totales del Estado, con afectacion al presupuesto de la Secretaria, Dependencia, Entidad u Organo
ejecutor, debiendo ser autorizados por las y los titulares y, en su caso, por la SAFIN o por la
Secretaria de Modernizacion Administrativa e Innovacion Gubernamental, a mas tardar en los
primeros tres meses del ano siguiente a aquel que corresponda.
Cuarto. - Los recursos que no pertenecen a la hacienda publica que contablemente constituyen
fondos ajenos, representan el monto de los depositos ajenos que eventualmente se tendran que
devolver y se aplicaran de acuerdo con los mandamientos que emitan las autoridades administrativas
o judiciales que hayan ordenado su deposito conforme a las disposiciones de las leyes que
correspondan; las retenciones de seguridad social se aplicaran conforme a las leyes que las rijan y,
cualquier otro recurso conceptualizado como fondo ajeno tendra la aplicacion correspondiente
conforme a la ley, reglamento, disposicibn administrativa, acuerdo o convenio que lo regule.
Los recursos correspondientes a la Secretaria de Educacion Publica, conceptualizado asi en el
Decreto de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion, referente al Convenio de
Coordinacion de Apoyo Financiero, no se encuentran previstos en esta Ley, en razon de que por ser
de naturaleza federal, se rigen por la legislacion y demas disposiciones juridicas federales, siendo
ejercidos directamente por las Universidades y Colegios del sistema educative, en cuyo caso el
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Estado, a traves de la SAFIN, actua exclusivamente como receptor de los recursos y los transfiere
integramente a los mencionados ejecutores del gasto.
Los recursos correspondientes a la Secretaria de Salud, conceptualizado asi en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federacion, referente al Convenio de Coordinacion de Apoyo
Financiero, no se encuentran previstos en esta Ley, en razon de que por ser de naturaleza federal,
se rigen por la legislacion y demas disposiciones juridicas federates, siendo ejercidos directamente
por las instancias ejecutoras, en cuyo caso el Estado, a traves de la SAFIN, actua exclusivamente
como receptor de los recursos y los transfiere integramente a los mencionados ejecutores del gasto.
En el rubro correspondiente a Fondos de Aportaciones Federates, especificamente al Fondo de
Aportaciones Multiples, se ejercera conforme a lo dispuesto por el articulo 52 de la Ley de
Coordinacion Fiscal, el Decreto numero 299 publicado en el Periodico Oficial del Estado el 6 de
octubre de 2015, asi como al Convenio de Colaboracion para la Entrega de Recursos a nombre y por
cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de potenciacion de recursos celebrado
entre el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, asi como los Fideicomisos de Emision y el de
Distribucion, celebrados para ese efecto.
Quinto. - Los recursos que se obtengan por virtud de concesiones otorgadas por el Gobierno
Federal al Estado o a sus Paraestatales, se administraran, ejerceran y destinaran de conformidad
con lo establecido en las condiciones del titulo de concesion correspondiente.
Sexto. - En los casos de obligaciones contraidas con autorizacidn del H. Congreso por los
Municipios y, en su caso, Entidades de la administracion publica paramunicipal, en convenios de
afiliacion o regularizacion de esa afiliacion que celebren o hayan celebrado con instituciones publicas
para brindar los beneficios de la seguridad social a las y los trabajadores a sus respectivos servicios,
estos quedan obligados a restituir al Estado las cantidades que a este ultimo, por falta de pago de
aquellos, se le hayan retenido por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico de sus ingresos en
participaciones federates. La SAFIN queda autorizada para recuperar tales cantidades mediante su
deduccion del monto de las erogaciones que el Estado otorga a los Municipios y Entidades
paramunicipales en esta Ley por cada ejercicio fiscal, segun el caso, del mismo modo que se
establece en el articulo 37 de la Ley de Disciplina Estatal.
Septimo. - Se faculta a las personas titulares de las Secretaries y Dependencias, asi como a las
entidades paraestatales para realizar las conciliaciones en sus respectivos inventarios, de los bienes
muebles que tengan bajo su resguardo, uso, cargo, custodia o en posesion, con el proposito de llevar
a cabo la actualizacion general del patrimonio del Estado.
Respecto de aquellos bienes muebles que por las causas que fueren no se encuentren fisicamente,
las personas titulares de las Secretaries y Dependencias deberan realizar sus respetivos
procedimientos de baja, con la obligacion de solicitar a la SAFIN, que apliquen las citadas bajas en
el Sistema Integral de Inventarios. Del mismo modo podran proceder las entidades paraestatales
respecto de las bajas en sus inventarios previa aprobacion de sus Juntas de Gobierno.
Octavo. Los reintegros que deban hacerse al Gobierno Federal de los montos determinados, que
tengan su origen en el resultado de Auditorias Federates o Estatales o que no fueron ejercidos
oportunamente, deberan hacerse con cargo a los presupuestos de los ejecutores de gasto
correspondiente.
Noveno. - Las erogaciones para cubrir, laudos, indemnizaciones y demas obligaciones que se
deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente deberan ser con cargo al
presupuesto asignado a los ejecutores de gasto y/o compensarse con adecuaciones a sus
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presupuestos; o en su caso podran utilizarse los ingresos excedentes en terminos de la Ley de
Disciplina Estatal.
Decimo. - Los recursos que el Estado a traves de la SAFIN transfiera al Instituto de Servicios
Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche, en concepto de Aportacion Estatal a
los Acuerdos con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) correspondiente al "Acuerdo de
Coordinacion para garantizar la prestacion de servicios de salud, medicamentos y demas insumos
asociados para las personas sin seguridad social en los terminos previstos en el Tltulo Tercero Bis
de la Ley General de Salud” seran con cargo a los presupuestos de las instituciones, cllnicas u
hospitales estatales que tengan la prestacion de servicios de salud, medicamentos y demas insumos.
Undecimo. - Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, durante el ejercicio fiscal 2022, por
conducto de la SAFIN contrate instrumentos derivados, asi como realice las renovaciones de dichos
instrumentos a efecto de mitigar los riesgos economico-financieros que se pudieran derivar por la
situacion en la que se encuentra la tasa de interes interbancaria de equilibrio, y celebre operaciones
hasta por el total del saldo insoluto de los financiamientos u obligaciones autorizadas por Legislaturas
anteriores o, en su caso, que se contraigan con base en la Ley de Ingresos u otros Decretos de
autorizacion que emita el H. Congreso del Estado.
La celebracion de instrumentos derivados debera observar un analisis de la capacidad de pago y de
los recursos a obtenerse y se sujetara a las siguientes previsiones:
I. Se celebraran desde un 30% hasta por un monto tope que iguale el saldo objeto de cobertura
constitutive de deuda publica directa contralda previamente por el Estado;
II. El plazo maximo de los instrumentos derivados sera de 36 y hasta 60 meses contados a partir de
su celebracion; y
III. Los recursos que, en su caso, se obtengan como producto de las operaciones celebradas seran
destinados al servicio de la deuda de las operaciones que se esten cubriendo.
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y
Estado de Campeche, a los treinta dias del mes de noviembre del aho 2021.

Lie. Layda Elena Sansores San Roman
ernadora del Estado de Campeche

Prof. Anibal Ostoa Ortega
Secretario General de Gobierno
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