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FE DE ERRATAS 
 
Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley del Periódico Oficial del Estado 
de Campeche, se hace saber que en el Periódico Oficial de Estado de Campeche, número 
0617, Cuarta Época, Año III, Sección Administrativa del día Martes 30 de Enero de 2018, se 
publicó el ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE DETERMINA EL 
CÁLCULO, LA FÓRMULA, SU METODOLOGÍA, ASÍ COMO EL CALENDARIO DE ENTEROS  
CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 
 
Mismo que en las páginas 2 a la 6 presenta un error que se solventa a continuación:  
 
 
Fe Erratas 
 
Dice:  
 
Artículo Tercero.- Las normas establecidas para necesidades básicas y los valores para el 
cálculo de esta fórmula, son los siguientes: 
 

A) Ingresos por persona. Se establece como norma una Línea de Pobreza Extrema por 
persona de $877.98 pesos mensuales a precios de junio de 2012, tomada del cálculo 
de la Línea de Pobreza Alimentaria Rural publicada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La brecha de ingreso se estima 
restando de esta línea el valor del ingreso promedio del hogar y dividiendo el resultado 
entre la misma línea. El cálculo del ingreso promedio del hogar toma en cuenta los 
ingresos por trabajo recibidos por todos los perceptores reportados de cada hogar y 
divide su monto entre el número de sus miembros. 
 
El valor de esta brecha de ingreso se coloca dentro de una escala común que señala 
qué tanta es la carencia o el logro del hogar en esta necesidad. Para tal fin, se 
reescalan todos aquellos valores que resultaron menores a cero, estableciendo como 
cota inferior el valor de -0.5. 
 
Así, el reescalamiento consiste en multiplicar por (1/18) aquellas brechas cuyo valor 
sea mayor o igual que -9 y menor que cero, y colocar el valor de -0.5 a aquellas 
brechas con valor menor a -9. 
 

B) Nivel educativo promedio por hogar. Para calcular la brecha de educación se 
combinan las variables de alfabetismo, grados aprobados, nivel de instrucción y edad 
de cada miembro del hogar con más de seis años. El nivel educativo se obtiene 
mediante la relación de grados aprobados del individuo, entre la norma establecida 
según su edad. Esta relación se multiplica por la variable de alfabetismo cuando la 
persona tiene diez años o más, como se muestra a continuación: 

  
 
 
Donde: 
NEij = Indica el nivel educativo de la persona i en el hogar j. 
Eij= Representa los grados aprobados del individuo i acorde con su nivel de estudios y edad, en 
el hogar j. 
Na = Es la norma mínima requerida de grados aprobados para el individuo acorde a su edad. 



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 19
San Francisco de Campeche,
Cam., Noviembre 20 de 2018

 

  

 
A la variable alfabetismo se le asigna valor cero cuando la persona no sabe leer y escribir, en caso 
contrario vale uno. De esta forma, la condición de alfabetismo actúa como variable de control, 
anulando cualquier valor alcanzado en años aprobados si la persona siendo de diez años de edad 
o más, no sabe leer ni escribir. 
 
La norma establece que un individuo a partir de los catorce años de edad tenga al menos 
primaria completa. 
 
Para menores de catorce años de edad se consideran normas acordes según la edad con un 
margen de tolerancia. 
 
A los niños de 7 y 8 años no se les requiere ningún año aprobado; si éstos tienen grados 
aprobados se considera como logro educativo y no se les aplica la fórmula (1) para la estimación 
del nivel educativo, pero sus grados aprobados se consideran como NEij para la fórmula (2). 
La siguiente tabla muestra las normas asociadas a la edad: 

Edad Norma de grados escolares 
aprobados 

Alfabetismo (exigencia) 

7 0 No se exige 
8 0 No se exige 
9 1 No se exige 
10 2 Se exige 
11 3 Se exige 
12 4 Se exige 
13 5 Se exige 
14 6 Se exige 

 
 La brecha educativa de la persona se obtiene restando de la unidad su nivel NEij como lo 

indica la siguiente expresión: 
Brecha Educativa = 1 – NEij (2) 

 
Una vez estimada la brecha educativa de cada persona mayor de seis años, se procede a 
incluirla en la misma escala, es decir, entre cero y uno si existe rezago educativo y entre -0.5 
y cero en caso de que exprese un logro, lo que se obtiene multiplicando por (1/7.334) aquellas 
brechas que resultaron menores a cero. Como la educación es una característica personal, se 
estima la brecha individual para después obtener la brecha educativa promedio del hogar. 
C) Disponibilidad de espacio de la vivienda. Ésta se mide por la relación existente entre 

el número de ocupantes por hogar y el número de cuartos-dormitorio disponibles en la 
vivienda. La norma se fija en tres personas por cada cuarto dormitorio. Para su 
construcción se aplica la siguiente fórmula: 

 
 Donde: DEj = Disponibilidad de espacio para dormir en la vivienda del hogar. 

 En caso de que el resultado de la expresión anterior sea mayor que uno, se procede a 
incluirlo en la misma escala común de todas las demás brechas, es decir, entre cero y uno 
si el hogar presenta rezago en disponibilidad de espacio en la vivienda y entre -0.5 y cero 
en caso de superar esta norma. 
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 Para hacer este reescalamiento se multiplica DEj por (1.5/75) y al resultado se le suma 
uno menos (DEj/75), obteniéndose DERj. Para calcular la brecha de vivienda se resta de 
la unidad el valor de DERj, o en caso de carencia DEj. 

D) Disponibilidad de drenaje. Se establece como norma mínima aceptable el drenaje 
conectado a fosa séptica. Los valores asignados a cada categoría para la estimación 
de la brecha, son los siguientes: 

Categoría Valor asignado para el cálculo 

Conectado a la red pública 1.5 

Conectado a la fosa séptica 1.0 

Con desagüe a la barranca o grieta 0.5 

Con desagüe a un río, lago o mar 0.3 

No tiene drenaje 0.0 

  

Para calcular la brecha de disponibilidad de drenaje se resta de la unidad el valor observado 
según la tabla anterior. 

E) Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar. Se construye en dos 
etapas. En la primera se observa la disponibilidad de electricidad en la vivienda. Si se 
cuenta con este servicio esta brecha se considera cero. Cuando no se dispone de 
electricidad se procede a evaluar el combustible que se utiliza para cocinar, 
considerando como norma el uso de gas. 

El indicador disponibilidad de electricidad funciona como una variable de control. La 
siguiente tabla muestra los valores asignados a cada categoría: 

Categoría Valor asignado para el cálculo 

Electricidad 1.0 

Gas LP o Gas Natural 1.0 

Leña o Carbón 0.1 

  
Para calcular la brecha de electricidad-combustible para cocinar se resta de la unidad el valor 
asignado según la tabla anterior. 
Artículo Cuarto.- El cálculo de la fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación 
Fiscal puede realizarse a partir de las siguientes variables contenidas en las bases de datos del 
XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 (INEGI):  
 

Necesidad 
Variables (e identificador de la 
variable), XIII Censo General 
de Población y Vivienda 2010 

Nivel de desagregación, y 
fuente 

Ingreso per cápita 
del hogar (w1) 

Ingresos por persona (Ingtrhog) 
Número de personas por hogar 
(numpers) 

Por hogar 
XIII Censo General de Población y 
Vivienda 2010 (Microdatos del 
Censo o de la muestra censal). 

Nivel educativo 
promedio por 
hogar (w2) 

Grados aprobados (escoacum) 
Alfabetismo (alfabet) 
Edad (edad) 

Por persona 
XIII Censo General de Población y 
Vivienda 2010 (Microdatos del 
Censo o de la muestra censal). 



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 21
San Francisco de Campeche,
Cam., Noviembre 20 de 2018

 

  

Disponibilidad de 
espacio de la 
vivienda (w3) 

Número de cuartos dormitorios 
disponibles en la vivienda 
(cuadorm) 
Número de personas por hogar 
(numpers) 

Por vivienda 
XIII Censo General de Población y 
Vivienda 2010 (Microdatos del 
Censo o de la muestra censal). 

Disponibilidad de 
drenaje (w4) 

Drenaje (drenaje) Por vivienda 
XIII Censo General de Población y 
Vivienda 2010 (Microdatos del 
Censo o de la muestra censal). 

Disponibilidad de 
electricidad-
combustible (w5) 

Electricidad en la vivienda 
(electri) 
Combustible para cocinar en la 
vivienda (combust) 

Por vivienda 
XIII Censo General de Población y 
Vivienda 2010 (Microdatos del 
Censo o de la muestra censal). 

Factor de 
Expansión 

Factor (factor) Por vivienda 
XIII Censo General de Población y 
Vivienda 2010 (Microdatos del 
Censo o de la muestra censal). 

 

 
Debe Decir:  
 
Artículo Tercero.- La distribución de las Aportaciones Federales del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, se llevará a cabo de 
acuerdo a la fórmula del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme se detalla a 
continuación:  
 

𝑭𝑭𝒊𝒊,𝒕𝒕 = 𝑭𝑭𝒊𝒊,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 +  𝜟𝜟𝑭𝑭𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝒕𝒕 𝟐𝟐.𝟖𝟖 𝒁𝒁𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝟐𝟐.𝟐𝟐 𝒆𝒆𝒊𝒊,𝒕𝒕  
 
Donde 
 

𝒁𝒁𝒊𝒊,𝒕𝒕= 𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒕𝒕 𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒕𝒕𝒊𝒊
 

𝒙𝒙
𝒊𝒊,𝒕𝒕= 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝑻𝑻
 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝑻𝑻𝒊𝒊

 

𝒆𝒆𝒊𝒊,𝒕𝒕 =
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝑻𝑻−𝟐𝟐
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝑻𝑻

 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝑻𝑻−𝟐𝟐
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊,𝑻𝑻𝒊𝒊

 

Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera:  

Fi,t= Monto del FISMDF del municipio i en el año t. 

Fi,2013= Monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del municipio o 
demarcación territorial i en 2013.  

ΔF2013,i,t= FISMDFi,t – FISM i,2013, donde FISMDFi,t  corresponde a los recursos del FISMDF en el año de 
cálculo t para la entidad i. FISM i,2013 corresponde a los recursos del FISM recibidos por la entidad i en 
2013. 

zi,t= La participación del municipio o demarcación territorial i en el promedio estatal de las carencias de la 
población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social al año t.  
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ei,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos asignados 
por su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 

CPPEi= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio o 
demarcación territorial i más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social al año t.  

PPEi,T= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con 
la información más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; y  

PPEi,T-1= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con 
la información inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social; 

Excepción para el caso de ei,t.- Considerando que actualmente se dispone de los cortes 2010 y 2015 de la 
medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal dados a conocer por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el coeficiente ei,t para la distribución del FISMDF ya puede 
calcularse con base en la fórmula descrita en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que a 
partir de 2018 ya no aplica el criterio de excepción descrito en el Décimo Primero Transitorio de la reforma a 
la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. 

Fuentes de Información 

Componente Fi,2013 
Nombre 
Línea Basal 
 
Descripción 
Se refiere al monto que los municipios o demarcaciones territoriales recibieron por concepto de FISM en 
el año 2013.  
 
Fuente de Información 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, de fecha 31 de enero de 2013 
http://periodicooficial.campeche.gob.mx/PortalDok/wp_calendariodocant.aspx 
 
Indicaciones: 
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, seleccionar el año 2013 y dar clic en el archivo 
2013_5174 PRIMERA SECCION.PDF y seleccionar  la página 7. 
 
 

 

Componente Zi,t 
Nombre 

Pobreza 

Descripción 

Se refiere a la participación de los municipios o demarcaciones territoriales en la pobreza extrema de la 
entidad respectiva, ponderada por las carencias promedio de las personas en pobreza extrema del 
municipio o demarcación territorial correspondiente. 

Fuente de Información 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Sitio Electrónico 

http://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx 
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(fecha de consulta 14 de diciembre de 2017) 

Indicaciones 
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, dar clic en el cuadro de diálogo “Anexo estadístico 
de pobreza a nivel municipal 2010 y 2015” y descargar el archivo 
“Concentrado_indicadores_de_pobreza.zip”. El archivo contiene el documento “Concentrado, indicadores 
de pobreza.xlsx”. Abrir el archivo y seleccionar la hoja de trabajo “Concentrado municipal”. Para construir 
el indicador utilice los valores para “pobreza extrema”, columnas “Personas” y “Carencias promedio” 
correspondientes al año 2015. 
 

 

Componente ei,t 
Nombre 
Eficacia 

Descripción 

Es una medida de la disminución de la pobreza extrema que ha logrado un municipio en un periodo 
determinado. Para el caso del FISMDF, se compara el número de pobres extremos en la medición vigente 
de pobreza multidimensional hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. La medición de pobreza 
multidimensional municipal más reciente es la 2015 y la inmediata anterior es la 2010.  

Fuente de Información 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Sitio Electrónico 

http://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx 

(fecha de consulta 14 de diciembre de 2017) 

Indicaciones 
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, dar clic en el cuadro de diálogo “Anexo estadístico 
de pobreza a nivel municipio 2010 y 2015” y descargar el archivo 
“Concentrado_indicadores_de_pobreza.zip”. El archivo contiene el documento “Concentrado, indicadores 
de pobreza.xlsx”. Abrir el archivo y seleccionar la hoja de cálculo “Concentrado municipal”. Para construir 
el indicador utilice los valores para “pobreza extrema”, columnas “Personas” correspondientes a los años 
2010 y 2015. 

 
 

Componente ΔF2013,t 
Nombre 

Incremento FAIS 

Descripción 

Es el diferencial del Monto Total asignado al FISMDF en el año actual, respecto del monto total asignado 
al FISMDF en 2013. Para el caso de la Ciudad de México el monto FISM 2013 se considerará igual a 
$603,630,951 (lo anterior se respalda por lo estipulado en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
considerando un 87.88% de los $686,880,919.32 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
que hipotéticamente hubiese recibido la Ciudad de México en 2013). 

Fuente de Información 

 Para el Monto FISM 2013, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 
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 Para el Monto FISMDF 2018, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 

Sitio Electrónico 

 Para el caso del Monto FISM 2013, consultar el PEF 2013: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_rsfef.pdf 
(fecha de consulta 14 de diciembre de 2017) 

 Para el caso del Monto FISMDF 2018, consultar el PEF 2018 

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/33/r33_rsfef.pdf 

(fecha de consulta 14 de diciembre de 2017) 

Indicaciones 

 Para el caso del Monto FISMDF 2013, tomar del archivo descargado del sitio electrónico 
mencionado el monto correspondiente al FAIS Municipal para cada estado. 

 Para el caso del Monto FISMDF 2018, tomar el monto FAIS Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondiente a cada entidad. 

 

Artículo Cuarto.- Cálculo de la Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para los Municipios del Estado de 
Campeche. 

Paso 1. Cálculo del Componente  𝒁𝒁𝒊𝒊,𝒕𝒕= 
𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒕𝒕
 𝒙𝒙𝒊𝒊,𝒕𝒕𝒊𝒊

 

Municipio 

Información Coneval 2015 Desarrollo de la Fórmula 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐭𝐭 𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐭𝐭 

(3) 
 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐭𝐭
 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐭𝐭𝐢𝐢

 

(4) 
 
𝐱𝐱𝐢𝐢,𝐭𝐭
=   𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐓𝐓

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐭𝐭
 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐭𝐭𝐢𝐢

 

(5) 
 
𝒁𝒁𝒊𝒊,𝒕𝒕 =  𝐱𝐱𝐢𝐢,𝐭𝐭 𝐱𝐱𝐢𝐢,𝐭𝐭𝐢𝐢

 

(1) 
Personas 

en Pobreza 
Extrema 

2015 
(Personas) 

(2) 
Carencias 

Promedio de 
personas en 

pobreza 
extrema 2015 
(Carencias) 

Calkiní 6,736 3.4962404852 0.1038096412 0.3629434704 0.1022895074 
Campeche 7,823 3.4490514700 0.1205615830 0.4158231052 0.1171927423 
Carmen 9,945 3.5833183326 0.1532640858 0.5491940084 0.1547810863 
Champotón 9,335 3.5300812342 0.1438632721 0.5078490371 0.1431287021 
Hecelchakán 3,243 3.4806791956 0.0499784244 0.1739588619 0.0490273768 
Hopelchén 5,842 3.4418979494 0.0900320552 0.3098811463 0.0873347846 
Palizada 1,374 3.5188369814 0.0211749476 0.0745111887 0.0209997242 
Tenabo 988 3.3995216866 0.0152262360 0.0517619194 0.0145882256 
Escárcega 6,998 3.6369010820 0.1078473678 0.3922302085 0.1105434816 
Calakmul 5,354 3.5665833107 0.0825114043 0.2942837974 0.0829389344 
Candelaria 7,250 3.7210958332 0.1117309826 0.4157616939 0.1171754346 
Total 64,888 38.8242075609 1.0000000000 3.5481984372 1.0000000000 
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Paso 2. Obtener el componente 𝜟𝜟𝜟𝜟𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝒕𝒕 

(6) 
 

FISM 2013 de (Poner Entidad) 

(7) 
 

FISMDF 2018 de (Poner 
Entidad) 

(8) 
 

Incremento 
ΔF2013,t 

482,214,403 690,265,408 208,051,005 
 
Paso 3. Obtener la asignación monetaria para cada municipio por el concepto Zit 
 

Municipio (9) 
ΔF2013,t 

(10) 
Zit 

(11) 
Asignación por Zit 

Calkiní 208,051,005 0.1022895074 17,025,147.86 
Campeche 208,051,005 0.1171927423 19,505,654.26 
Carmen 208,051,005 0.1547810863 25,761,888.44 
Champotón 208,051,005 0.1431287021 23,822,456.26 
Hecelchakán 208,051,005 0.0490273768 8,160,156.02 
Hopelchén 208,051,005 0.0873347846 14,536,071.77 
Palizada 208,051,005 0.0209997242 3,495,210.98 
Tenabo 208,051,005 0.0145882256 2,428,076.00 
Escárcega 208,051,005 0.1105434816 18,398,945.95 
Calakmul 208,051,005 0.0829389344 13,804,422.92 
Candelaria 208,051,005 0.1171754346 19,502,773.54 
Total  1.0000000000 166,440,804.00 

 

Paso 4. Cálculo del Componente  𝒆𝒆𝒊𝒊,𝒕𝒕 =
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻−𝟐𝟐
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻

 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻−𝟐𝟐
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻𝒊𝒊

 

Municipio 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐓𝐓−𝟐𝟐 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢,𝐓𝐓 

(14) 
 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻−𝟐𝟐
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻

 

(15) 
 

𝒆𝒆𝒊𝒊,𝒕𝒕 =
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻−𝟐𝟐
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻

 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻−𝟐𝟐
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊,𝑻𝑻𝒊𝒊

 

(12) 
Personas en 

Pobreza 
Extrema 

2010 

(13) 
Personas en 

Pobreza 
Extrema 2015 

Calkiní 11,900 6,736 1.7666270784 0.0902893246 
Campeche 11,999 7,823 1.5338105586 0.0783904657 
Carmen 21,460 9,945 2.1578682755 0.1102850011 
Champotón 12,396 9,335 1.3279057311 0.0678670179 
Hecelchakán 5,284 3,243 1.6293555350 0.0832736080 
Hopelchén 13,660 5,842 2.3382403287 0.1195035119 
Palizada 1,748 1,374 1.2721979622 0.0650198880 
Tenabo 1,922 988 1.9453441296 0.0994232511 
Escárcega 13,992 6,998 1.9994284081 0.1021874072 
Calakmul 12,285 5,354 2.2945461337 0.1172703754 
Candelaria 9,432 7,250 1.3009655172 0.0664901491 
Total 116,078 64,888 19.5662896581 1.0000000000 
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Paso 5. Obtener la asignación monetaria para cada municipio por concepto de eit 

 

Municipio (16) 
ΔF2013,t 

(17) 
eit 

(18) 
Asignación por eit 

Calkiní 208,051,005 0.0902893246 3,756,956.95 
Campeche 208,051,005 0.0783904657 3,261,843.03 
Carmen 208,051,005 0.1102850011 4,588,981.06 
Champotón 208,051,005 0.0678670179 2,823,960.26 
Hecelchakán 208,051,005 0.0832736080 3,465,031.57 
Hopelchén 208,051,005 0.1195035119 4,972,565.15 
Palizada 208,051,005 0.0650198880 2,705,490.61 
Tenabo 208,051,005 0.0994232511 4,137,021.46 
Escárcega 208,051,005 0.1021874072 4,252,038.55 
Calakmul 208,051,005 0.1172703754 4,879,643.89 
Candelaria 208,051,005 0.0664901491 2,766,668.47 
Total  1.0000000000 41,610,201.00 

 
 
Paso 6. Línea Basal 2013. Componente 𝑭𝑭𝒊𝒊,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 de (Poner la Entidad) 
  

Municipio 
(19) 

Asignación 2013 

Calkiní 42,593,750 

Campeche 41,343,775 

Carmen 65,984,340 

Champotón 52,962,021 

Hecelchakán 17,693,445 

Hopelchén 51,051,696 

Palizada 6,647,346 

Tenabo 7,032,694 

Escárcega 67,367,704 

Calakmul 54,679,970 

Candelaria 74,857,662 

Total 482,214,403 
 
Fuente: Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, de fecha 31 de enero de 2013 
http://periodicooficial.campeche.gob.mx/PortalDok/wp_calendariodocant.aspx  
 

Paso 7. Obtener la asignación monetaria correspondiente a cada municipio respecto del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
 
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 de (Poner la Entidad)

 

  

 
Paso 5. Obtener la asignación monetaria para cada municipio por concepto de eit 

 

Municipio (16) 
ΔF2013,t 

(17) 
eit 

(18) 
Asignación por eit 

Calkiní 208,051,005 0.0902893246 3,756,956.95 
Campeche 208,051,005 0.0783904657 3,261,843.03 
Carmen 208,051,005 0.1102850011 4,588,981.06 
Champotón 208,051,005 0.0678670179 2,823,960.26 
Hecelchakán 208,051,005 0.0832736080 3,465,031.57 
Hopelchén 208,051,005 0.1195035119 4,972,565.15 
Palizada 208,051,005 0.0650198880 2,705,490.61 
Tenabo 208,051,005 0.0994232511 4,137,021.46 
Escárcega 208,051,005 0.1021874072 4,252,038.55 
Calakmul 208,051,005 0.1172703754 4,879,643.89 
Candelaria 208,051,005 0.0664901491 2,766,668.47 
Total  1.0000000000 41,610,201.00 

 
 
Paso 6. Línea Basal 2013. Componente 𝑭𝑭𝒊𝒊,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 de (Poner la Entidad) 
  

Municipio 
(19) 

Asignación 2013 

Calkiní 42,593,750 

Campeche 41,343,775 

Carmen 65,984,340 

Champotón 52,962,021 

Hecelchakán 17,693,445 

Hopelchén 51,051,696 

Palizada 6,647,346 

Tenabo 7,032,694 

Escárcega 67,367,704 

Calakmul 54,679,970 

Candelaria 74,857,662 

Total 482,214,403 
 
Fuente: Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, de fecha 31 de enero de 2013 
http://periodicooficial.campeche.gob.mx/PortalDok/wp_calendariodocant.aspx  
 

Paso 7. Obtener la asignación monetaria correspondiente a cada municipio respecto del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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Cve_mun Municipio 
(20) 

Asignación 
2013 

(21) 
Zit 

(22) 
eit (23) 

Asignación 
FISMDF 2018 

04001 Calkiní 42,593,750 17,025,147.86 3,756,956.95 63,375,854.80 
04002 Campeche 41,343,775 19,505,654.26 3,261,843.03 64,111,272.29 
04003 Carmen 65,984,340 25,761,888.44 4,588,981.06 96,335,209.50 
04004 Champotón 52,962,021 23,822,456.26 2,823,960.26 79,608,437.51 
04005 Hecelchakán 17,693,445 8,160,156.02 3,465,031.57 29,318,632.59 
04006 Hopelchén 51,051,696 14,536,071.77 4,972,565.15 70,560,332.92 
04007 Palizada 6,647,346 3,495,210.98 2,705,490.61 12,848,047.59 
04008 Tenabo 7,032,694 2,428,076.00 4,137,021.46 13,597,791.47 
04009 Escárcega 67,367,704 18,398,945.95 4,252,038.55 90,018,688.50 
04010 Calakmul 54,679,970 13,804,422.92 4,879,643.89 73,364,036.82 
04011 Candelaria 74,857,662 19,502,773.54 2,766,668.47 97,127,104.01 

 TOTAL 482,214,403 166,440,804.00 41,610,201.00 690,265,408.00 
 

 

SECCIÓN JUDICIAL

ACUERDO GENERAL NÚMERO 01/CJCAM/18-2019 POR EL QUE SE AMPLÍA LA COMPETENCIA DEL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, 
CON MOTIVO DE LA TRANSICIÓN PLENA AL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE 
CAMPECHE.

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, 
a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial.

2. Que mediante Decreto número 162, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha veintisiete de junio de dos 
mil diecisiete, se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, el cual entró en vigor el veintiocho del citado mes y año..

3. Que en el Periódico Oficial del Estado, de trece de julio de dos mil diecisiete, se expidió mediante Decreto número 
194, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual entró en vigor el día catorce del mismo mes y año. 

4. Que los artículos 78 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche; 4, fracción II, inciso 2, y 110 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establecen que el Consejo de la Judicatura Local es el órgano del Poder 
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