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1. Objetivos anuales, estrategias y metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARiA

DE FINANZAS

SEFIN
OblltlVOS Anual •• , Estrategias

Coordinación
DllpencMncialEntid.ld

Objetivo

cs.lu

y M.Us

Activt4ad •• del EjKutlVO Estatal

Anual

Unidad d. "'dida

El EjecutIvo

ES\;llal cu~le

n\.iblcCldOS

en el Plan Estatal de Desarrollo

Poreentajf! dc apoyo l~cnlCO y asClOriU

eon los objebvos

al e

tmndadas

GClt>emado.

Por ciento

'00

c::::::::::::::::::::::::::::::~..¡¡~¡:¡~~.~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::1
Dise~ar Un.1;lOlibcoodc aperlura

For\.;llecer ,a "'i'r;Iulnlctura

II la particopación soCIal para lodo el sector

Tecnológica

Fortalecer la poarticipación proaetl~a del Es\;ldO en las diversas
FederaCl6n
Promover unll c;ulluril organaacional

Público Estalal y Que meJOre la atenCIón a la ciudadanía

del Gobierno del Eslado

enln! quienes

instanciu

~ COOt'd,nac/Ón y dellberaci6n

laboran en el seClor publICO. orientada

reglooalu

y naCIOnales y ser laClor de unIdad y afl'n;lnia entre los merrbros

de la

a fOl1alecer la e>«:elencia. la enca y li vocaclOn oe seMClO en la funci6n publICa

A~gur.r
un GiSlO PublICO medlanle la ipllcaClOn de una gestIÓn publIca pira resultaoos. sUJefos i un Slsle,,", oe viluaCl6n oel de~l'T"4"'t1o que sirva para li 10m;¡ de deCISIones il
rromen:o de autorizar los presupuestos.
ponderando el irl'1)aeto oe los resullados obtenIdOs en los progr.amas oe gObIerno
Aprovechar

ic!ecuaoamente

las ilternat¡~is

AVinzar er la cre;leión de ciudades
Prorrover 13 d,fuSlón y presenei;l

oe ftnanciamenlo

con creClmen10 ordenado

:le Campeche

oel desarrollo
y sustentable,

Objetivo

Secretaria

l.l ::>artu::ipación ciudadana

Fortalecer

los pro<:esos derrocrjlicos

Implementar
G"ranw:ar

rnecanlSmos
la cooperación

Impulsar y 'oftalecer
Guanllz"r

G.aranllzar ¡os derechos
Implementar

en el diseno y e,ecuClón de las politcas,

Unidad"

estraleg,as

Porcentaje de iCllVldideS real zadas por los
licilltadores oel o,;Ilogo y 1" concer\aclOn

y acciones

de resolución

de COfln,etos polillCOs.soclales,

entre los poderes

de los derechos
funoame'la~1

humanos

agrarios.

rehg,osos

y de cualquier

Otri lndole. para ga,.,nbzar

y certiourrbre

la paz MlCl,,1en el Estado

de goboerno en bene~Clo oe los CIudadanos

en la AmnislraCl6n

y p",lección

en condiciones

Publica Estalal
~ulnerables

al mgrante

IndJcador
Estaoo de derechO g;lranllzado pari generar
condiCIones oe seguno;lo jurlOica a la eiuoadanía

de Gobierno

oe coordlnacion

'00

gubemamenl;lles

OelMlrMMnc"lEntldad

Crear mecanIsmos

Por CIento

en pleno reSpet<:l de! equilibnQ Insl'!uClon;lt a favor del oe ••••rrollo del Esl;ldo

de las personas

poll\le;¡s públicas de atenci6n

Secrelaria

"'dida

en el ESlado

liS rlaClones lr\5l1luClonales con los órdenes

la observ"ncia

AnUllI

Gobierno cercano a la ciudad;lnii que faCIlite el
ol;llogo y la concer\;lc16n par" 1" "fenCl6n oe
asuntos de Inlerés de 1" $QCleo;lo consbluido

de Gobterno

FomenlU

con servICIos de calldao pira meJOrar 105 nIveles de VIda de \;1poblaCl6n

;1nivel n;leion;ll e Intern;lClOn;l1

para mejoras las conoiClones oe operación

Giranllzar

li seguridao

juridlCa oel palnmonio

Secrelaria

de oe ••••rrollo Social y HUl'nilno

personai,

Poreenla,e

de aetos ¡uriOICOS

Unidadd. "'dlda

•••

Poroenlo

'00

de la jusllcia local

en los aClos comerciales

y ci~iles oe 105 CIudadanos

los haMantes oe zonas con alta y rr.Iy alla
m;¡rglnación y zonas oe "tenClon pnonlarias se
organizan para par1JClpar en el desarrollo social de la
COmJllIlSiO

Porcenla,e

de beneflClanos
program;¡

atendloos

en el

'00

I:::::::::::::::::::::::::::!E~.~.~.::.~,~.~.::::::::::::::::::::::::::::1
Generar

capit"l so<:,al. fomentar la aulogesMn

Impulsar a«:lonu

de inlraestructura

y la autonomia

oe t.a poblaelÓn I'Illnerable medIante

Inlegrar la polil>ca SOcial del ESJadO como un insln.Jmenlo oe superacl6n
Atenelón agrupes

I'Illnerabies

su par1JClpaelón organlzaoa

y responsable

proouctl~a y SOCIalb~s,ca. 'mp,¡!clanoo en los ;lmbrtos local y ~g'onal

y en s.luaClón oe nesgo

al reullo

SOCIaldesoe una perspecll~a

mulllOlmenS«:lnal con enfoque lransversal.

inlegral y femtonal

•

Seere18ri.

Asegurar
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Eql.lfdad

Esoolar.lmpul.o 8001.1

Lo. EstudIantes de Educación Primana, Seeundaria,
de Oe$al'TOlIOSOcial y HUITlóIM Med,a Supencr y Supenor de Instituciones P1iblicu
del ESlado son beneficiados con apoyos y becas

la plena instrumenlaoon

cap.!lll soc<al. fomentar la autogesllOn y la aulonomia

l"llul'ar

atelones

de ",fraestNetura

productiva

••••

PorcenlaJll de estudiantes de educación pnman •.
secundana, Media Supericr y SuperlO' de
¡n,bluclones públIcas del E.taoo beneficiado, con
apoyos '1 becas

Pore<ento

'68

y profes.anal

de la población vulnerable

medranll! SI' partOClpaciOn orgamuda

y l'1'!.ponsable

y SoOci" W!.iea, '"lllle;tanÓQ en lo. arrbilos local y l'@9;onal

Inlegrar la política sOCIal del Estado como un instrumento

AtenoOn 8 grupos vulnerables

Unll1llda. Medl.

de la Reforma Educallva

Generar

Fomentar el de$llrrono personal

•.
lndhador

de superación

al l'1'!ugo SOCIaldesde una perspectiva

rnllbdHT>ensional con enroque

transversal,

il'1tegral y temlonal.

de los Jóvenes

y en situaCIÓn de nesgo

Ob,.tlvo

Dependenci.tEntidad
Secretaría EJ"CIIl'v' del S,stema Estatal de
ProteCCIÓn Inlegral de los Derechos de
Ni~as, Nillos y Adolescentes
Sistema para el Desarrollo Inlegral de la
Farrol,a del Estado de Call'\?"che {OIF}

••••

Indicador

Anual

Las niñas, OI/1oSy adolescentes
se desarrollan
plena e ¡nlegralmente en condic,ones de igualdad,
dentro da un alTtlieflle de bienestar farrol,ar y soCIal

Porcentaje de OI~as, OI!'iOSy adolascentes
qua sa
desarrollan en un amblenle farrollar y SOCIalpleno

Por ciento

"

I:::::::::::::::::::::::::::¡,~.~""="~.~I.~.::::::::::::::::::::::::::J
'fT¥)ulsar acciones

FonalecimienlO

inlagrales

de acciones

GarantL,'/ar los derechos

para praservaoón

de la salud se)(ljal y reproductIVa de la mJ¡er en el estado de CalTll"'cha con partlClpaoón

de pl'OlT'llXióna la salud, enfocado

fundamentales

de las personas

a conductas

en cond,c'ones

pe,.,;)n,I.",

Secretaria

de Desarrollo

Ob,.t1vo

SOoal y Humano

Inlegrar la polilrea SOOlI dal estado

de Empleo

de superación

T.mponll

(PET)

asi como a enlomos

del norrbre,

Ol.m;Clpales, comundanos,

Secrelaría

de Desarrollo

SOcial y Humano

Porcenlaje

.1 reza¡oo SOCIaldesde una perspec\lva

seleCCIonadas

••••

de la poblacion atendida
progral'T\il

m.lnld.mens,onal

por el

Por ciento

de superación

con enfoque t1ilOsvers.aI, inlegral y temloríal

Porcentaje

al rezago SOCIaldesde una perspectlva

eo"'/"VfIol6n del Patrimof\1o Doeumental

Arelhvo Ganeral d,,1 Eslado de Call'\?"che

da localidades atend,das
conf,nanClados

mun,dimensional

con proyectos

con enfoque transversal,

Unidad de Mldidl

••••

Poroento

100

inlegral y lemtoríal.

ftl Eltlloo

Objetivo Anlal

lndio.dOl"

Acervo doeurTlel'!tal del Estado de Campeche
conservado y preservado

Porcenlale de archivos estatales apegados a los
hneamienlos de la Ley General de Archivos

Oepandencía/Elltidad

0.96

por los migrantes

Cuenlan con proyectos de invers'ón coordlOados y
co~nanoados
por las oryanizaciones
de migranles y
lOS tres ordenes de gobierno en matena de
'nfraeSlructura social, servicios coOl.mitarios y
proyectos pr-oduCI'vos

Integrar la polí\lC8 social del estado como un ,nstrumento

y escolares

•

l"dleador
las localidades

laborales

lndioador

Anual

la pobl'ción vulMrable a'eetada por una perdida o
disminución lelTpOral del ingreso es atend,da por el
programa

como un instl'\lrrenlo

y poblaClonales,

vulnerables

Prourama
DependenclalEntld.d

faml,ares

Ullidado.

Medida

Por CIento

••••
0,61

I:::::::::::::::::::::::::::¡'~'~""="~,~;,¡¡,::::::::::::::::::::::::::l
Gatantillr

y certidlllT'bfe jurid,ca del palnmon.a

personal,

en los actos comerciales

y civiles de los cilldadanos

Depeno.n<llatEntldad

5ecrelarla

de Desarrollo

Sooa) y Humano

IndiCldor
La poblaci/ln en "dad productiva en conclici6n de
vulnerabilidad incrementa Su ingr"so familiar

Porcentaje

de la poblaoón en edad productlva qlle
"'cremento su ingreso familiar

Unidad da Medida

••••

Porcienlo

861
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Articular polilieas públicas qllf! redulCóln la desigualdad
Generar caprtal soc,al. fornentar la autogeslión
Impulsar acciones

de infraestructura

ero los sectores

sociales

y la al,lll)nomia de la población

prtIductlve y sooll

baslta.

Inlegrar 18 pclitiea sooal del eslado corno un instrumento
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más vulnerables

vulnerable

medIante

su participad/m

organizada

y responsable

llT'pilctando en los ámbitos local y I't!gional

de superaCIón al rezago soc,al desde una pe'SpedlV8

multidunensional

con enfoque

Inlnsverul.

llllegral y temlonal

Objetivo Anual
secretaria

de Desarrollo

Economco

InstituiD Ca~chano
del E~ende¡;Or
(tCEM)
CorTisión de Me.on! Regulatoria del Estado

La poblaCIón del Estado euenla con una mayor
cultura emprendedora y el desarrollo de M,eros,
Peque~as y Medianas Empresas

d'!Ca~che
Instituto para el Desarrollo de lo M,cro,

CreClmento porcentual en el numero de Unidades
Eeonómicu registradas en Ca~che

Poreiento

pequellay M&d'anaE~sa
Instltulo Estata! para el Fomento de las
Actividades ArtesanaleslIn
Ca~ehe
(INEFAAC)

t:;;;=;;;=;;;:;;;;;::::::::::::::::::!EE.tn5!"~.~.E'¡::::::::::::::::::::::::::::1
Fomentar la cullura e~dedol1l

del Estado med,ante

Bnndar sefVicio! de informaCIón espeClehzada
Construir un andama)e

institucional

y legal de vanguardia,

Crear una red Eslatal de Incubadoras,
Establecer

un marco relll/latono

el desarrollo

de las habilidades

en materia de e~rend,menlo

aceleradoras

y competenCIas

que sea el condl/cto de los programas

y espaCIOS de ,,;neulación

baJO entenos

la innovac,ón y la meJOra continua

de er11l"'ndedores

y ae:eiones para el desarrollo

económco

Estatal

para el emprendlmento

efIciente ql/e prorT'lJeva la productiVIdad y la co~tltiVtdad

Fomentar la prodl/C\lVldad, calidad y dlse~o del trabaJO artesanal,

que demanden

y bderaz¡¡o para el desarrollo

económca

de sosten,bllldad.

del Estado

COrTl"'tlllVldad, me,oramento

conllnuo y respalo a la Idenltdad cultural

081

Estado de

CampeChl'-

~cretaria
d<t Desarrollo EconÓmico
Prorrolora de Productos y ~",icios
de

Las empresas
económeo

Ca~1H
(PROCAMPECHE)
Fide,comso de InversIÓn del Impuesto del
2% Sobfe Nómina

de Estado logran el desarrollo

medlanle el fortalecirriento
actividad prodl/ctlva

Crecimento porcentual anual del ,ndicador
tnrnestral de tas act,vldades secundarias no
petroleras

de la

Por ciento

o

Estrategi ••
Impulsar la ,nduslnah18ciÓn

del Estado de Carrpeche

ReaCllv¡u la ffld de mercados
lnslr\lmenlar
Fomentar

y centros comeroales

un "TlOdelode desarrollo

de la Entidad

de pnlVeedOfflslocales

la prorroc06n cornerelal y las exportaCIones

par.! la industria petrolera,

,

Desarrollar

da Desarrollo

un esquema

Prog"'mlI'"

de colaboración

de alojamiento.

Fomentar ta protección

estratégica

Estalal basada

cultura y esparclrntento;
de la propiedad

entre el gobierno, 18$ universIdades
en la selección

Fortalecer

y espeClall18ciOn

,

estrategicos

en

porcentual

anual del Pie no petrolero

105

que Ca~che

Por CIento

que prop'Cle la innovaCIón y el uso de la lecnologia
posee

claras vtlnta¡as, corro: agricultura y agromdustria;

lndlc.dor

Objetivo AnUlI

Personas

la VinculaCIón entre el Empleador

Promover y ApoYIr la ~ovdidad

Fomentllr le ;nt,,~raciOn y desarrollo

Crecimiento

y cenlros de InveSI'gaClÓn, y las e"1lresas

en sectores

buscadoras de e~eo
ae:eeden a un
empleo u ocupac>on producllva

y el Buscador de E"1lleo

Fomentar y Apoyar al Autoempleo.
Fomentar,

TeCln0J6glClo

IOtelectuat

Trabajo y Previs>on Soc,lal

y Prorrover

y DeNmtllO

comerClO, logis\lea y serviCIOS afines: y fTllnería petrolera

DependenolalEntidad

Secretaria:le

mno'4l1lt6n

Aprovechamiento de las capacidades
produCllvas
del Eslado a Ira .•.•s de la dlvers,ficaClón economca

Económco

Elaborar una agenda de innovación
seMcios

Perne~

Objoltlvo Anual

DepelldenciaJEntidad

~cretaria

espeCIalmente

de Ca~che

laboral

laboral de las personas

en SituaCIÓn d" vulnerabilidad

Porcenta¡e
Programa

de buscadores

UnJd.d
ben~'lclados

d. Medida

por el

de Apoyo al Empleo son colocados
empleo o autoempleo

en un

Por CIento

2089

ObJ-tlvo

Dependenc:lalEntidlel

Secretaria

Optmüadón
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de P1aneaciólI

det presupuesto

AnUolI

Conducir el proceso de planeacion estalal que
eonlribuy •• al desarrollo y bIenestar de los
campechanos

para reonentar

recursos

hacia los programas

Anahzar y mejorar de manera cont,,'lua 10$ ptOcedilTllenlQs programáticos

de "'VersIón o que generen

y adrnr,slrat,vos

Objetivo
Secretaría de Desarrollo Económico
PromotOfll de Productos y Servicios de
Campeche (PROCAMPECHE)

Proyectos de inversión publica al/lanzados pllf el
COPLAOECAM con i~aclO en las polilieas
publicas estatales

1850

Unidild ele Medida

•••

ClasIficación

13

~alor púbhcD

para incrementar

13 calidad de la aplicaa6n

del gasto de ¡n~ersi6n

indicador

Anual

El EstadO mejor. su competlividad medianle nuevas
inversIones y fI"1l,esas mas productivas

Proyecto

PoslCion en IndlCe de Conl>ebtrvidad

de IMeO

Eatl'ltegi"
Promocionar
I~ulsar

activamente

la react'vación

Fortalecer

el d'stlnt'vo

al Estado de Ca~e

nacionales

y el(!ranJeros

econOmica
Hecllo en CarT1lllclle para dar idenlldad y generar

Mult,plicar las capaddades
Centroamerica,

entre invers.onistas

de la SEOECO un,endo fue",as

Norte América y otros paises,

conf,anza

con otras secretarias

con el sector no gubernamental

en los productos
de Ca~eche.

elaborados

en la Enlodad

con sus homólogas

Objtltlvo Am •• r

Secretaria

Fortalecer

de Desarrollo

las aCbvidades

agrícolas

para incrementar

Elevar la COrT1lllt'bvidad del subseetor

agropecuario

Rural

Fortalecer

la produCCl6n y productividad

la act,vidad apíCOla para incnmentar
del subseetor

de las unidades

agropecuario

Rural

e impulsar la lecn,fieaciOn de las unidades

Fomentar

programas

concurrentes

,ntennsbtuClonales

de producción

brindando

(\00('."""""',,

16

Unidad de Medida

VariaCIón anual de la prodUCCIón pecuaria

Estatal

PO!' ciento

11

Por ciento

'00

pecuaria

a los productores

as'slenc,a

lecnica, capaCItación y transferenCIa

tecnológ'ca

IndicadO!'

PorcentaJe de promedio de productores
agropecuarios
benefICIados en infraestructura

rural

de producciOn rural
de apoyo a los produclores

Objetivo

O8pendenclalEntldld
Secretan.
de'
sam:iIlO'\)roano, Obras
Pilblieas e Infraestructura
Insbtuto de 18 Infraestructura Fi"ea
Educativa del Estado de Carrpeche
(INIFEEC)
Conn,On de Agua Potable y Aleantanllaoo

Por CIento

tecnológ'Cil

lndlc.dOl"

Anual

Los productores rurales agfOpecua~s
son
COll1ll!bbvos mediante la tecmfocaClOn y el
mlIJOrarnenlO a los accesos de sus unidades de
producciOn

Fomentar

(\001F.la<l"

asistel'lC'a lecnoca. capaCItaCIÓn y transferenCIa

Objtltivo Anual

de Desarrollo

agricola Estatal

la product'vidad

DependenclalEntldad

SeCfetaria

Vanaci6n anual de la producdOn

los productores rurales incrementan la producciOn y
producIJV1dad del subsectof pecuano en el EstadO

Fortalecer

Elevar la competrtMcled

a los produettlres

Objetivo

de Desarrollo

su

Unidad de Medida

la prodU'CCión y product'vidad
bnndando

Dependencia/Entid.ld

Secretana

con los 3 niveles de 90b,eMO. con

lndicadOl"

los productores agricolas incrementan
produc\lVldad y rentab,lIdad

Rural

de los Estados del S"rSureste,

y con el sector privado

Infraestruc1ura

agropecuarios.

para proyectos

de valO!' agregado

Anual

Indicador

biisiea y de sel'Vlcios d,,1 ES1~do
fortaleCIda

VariaciOn porcentual

•• Ir:APA~1

EstrategillS
CreaciÓl'l YeJecución de una eSlralegl3 de con$lf\1ceiÓll y cons-ervación

de la$ carreteras

e industnaljzac,On.

estala les y eaminos rurales

d"llnd.ee

Unld.ld de Media

de Marg,naClón

Por c;enlo

o
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Oblener los permsos

de la Direeoóo

Con$\n,¡ir de los camnos.
Asegurar

Genera! de Aeronáutica

C'VIl para operar los aer-odrolT(ls de Escáreega.

Xpujil y Pe izada

zonas de producción

la plena Insll'\lmenladon

MejOra, la infraestructura

de la Reforma Educativa

y el equipamiento

de las instlluciones

de educaCIÓn media supenor

'fTllU1sar en un marco de coordir.oón
con los tres ordenes de gob,emo
del Fondo de Apor1aelOnes para Inlraeslrutlura
Social

8=onIl5.

Oblativo

An •.•.•l

o.~ndenelalEntld.d
Secretaria

Candelana,

PÁG. 21

El Sector Pesquero

de Pesca y ACllacullura

incrementa

y supeno.

obras e mve~lone5

que perTTltan benefiClar a las personas

en pobreza

Indl~dor
Su rentablltdad

eXlrema y rezago SOCIal, a !raves

Unld.d

Incremento en el valor de la prodUCCI/ln pesquera

d. Medida

Por c;ento

••••
20

[::::::::::::::::::::::::::E~.~
..
~..
~.~.~.~:::::::::~:::::::::::::::J
Identificar, prorro.:overy gestionar

Promo~r

el desarrollo

progrillTlaS federales

integral sostemble

Impulsar la mldernrzadon
Ident,ficar y prorrover

de la infraestructura

programas

Fortalecer

la ca~dad operativa

IlTllUlsar la actuallzaClon

pesquera

de c:omerc;a!'zacion

Fomentar el consumo de productos

pesqueros

para el desarrollo

pesqueras

y acu;colas

Acuícola y Pesque",.

y combate

a la pesca ilegal.

E~lear

en matena

de pesca y acuacullura

~"

tecnol6g,cos

"

..•

DependllnclllEntldad

Secretaria

la calidad y d,vers,f,car

y acuícolas

la produCClon.

para el mercado regional,

asi como de los planes de maneJO pesuqeros

naCIonal e internaCIonal

penlnentes

primarios el uso raCIOnal del agua

Prorrover la cullura de prevención
los avances

pesque"'s

en el EstadO

de las unidades

de la pesca y aClJacullura

y aCIJícola

y aCIJícola, para incrementar

de productos

y acuícolas

de los Ordenarrientos

P"'pDfClOnar en los p",ductores

y estatales

y Corl'llf!lrtlVOdel sector pesquero

para impulsar el desarrollo

Pntgram.
Objetivo

de Productividad

sustentabje

'f Vmculación

Laboral
IndlCldor

AnWlI

I~ementar
mecanismJs que incenbven al e~leo.
mcrementando la capacitación y cel1JficaQ6n de
col'Jl)etendas
laborales de los trabajadores

de TrabaJO y P~vis 6n SOCIal

del seelor

Porcentaje

de mecanlsrros
en producbVldad y
Vlnculac>ón otorgado

Unidad d. Medida

••••

Por CIento

100

[::::::::::::::::::::::::::lE~.~",,=
.¡.~.::::::::::::::::::::::::::::1
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Proponer

Mecanismos

de CoordmaCl6n

entre los Sectores

Impulsar el Desarrollo de las Capacidades
Desarrollar

Habilidades

Errvesanales

PubliCO. Social y Pnvado para el Incremento

para Incrementar

COrTl)elillvas en los Traba¡adores

del Estado

Vincular la Oferta Educativa con la Demanda

laboral

Fomentar ltI :J.eurmllo

VInculándolos

de los Errprendedores

con los Programas

DependenclalEJ1tldad

Secretaria

Objetivo

de Financlannnto

AAWlI

El Sector Acuicola mcrementa

de Pe$Ca y Acuacullura

de la Producbvidad

la ProducbVldad

Ind~ador

su rentabilidad

Tasa de vanaciÓtl del Ing'eso neto de los
productores a",,;colas

Unidad d. Medida

M•••

Por ciento

10

[::::::::::::::::::::::::::!E.~",,=..~.~.~.¡:::::::::::::::::::::::::::1
Idenllflcar, promovllr y gestionar
Promover el desarrollo

programas

Integra! sostenible

IlTllUlsar la mldemización

la cabdad operabva
en los productores

para el desarrollo

pesqueros

d~ las ullidades

y ilcuicola, para incrementar

y acuícolas

en el Estado

pesqueras

y acuícolas

la ealrdad y diverSIficar la producción

y acuicolas

para el mercado

regional, naoonal

e Intemadonal

primall(lS el uso raCIonal del agua

Efllllear los avarlCes tecnológiCOS en maleri.

de pesca y ilcuacultura

para i~ulsar

Objetivo

Secrelarie

de la peSCil y acuilcullura

y acuícoia

de COmerdill¡zaClon de produClos pesqueros

Fomentar el consumo de productos

Proporcionar

y estatales

de la i.nfraestl'1Jctura pesquera

IdentifICar y promover programas

Fonalecer

federales

y COmpet,t,VO del sector pesquero

de Trabajo y PreVlstOn SOCtal

el desarrollo

Anual

los derechos laborales de los traba¡adores del
Estado de Campeche son reCOlloCldos

sustentable

del sector

Indicador
Indice de equihbno y equidad en la ¡~anici6n
la justicia laboral

Unidad da Medida
de

Por ciento

M•••

4~.9~

[::~:::::::::::::::::::::::E~.~
..
=..~,~.~.:::::::::::::::::::::::::::1
Fomentar

la Corrunicad6n

Elecllva de Derechos
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Impulsar 111COordinación

y V,nculacibn

MuniCipal.

Pre~I'l¡r y Emldlcar el TrabaJO!nfantil
Garanhzar
Forrentar
Opblrlzar

los Derechos

Ólllos ,","""ores Trabal3doll'!$

la 1"legración y Ól'!sarrollo laboral de las personas
la Procuración

e l~rtiei6n

en sllIJación de vulnerabihdad

de JusbC111Laboral

PriVIlegiar la ConCIliación en Asuntos IndiVIduales y ColeclJvos
Impulsar la Innovaci6n de Servicios y Proce<hmenlos

LIIQales

indicador

Ob.t-tivo AnlJ,ll
Secretaria de MediD AmbIente y Recursos
Naturales
Prorn:>tora de la COnservaoón y Desarrollo
Su$lenlable del Estado de Carrpeche

Cons.ervaoOn
EJecutar

la bio(lIverso!lad del Estado de Cil~c;he
encuentra conservada y pr:)!egida

Promover

PorcenUljf1 de acciones que protejan la
biod,versldadde! Estado de Cil~che

se

PorOer'llo

90

de los ll'COsisler'Tlilsy $U biodivef'S,dad

actividades

y proyectos

de cultura ambiental

que promuevan

la pa",ciapcion

Objetlvo

OepencSenclalEntid.lld

Secretaria

lJnidad lit Medl'"

Unldfld de Medida

la resistenCIa a los efeClos del earrbio dllnábco

Objetivo

Secretaria

Anual

los ecosistemas foreslales protegIdos meJOran sus
condiciones para hacer frenle a los lactores que
deterioran la SlIperfieie forestal

de Medio Arnb>enle y Reeurs.os
Natt,rralu

medIdas que pem'lltan alimentar

social

y la d,smnución

Porcieoto

10

PorClenlo

"5.75

de GEl's

IndieadOr

An ••••1

Los egresados de los niveles MedIO $l/penor y
Supenor se vineulan al mercado laboral o generan
Il'lvestlgaciÓf1 cientifit:a para el desarrollo social y
econórrico

de EducaCIón

Variacion en la superficie !l:lrutal ar1Jolada

Población de 15 a 23 a~ol atendida en los niveles
Medio Superior, Técnico y Superior, med,anle la
cobertura edut:atlva en lodos los 75 mJniClplO1 del
Estado

C:::::::::::::::::::::::::JE~'~"=":¡.~I.::.::::::::::::::::::::::::::J
lrT1lu!sar la Calidad en la Eclucacion MedIa Supenor y SlIperior, y en la formación para el trabaJO, i traves del !l:lmento a la eultura de li eViluaClón eKlemi en las instituCIOnes edueallvil

del Estado
Procurar la pe"menoa
en la formaCIón para ellrabiljo, la EducaClon Medli Superior y la Educación
vineulaClón con los seClores sociales y productivos del Estado
ArT1lIiar y mejOrar la infraestructura
Ase9Urar mayor cobenura,

y el equipamiento

de las instrtuciones

de Educaoón

Superior, a través de promover una educación

MedIa, Educación

Superior,

enlre todos los grupos de la poblición

tecnológ<co en el ESlado

Objetivo

AnUIIl

Garanllzar uni admnistración
reeursos a los proyectos

SeCllltaria de EduCileión

valores y de intenSlrlC8r la

Superior y !l:lrmaclÓn para el tribap

inclUSIÓn y eqllidad en rormación para el !rabilO. EdllcaClón MedIa Superior y Edutacion

Fort.alecer la InvestgaClÓn cientifiC8 y el desarrollo

bisada

indicadO/'

efIciente de los
eduC8llvos

Porumlajl!

Unidad ele ""dlda

de presupueslo

eJllrcido

Poroenlo

lO'

C::::::::::::::::::::::::::¡E~'~"="~.E"::.::::::::::::::::::::::::::]
Crear condiCIones para que las escuelas

de EduC8C1ón Basica recibin

Objetivo

o.pendencia/Entidad

Secretaria

de Desarrollo Social y HUrT\ilno

Integrar la politica SOCIaldeleslado

los apoyos necesarios

para ClIrr~')hrcon sus fines

Anual

Indicador

los hibltantes de las Io<:alidades indigenas
elegibles disrnnuyen su reugo en II'IfraestruClura
baslta

como un InstrumenlO de superaCIón al ~zago

UnlcIlId de Medida

Porcentajl! de reduC:C:lOndel rezago en sel'VlCios
básicos de IOCillodades eleg,bles

social desde una perspectIva

mJllldimensional

con enfoque

Iransversal,

Por ciento

,"legrat y lerrr.orial

••••

'"'
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ObJetlyo Anual

o.pencMncialEntNhicl

Secretaría

Indicaclor

Los docentes wentan con fomlilción iniCIal,
aclllalizsción y Cólpaeilación para un, EduC806n de
Cal,dad

de Educaaon

PÁG. 23

PorunlllJll

de docentes

Unld'e1

fornlildos y actualizados

d. M.e1lda

Mo.

Por ciento

36

eatnllillli .••
Impulsar la formación y dessrmllo

pro~$ionaJ

de los docentes

de Educao6n

Básica, y la evaluación

educativa,

como herramentas

para rrejorar la calidad de la educación

y ellQllrc

educativo

Fide,C(lmso

de hWIlf$ión dellmpueslo
2% Sobre N(wrina

del

Lils M,cro, Pequer'ias y Medianas El1l'resas de los
sectores eslralll!il'COs son mas productivas

Tesa de vanllc,6n de la pIl)ductMdad lolal de los
factoflls elllas MIPYMES apoyadas

Por coenlo

t:::::::::::::::::::::::::::~EO~"~"~'~"~'::::::::::::::::::::::::::::1
1"l'U1sar l. indllslflallUlción

del E$tado de Ca~che

ObJetivo Anual

OependencialEnticl.c1

••••
Porcentaje

Sectelilría

de

Desarrollo

los productores

Rural

agropec:uanos

capaCIdad adaptativa

apoyados

anle de$llslfeS

de

produdores

mejoran su
nalurales

rurales atendIdos

en el

Poroenlo

B7

Por ciento

25

programa
Indlce de felT'l'lIzaCl6n de prodUCtOreS apoyadOS de
las unidades

de producci6n

agrícola

I:::::::::::::::::::::::::::E~.~
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fol1alecer

las actl",dades

agrícolas

para increrrenlar

la producci6n

y productIVIdad

Objetivo
Sistema

para &1Desarrollo

Familia~'

Estasdo

Inlegral d& la

de Car'fl)eehe

(DIF)

fortal&cir'l'llento de aCCIones de promJco6n ala $lIluo, enfocado

Oe~ndenc

Seaetarill

de educaci6n

a COnductas p&rsonales,

Objetivo

IalEntldad

•••

Indieador

Anual

las falT'lllllS y corrunidades
del Estado de
CarflleChe generan condiciones y oponunidades
vida fortal&Cidas

de

Cobertura

falT'lliares y poblaoonales,

de corrunldades

fortaleCidas

asi como a entornos

rrunlcopales,

Indicador

Anual

la pobtllci611 estudIantil de 3 a 1. a~os de edad
concluyen satlsfactonamente
la Educación BáSica de
calidad

Porcentaje

Por ciento

corruManos,

laborales

"O

y escolares

Unidad d. Medida

••••

Poroenlo

so

de Ef'ClenClll T"rmnal

1:::::::::::::::::::::::::::¡E~'~":E.~,~"~o:::::::::::::::::::::::::::1
fortalecer

la capacidad

de gestión de las escueles

para que cada una se comprometa

en la mejora del logro de los aprendIzajes

de SllS alurT'l'lQs, partiendo

de su conlexto partIcular y su

entamo
PromJver

l. correcta

Asegurar

rrayor cobertura,

aplicaQÓn del Plan y prog""T .•••S de eSludio, y el uso de matenales
inclusi6n y equidad en educación

báSica,

educabvos

pertinentes

entre lodos los gn,¡pos de la poblaciOn

Indicador

Obi!t:ivo Anual

Secretaria

Crear cond,ciones

de educaci6n

para que las escuelas

Asegurélr fnlIyorcobertura,

la población esll,ldian\J1 de 3 a 14 al'ios de edad
conelvyen ut¡sfaetonamen'e
la educaCIÓn BáSica de
. calidad

de EdllcaCl6n BáSIca reciban los apoyos necesanos

incluSIón y equ,dad

en EducaCIón BáSica,

Porcenta,.,

de EficienCIa Terrrinal

Unidad cM ""'dlOa

••••

Porcoento

'"

para currl)hr con suslines

entre todOS los grupos de la poblaCl6n

Programa ruclonal. Bec:a.

Estudiantes
F.:ndaeión

Consolodac'Ó'\

Pablo Gan;ia

de la cobertura

lndleador

ObfetlvoAnual

Dotll!ndenclalEntidad

,"lerru~n
permanencia

beneficiado$las

con una beca no

sus estudiOS con lo cual se logra la
y el egreso de la población estlld,anl,l

de la edue8C1ón media supeior y superior,

Porcenta,., de permanenCIa escoiar de estudiantes
becados de un nivel educativo. respeeto a la
matricula de estudiantes becados al miClo de
cursos del rfIIsmo nivel

Unidad

de Medida

PotcoenlO

•••
000
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Indicador

Objetivo Anul

Dependenc:lalEntldad

El Desarrollo cullural es IITlpUl$800 mediante
forrrulaci6n.
Secretaria

coordmación

cuerdos de coordmación
CQnvHlne

el Estado

y ejecutando

que en materia de

con la FederaCIón,

y Organisrms

de MMlilb

•••••

y e~aluaCl6n de la polillea

cu~ural del Estado, proponiendo

oe Cu~ura

Unidad

la

Nacionales

los

PorcentaJe de conventos

l:lJ"ura

culturales

susentos

Por ciento

'00

los Municipios

e InlemaClonales
Esttllwgllll

Exlendery

gill'ilnllzar el derecho

Apoyar con actividades

a la cultura como un medio para la IOlTT11lc6ninlegr.ll de dudadano$

y servicios culhsrales a grtlpos especificos

y a los programas

soc.ial

Indic.dor

ObJ-tlvo Anu.ll

o.pendlnclalEntidad

Aeclones para el desarrollo
Secretaria

de prevención

comJMano

la profll:)Cioo de la cultura y las artes. lomento a la

de Cultura

1e<:lura y los valores

Unidad de rMdida

a través de
PorcenlaJl! de partiCipantes en actividades
forrento cultural y civico

ciVlCOS en el Estado

de

Por ciento

i~elTlllntadas

'"

[::::::::::::::::::::::::::¡E~'~"'=~i.~"~'::::::::::::::::::::::::::3
Extender y ¡;¡aranbzar el derecho

a la Cl,lltura como un ITlIIÓOpara la formaci6n Integral de ciudadanos

Apoyar con aCIJvidades y sel"Vlcios culturales

a grupos especi~cos

y a los programas

de prevenCl6n social

Objetivo AnUlI
Polihcas,

normas técnicas

y procedimienlOs

eonstruCIJVOs estableCIdos dentro del ámbito de
co~etencia
para la VIgilancia y apl+eación de los
Secrelaria

recursos

de Cultura

financieros

para la consel'\raClón, resalte

Porcentaje
o

de proyectos

de financiamiento

para

obras de eonsaNaci6n, restate del patrimonio
cultural tangible realizados

festauraoón
de monumentos y sitios de carácter
hlst6rico, patnmonial y cuhural, en beneficio de la

PorClanto

'"

población
E.tnt.&i ••
Promover los (&cursos, lonalezas
Desafl'ollar,
1~lsar

mejotary

lortalecer

y valores del patlimonio cultural de los rrunicipios
la inlraestructura

en el árrbito estalal, naoonal

e intemaClOnal

cuhural en todo el Estada

la puesta en valor el paltimonio cultural.

Incrementar

las acoonn

para ellonaleCllTlenlo

de la idenMad

cultural

Ob;.üvo

OependenclalEntidad

Indicador

Anual

Promover expresoOnos de la CUltura popular y
Secretaria

espaCiQs de formaci6n artisllca, asi como la
preseNaci6n y conseNaci6n de los bienes de

de Cuhura

Pesos

de desarrollo

de la cul!ura

Proles,onahzar

eltraba¡o

de promotores,

gestores

y lratla¡adores

RéglrTllln Estalal deProlec06n
$alud en Cal'llleche

Soc,al en

(REPSS)

50000

de la cultura

cullural y artistlca de Cal'lllecl'lI

Obj.uvo

OependenclafEnüdld

•••••

Evento

popular indígena

Presel'\lal'. prom:lver y dllundlr el paltif\'()n,o y la diversidad

ele MecII(Ia

cultural y artislico
To!al de expresiones

Patnmol'lIo Cultural

Unl~d

Costo promediO de recursos financiaros otorgados
para la conservaCl6n de bienes de paltimonio

Anual

La poblaCIón que carece de segumlad social cuenta
con acceso a las ,nlervenciones de prevención de
enfermedades

Unldld

"'dieador

y atenCIÓn néd,ca

PorcentaJE! de avance en al cumplimento
incorporaci6n

de personas

de

al Seguro Popular

de Medidli

Poroento

178

[::::::::::::::::::::::::::¡E~'~"'iE~~.~;'~'::::::::::::::::::::::::::J
A~liación y reafilia06n.- Idenhficar a la poblaCIón suseepbble de afiliacion en los 11 rnmicipios de la enbdad. para incorporarlos al Sistema Asi como proporcionarles en lorma precisa la
informaCIón respecto de los bene~oos que reCIben por Su calidad de af,hados al S,slema. (seguro popular). Afiliar a la población en los MunlClpios de la ent,dad que aún rIOcuenla con los

benefiCIOS del {Seguro Popular), a lraves de brigadas

e integrar los exped>llnles

de cada 'alTllla de aCLil!rdo con las disposiciones

en la malena

San Francisco de Campeche,
Cam Diciembre 28 de 2016
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Gestión de Servicios - Ampliar y fortalecer la red de prestadores (le seMeios de salud del Sistema de Protección Sooal en Salud 'Seguro Popular" en la en!,cad
Establecer aceiooes que gar.obtan
que los afihados reCIban con oportunidad, calidad y efeClividad, todos los sel'Vlcl()s que se conte~lan
en el CAUSES. Asegurar que las unidades
mo!d,cu cveote" con los eslandares
de c:apaodad. seguridad y calidad para la prestac;oo de selYlClOS a los bener,oanos
del SIStema Establecer los enterio, y mecanismos para el
seguimiento ope-allvo,la
supervisi6r1 y la evaluación del deser'fl)e~o de los ServiCIOS prestados por la Red a los afihados del Sistema
Mooitorear el adecuado funcionalTlllnlo del "stema de atención de que¡ils de los b-enefiClilnos al Slstemil Asesorana y capilotaci6n
I les gestores médicos
Vigi~r el abastecimienlo
de med,camenlos
y el uso ra';:Ional de los msmos en la prescripcion y consumo en los eslablttcimentos
para la atencion médIca
CoordInar las &COOnes para propociar la cobertura y calidad de la aterlCi{¡n medica inlegrando al s.sterna los programas dlng,dos a grupos vulnerables Moniloreo de necesidades
ce las
unidóJdes médicas que olorgóJn alención a beneficianos
Capacilacion de personal del preslador de serviciol

DepllndeneiaJEntldld

Objellvo

Anual

Indicador

La población del Eslado de CarTll8Che ha fortalB'Cido
su Sillud a Iravf!S de la alenc::KlRmedIca. aeeiones de
prol'lOd6n y prevencion de las enfermedades

SeCJelaria de Salud

Unldld

Tasa bruta de mortaliOad

d. Medida

DefuneiOn

[::::::::::::::::::::::::::~,,~
.~.~,~.~.::::::::::::::::::::::::::J
.
1~I5ilr

atelones

integrales

para la Pfevenci6rl y conlrol de 105 pnncipales

problemas

en Salud PúblIca del Eslado

Mejorar la deteeciOn, d,agnostlco, lratamenlo y ",gu,menlO de las enfermedades
transmlldas
moscos transmsores
como parte de fos problemas prioritarios en Salud Pública del Estado
Irrp..llsar aCCIones Integralas

para presarvacion

FortaleomanlO

de prorrocion

Accionn

de accones

preventivas

en salud de acuerdo

Inslrumentar acciones
periodo de lactancia

operativas

SeMClos AsislerClales

da la salud sexual y reproductIva

a la salud, enfocado

a conductas

por Vector con énfaSIS en el Dengue, Chlkungunya

de la m..lllr en el estado de Ca¡rpeche

personales,

familiares y poblaClonales,

con pal1Jcpación

dal hombre

asi como a enlomos

ITlJnlClpales. corruManos,

laborales

y escolares

al grupo de edad y evento de Vlda a los beneficiarios

erl las UnIdades de Salud que apoyen la resoluCIón del eslado de rnala nutneión entre los niños menores

a loda persona

y PaludiSmo, asi como del control de los

en eslildo de vulnerabilidad

y sin cobertura

de CInco a,",os, las mu¡erllS errbarazadas

y en

de salud

An1lhar y fortalecer la red de pl'lnladoreS de servioos de salud del SlSlema da Protaccion Social an Salud .Seguro Popular" en la entidad ESlablecer acciones que llaranllcen que 105
afiliados recIban con oportuRldad, calidad y efectIVIdad, lodos los saP'VICiosque se conlerT¥>lan en el CAUSES, Asegurar que las LlRldades medIcas c~anten con los eS13ndares de
capac<da4, segundad y calida4 para la prutilCión de sefVIcios a los benefiCIarios del Sistema. Eslablecer los enlenos y mecanismos para el segulmenlo operalivo, la supervisi6n y la
evaluaciOn del de5<ll'Tlll!i'Iode los seP'VICiospreSlados por la Red a los afiliados del S,stema Mon~orear el adecuado func<onamento del SISlema de atenclon de q~e¡as da los benefiClanos al
SlSlema. Ase50raria y capacitación a los gestores médicos VigIlar el atlasleClmento de medicamentos y el uso rac<onal de los rrismos en la prescripción y consumo en los eslableClmentos
para la atenci6n médiea Coordmar las acciones para propoClar la cobertura y calidad de la atendón médIca integrando al SIstema los programas dIRIl,dos a grupos vulnerables
MORlloreo
de nece&ldades de las ullldades t"IlÍd,eas que olorgan atención a beneficiarios
Capacitación de perlonal del prestador de seMClOS
COnservar la infraestruclura
Dotar de II infraesll'\lctura

de sal~d en condIciones
necesana

6p~mas de operaoon,

en al Eslado, p.era al olorgamenlO

FaClhtar a la poblaciOn rural y sIn cobertura

de salud al acceso

Dep'!r'l6enel.llEntidld
Prom:;llora =~~:sd':;i~~::
y da Convencones

a programas

Ob"'t1vo

Culturales
del ESlado de

para la prestac6n

de los seMOOS

de servicios salud, de pnmer y sellundo nivel. y especiahzadcs,
de salud y desarrollo

Indicador

Anual

de calidad

URldld de MedIda

Variaci6n porcentual de anuencia Turistiea an el
Estado d& Can'Pllch&

InCJemenlar la an~enoa lurisllca~nSlante
med'ante
una estrategIa de promocon y gesbón

Call1pOlc/'e (PROEVENTOS)

con altos estilnda'es

comuRllano

Vanac6n

gubemamental

de PorcentaJl! de ocupacion

Poroento

Hotelera

.11 62

Por CIento

E:::::::::::::::::::::::::::IE.~,~~¡¡
..~,~;.~.¡::::::::::::::::::::::::::J
Fortalecer la presenCl' de Carrpeche en 105 mert:ados
en 105 que el Estado sea colllpOltn YO
Fortalecer

nacional e inlemacional,

la promoción de Call1pOlche como dUMO de congresos

Produor herramenlas
de promoción,
infonnaa6n y commicacion.
Prcmover la incorporación

dlfLlSiOny comeroalización

de los atnlctivos,

concumendo

y convenciones.
turisllcas

acordes

a aquelln

aprovechando

fenas o eventos de promocion y corrercialización

las ventajas que se derivan de la infraeslructura

a las caracterisllcas

y e"'g.enClas de los mereados

serviCIOS y produClOS lurishcos de CarTll'Elche a circuilos regIonales,

1111pU15Ir
la moQllmlZlClon y la calIdad en tos serYlClos de alenc6n

naoonales

que dismnl.yan

ellndlce

empleando

las tecnOlogias

Vanación porcentual por la comsl6n
administrallvas

de faltas

Unidad de Medid.

M ••

Por ciento

'"

dehctivo

la regulaCIÓn y supefVIs;6n de las el'l'llresas

Oepand.ncl./Entld.d

de segundad

privada e Il'l'llulsar que coadyuven

ObjetlYOAnu.1

a la prevención

de

q~e rt!qulere el sector turistico

Impulsar la prevenClon del delito ce robo
Fortalecer

tunSllCOs

e inlemaClonales

lndleador
SegLlridad pUblica fortaleCIda para la rt!ducción de la
incidencia delictiva

y productos

ex,stenle

a los viSItantes, aJT1lliando las OpcIOnes para capaCllar y formar los fl!Cursos humanos

DepandenelalEntldad
Secrelaria de Seguridad Pu~ica
Coord,n'Clon General de Seguridad
Públca, Viahdad y Transporte (CGSPVyT)

Il11pUlsarrreeanismos

y, en especial,

de des,,"os

dal delilo

lndleador

Unidad d4' Medid.

San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 28 de 2016
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PoblaCión ¡nlema y liberada de los Centros de

Secrelaria de Seguridad Públic;a
Palronalo para la Incorpor'OIOo Social por

RainSlrtlon SoCla! y Centros de Inlamamanto
EstadQ logran su re,nseroón a la sociedad

el EfT'l:'leo del Estado de CalTl"'"che

Porcentaji! de rell'lcidentia

del

adolas.centes

da internos y

Porcienlo

hberackls

043

[::::::::::::::::::::::::::E~_~~"~.~;.~.::::::::::::::::::::::::::J
Consohdar los mecanIsmos para el ccmlrol y segundad
Reforzar la tnfraestructura.
l~ul5ar

eondJdones

Fortalecer

el sisllma

e<:lulparnento Y leenologia

adecuadas

para la reinserción

de ¡Usticia para adole~n'es

al 105Centros

(lel S,stema

Pemlem:,anos de! Estado

Penolencoano Estalal

50011
Que infringoen la ley penal

Objetivo Anual
5ecrelilrie da Segundad Pública
ConseJO Estalal de SegundadPúbhca
Estlldo de Ca~ehe
(CESP)
fiscalía General del EstadO

o.gnl~car

la labor polloa!, med,ante

del

Instlt~coones de seg~ndad

el i~~lso

Fortalecer

la mlTaeslfUct~ra, equlpamenlo

Consol,dar

105 mecan'smos

eq~¡pamento

y tecnologia

para meJOrar las capaCIdadeS,
de tos Centros F'enitenoanos
del S,stema

de AdmntSlfacl6n
G~bemamenlll

''0

a fin oe conseg~ir

el nivel necesano

para reaCCIOnar y l'Ie~trallZar cualqUIer nesgo

del Estado.

PenolenClano Eslalal

••••

Objetivo Anual

OependenclaJEntidad
Secretaría

Por c,enlO

c:tel5eMClO profeSIonal de carrera policial

y lecnología

para el control y seg~ndad

Reforzar la mfraestructura,

PorcentaJe de recursos e,ercodos en lu
ins~l~oones de Seg~ndad PUblica en la entIdad

publ,ca son mrtalecodas

Recursos

e Innovacion

y seMcios

para el funocnamento

de la
Poreenla"

Adml'llslrilClOn PUblica del Estado de Ca~ct>e
admntslrilc:tos adecuadamente

de recursos y seMcios

proporcoonados

Por ciento

'"

1:::::::::::::::::::::::::::E5'~"¡:¡"~,~;,~,::::::::::::::::::::::::::J
Generar

herramenta5

tecnolOgicas

para 1~~lsar

GarantIZar el acces.<! a la informaoon
Onentar

las eS\fUct~ras orgarm;as y ocupaCIonales

Fortalecer
l~ulsar

tas estrategias

la partu:;pacion

efIciente modema

y transparente

(~ulsar

Procuraoón

General del Estado

inicialivas de reformas y/o nuevas

Procuración

de la COrruPClOn

en la APE

a la oblención
respecto

de un óptimo valor por inversion.

patrimonio Inmobiliano del Estado

Objetivo Anual

o.pen!fenelalEntid.d
F'scalia

en la fOrTnJlaclém de polillcas públicas y en ta prewncion

haCIa los obJl!l,vos estralég'cos

y políticas de contrataCIón lend,entes

una admnlstracu)n

ci~dadana

y la proteCQon de los dalos personalu

Indicador

••••

de juslicoa eficaz en el Estado

feyes en lemas c:tejusticia ciudadana

Delito

para la si~ificaclÓn

de proced,,"¡entos,

de fUslioa ef,caz

Objetiva

Anual

Indlaad04"

Ae1ualtlaCl(lnes al marco jurídico idenli~cadas
promoVIdas de acuerdo a las circunstancias
polilicas. econOmicas y SOCIales del Estado

y

E.tr\ltegl

Unidad.

Tua c:tevanaCl6n de unorías
y apoyos
ruliZados en el a"o respeClo al a"o anterior

la colaboraCIón con los poderes

GaranlIZar a todos los ci~dadanos

o.~ndencialEntidld
Poder legl5lallvo

leg,slalill(lS y judiCIal para prol'lllllllar las Il",evas leyes y la adecuación

el acceso

a la información y la transparencia

en el lis.<!c:terecursos

Por ciento

••••
'7

q",e s,rva para la toma de decisionn

a las existentes

públicos

Ob~tivo Anual
Las leyes, decretos,miClat,vas,
acuendos, dlctamenes
y califIcaCIón de cuentas públicas son aprobadas

Medida

••

Asegurar un Gasto PUblico efICIente med,ante la apltcllciónde una gestión públca para res",lrados, s"',etos a ",n s,stema de evat",acl6n del dese~l'Io
momento de a",torizar los presup",estos,
ponderando ell~aClO de 105 res~ltados oblenldos en los programas de Gobtemo
Estrechar

'"

IndicldOt'
Porcentaje

Hacer rn.:is ef>caz y opol'1",na fa Información Públoea en el ambrto de la admonistraClón públlCil estalal y rruniopal.

de leyes, decretos y acuerdos
en el Estado

Unidad.
emit,dos

MedIda

PorClemo

••••

'"

al

San Francisco de Campeche,
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FIScalizar
Objetivo

De~n.nGlafEntid.d

Anu.ll

•••••

las EnMades fiscalilables son evaluadas
favorablemente con base en lérrrinos de eficacia.

Poder Legislatrvo

Porcenla¡e

de instituCIOnes cuyo marco ¡nlf!lIrado

de control inlemo opera dentro de un parameltO
aceptable

.fll;:illnClI yeconóma

Pa, CIento

100

Unidad d. Medida

•••••

Estntellias
Inslrtuir un enfoque pn!venbvo-disuasiyO

en las labores que se realicen por las dIversas itlSlane,as de fisul,zaciOn

Interna y externa

Impartir JU$ticill
ObJ-livo

Anual
Vanaoon porcentual de senllmcias definitivas y
eonch •••das por med,os altemos de sOlucion de

Justicia pronta y ll¡q¡ed;l¡J

Poder Judicial

con~oclos en el

."'0 actual

Por CIento

'espeClo al afiO antena.

Ean_lIlas
Coadyuvar

a la modem'loción

del Poder Jadie;al para irrplemenlar

eficientemente

Objetivo

el nuevo S;$lema de justiCIa penill en el Estado

AnoJaI

Indicador

EleCCIones organizadas para asegurar el eJel'Clcio de
los pn¡cesos y obl'9aciones polibCO eleetoral de los

InstItuto Elaeto11l1 del Estado ~ CafTll'lche
(IEEC)

•••••

PorcentaJe de personas que emlen
I'llspeeto a la lisIa non-inal

ciudadanos

su voto

Por ciento

61

I:::::::::::::::::::::::::::"!:!tn:! ..~,~.~.:::::::::::::::::::::::::::::J
Prol'l'(lver UI'Iacultura de partlClpaeiÓl'l del'l'(lCfábca de los Ciudadanos

y el fortaleClmento

del sislema electoral

Objetivo Anual
Poblaci6n

Comsión de Derechos Humanos del
ESlado de Ca.,..,.,che

Articul.r politicas públicas que reduzcan
1~lsar

la desigualdad

alendlda en delensa y promoci6n de los
derechos humanos

en los sedores

sociales

•••••

lnd~dor
Porcanta",

de acciones

alendidas

en el afio

Por ciento

mas 'iUlnerables

IOeab .•••s de relofTTlllS >jJo nueVal leyes en temas de jusbcia CIudadana para la sirr4,llficaci6n de procedlmienlos

Pn>grama

de Transp.a1WnC1I y aOCHO a la Infom>acl6tl

Públ'Q

del Estado

de C;¡lrlp«he

••••

Objetivo Anul
El eJel'ClClodel derecho

Comsión de Transparencia
y Ac:c.eso a la
Informaci6n PublIca del ESlado de
Ca~eche
(COTAlPEC)

Oisefiar y crear ntelnismos
Garanb:ar

100

electrónicos

a lodos los ciudadanos

en la inlofTTlllClÓnpubltca y

Tasa de vanaci6n de las soliciludes presentadas
en el afio respecto al aho antenor

de proleooÓl'l de datos personales en poder de los
enles pUblicos atendIda

que incentIven y foltalezcan

la participaci6n

el acx:eso a la informacibn y la transparencia

Por ciento

"

Por CIento

60

Por CIento

967

ciudadana

en el uso de recursos

publlCOs

Indicador
Un'wrsidad

Aul6noma de Ca~che
(UAC)
UnIversIdad Aut6noma del Carmen
(UNACAR)
Insl,Mo CarT"fl"d1ano

J6venes que se insertan en el mercado laboral o
bie" generan in••••'ligaci6n cienllflca que contribuye
al desarrollo econ6mico y SOCIal~I Estado med.ante
una oferta educativa de calidad

Porcanta¡e

de jóvenes insertos en el mercado
laboral

Tasa de variaCl6n de invesbg.adoru

Estrateglaa
tfTllUlsar la Ca~dad en la Edueacion
del Esta.:lo,

Media Supenor y $upenor,

y en la lormaci6n para el trabaJO. a traY1i!sdel fomento a la cultura de la evaluaCl6n extema e" las insfiluciDmlS educabvas

Procurar la pertif'encia en la formaci6n par,¡ el trabajo, la Educaci6n
vinculae06n con los sectores sociales y product'vos dol Estado
IfTllUlsar la profesionahUCl6n
Favorecer

y certificaCIÓn de los docentes

el uSO de las nuevas tecnologias

ArtllIi.r y mejorar la inlraestrudura
Asegura'
Fortalecer

Media Supenor

y la Educaci6n

y d,rec!jvos en las insblUciones

de formaCl6n para el trabajo, Educaci6n

do la Informaci6n y com.miCllci6n, tantel en los procesos

y el equ'pamenlo

mayor l:Obertur,¡, Inclusión y equidad

.cadilmcol

tecnológico

en el Estado

valores y de intenSIf,car la

Med,a Superi()( y EducaCIón Superior del ESlado

COn-(l admnlStfilbVOS

de $as insbtuClones de EduCllclÓn Med •• , EdUCllCl6n Supenor

en formación para el trabajo, Educaci6n

l. lfI••••stigaci6n ClentifiCll y el desarrollo

Superior, a traves de promover una educaCl6n basada

MedIa Superior y Educaci6n

y formación para el trabajo
Supenor.

entre todos los gf\.lpos de l. poblaCKln
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Establecer estrategias de .•••
neulaClOnen\fe las in5tlt~CIOnu de Educación Supenor y Media Superior Teel'lol6g;ca. con los centrtls de investigaciÓn con

105

s.eetOfeSpúblico, 500al y privado

Ob}etivo Anual
Secretaria de EducaciÓn
Instituto de la Infraestructura FíSica
Educativa del Estado de Carnpeehe
(INIFEEC)

Capacidad instalada de espacIOs edueativos

Porcentaje de IUCYelas benefiCiadas con atc:iones

d!!1

nivel SáSlCO, Media Supenor y SI.l¡lerior arTlll,scla

de rehabilitaCIón, construcciÓn '1'0 equipamiento

Por Qento

100

Poraenla

100

Eatnltegin
Asegurar la plena instrumentación de la relonna educabva
Mejorar la infraestructura y el equipamenlo de las m$lltuClones de EducaCIÓnSupenor.

Comsi6n de Arbitraje Medico del Estado de
Campeche

Los prestadores de servidos y 105usuarios de los
servicios médiCOSresuelven sus ¡nconformidades
denvadas de la alenCKIn medica

Porcentaje de casos atendidos resue~os respecta a
los suscilados

E1trltellill
MejOrar la Calidad de II Atención en los Servicios de Salud

All10tlnclt

Pt'lwda
Unidad de Medida

De~nclenclafEntjdad
Junta Estatal de Asislencia Pnvada

El sectar de Asislencia Privada es farta~C;do en el
EstadO de Carrpeche

VariaCIón porcentual de InstituCiones de As'stencia
Privlda atend,das

••••

Poreiento

O

E1tnltelllll
Articular pojibcas pUblicas que reduzcan la desigualdad en los sectores socia~s mas vulnerables
Promover leyes y adiCIones al marco legal asi cemo la unplementaClon de procesos admnlStratlvos que centntxJyan a fortalecer y ~mlZar

la Vida derrocr&t,ca y la plrt'ClpaClOO

ciudadana

••••

De~ndencil1Entidld
ComiSIÓn para el Desarrollo de los Pueblos
Indigenas del Estado de Campeche

La po!ljaeión y corn.m¡dades indígenas del Estado
de Campeche desarrollan sus capacidades y
hab,l'dades

Porcentaje de personas indigenas que conservan
sus costumbres como una ventaja cultural

PorClenlo

"

E1trltellin
Il'I1l'Jlsar con nuevos mecanismos de concertación el relorzamento de los actores sotiales para que funcionen cerno intermed'arios afirmat,vos y a IJaves de sus actiVidades c::>ntnbuyan al
desarrollo d" la cohesIÓn social y el capital social d" gl\lpos y reg,ones que estan en condiciones de vulnerabilidad y uclusiÓl'l

Indicldor

ObJ-tivoAnUllI

ConseJO Estatal de POblación de
Campeche (COESPO)

Polibca de poblaCIón coordinada con los conseJOS
municipales de población e instrtuClOOesque
integran el pleno del COESPO y sociedad civil

Tasa de partiCIpación de insl,tuClones que mtegnm
el Consejo Estatal de POblacion y que reah.r.an
acciones de Politica de PolllaQOn en et a~o

Unllbd

de Medida

••••

Por CIento

28.57

Por Clento

-

Desarrollar polit,cas de población en la Enbdad

Dependenola/Entidad
Coord,naClOn General de S"gundad
Púbhca, Vialidad y Transporte (CGSPVyT)

Objetivo

indicador

AnUllI

Segundad VIal en el Estado de Ca~ed'le

fortaleCIda

Tasa dI! variación de ac:eidentl!s de lrllnSlto
ocasionados

.l6

IlT'pUlsar aCClooes que reduzcan lOSlndices de accidentes Vllles
A~.ar

II VlII,lanoa VIal a lravés de esquemas de centrol del transito veh,eular

lM1lulsar una eu~ura de educacién vial

Objetivo

AnUllI

Unidad ele Medida

••••
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la correcta operaClon de los organtsmos de apoyo

Cons.tljO Estatal de Segundad Pública del

llamadas reales reCIbidas en el seMtio
llamadas de emergenCIa

del Secreta nado E¡eeuhvo del Conse;o Estatal de

Eslad~ de Campeche (CESP)

Segundad Publrea

PÁG. 29

de

Lamadas

112174

t:::::::::::::::::::::::::::¡E.~"¡¡¡"~.~I.~.¡::::::::::::::::::::::::::::1
Aproveel\amento

Opbmo de la Plataforma C-4

Pro1eslonallZacién y fortalecimiento de la seguridad pública

f>rovnllnll estltal
0bi-tlw

o.penliencialEnllucl
Insblulo Estalal del Tral'lSporte del Estado
de Carrpeche (IET)

00 •.• creornenlo

Grado de sluslacción del pubhco usuano del
transporte público de la Entdad

COlegIOde EstudIOs C,enlifi:;:os y
TecnolólllcoS del Estado de Campeche
(CECYTEC)
COlellio de Baehilleru del Estado de
C'''l1peehe (C08ACAM)
Colell'o de EducaCllin Prolulonal Tecmca
del Estado de Campeche (COI.ALEP)

-

PoreienlO

'00

..¡¡¡
..~.~.~.¡::::::::::::::::::::::::::::J

ordenado y sustentable, con serviCIOSde calidad para """JO"1r

Objetivo

o.p.ndenclaJEntid.ld

•
lndle.dor

Servicio de Transporte Pliblico e~cienle

t:::::::::::::::::::::::::::E~.~
Avanzar en la creación de Ciudades

de Tranapol1Ct

Anual

105

n;yelu

de vida de la poblaClon.

Unidad de Medid.

AnUlll

Cobertura de la EducaCIÓn MedIa Supenor y
Tecnológica consOlIdada para formar ;6venes con
COflllelencoas académcas y laborales que les
pefTnta asellurar su desarrollo

Tasa de .A.bsol'Cl6nen educación medIa supenor de
organisrrc des.centrahzados

Por ciento

E.tntegla.
Impulsar la C41I,daden la Educación MedIa Supenor y Supenor, y en la formaClon para el trabaJO,a uaves dellomento
del Esl.ado

a la cultura d" la "valuación It~ema en las insbtucionu

educabvas

Procurar la pertinllncia en la furrreción ¡)<lra,,1 trabajo. la Educación Mltd'a Superior y la Educación Supenor, a través de promover una educación basada valor!'s y de intltnsificar la
vinculación ~n los sectores social"s y productIVOS del Estado
Impulsar la p-oleslonallzacuin y cerMcaClón de los docenles y dIrectIVos en las ,"stlluClones de formación para el trabaJO.Educación !Aedll Supenor y EducaCIón Supenor dltl Estado
Aqlliar

y mejorar la infraestructura y el equipa mento de las insttuClonlts de Educación Mltdia, Educación Supenor y formación para el trabajo

Augurar

mayor cobertura. inclusión y Itquidad Itn fol1Tl8ción para "llrabaJO, Educación Med,. Supenor y EducaCIón Superiar, enlrlt lodos los grupos dlt la poblaCIón

o.~ndencialEntidad

InsbllrtO de Capacol.ación para e Trab;aJO
del Eslado de Ca~eche (ICA.TCAM)

Gltnerar caprtal socoal. fomentar la aulogntlón

Objetivo Anual

Indieador

Unidad de Medida

La población econ6mcamente acbva (de 15 a 65
afios de edad) bene capaCitacIÓn para y en el
trabaJO,de cuerdo a las neces,dades del sector
produCllvo y el mercado laboral, asi como fumenlar
el aulOef'Tl)leo, medIante una oferta educativa que
bnnde n1Ú1I'pllts opCIonlts para (lUIt la poblaeoón
atltndlda meJOresus
condICiones dlt VIda

PorCenlajll de personas de 15 a 65 afias l!'gr!'sados
en capacitaCIón para y Itn el trilbajo en releción a
las persanas inscritas

Por ciltnlo

"

Por QenlO

95

y la autonoma dlt la poblaCIÓn vulnerable med,antlt su participaCIón orga",zsda y responsable

Educad6n
DepencHnc:iaJEntidad

Objetivo

Superior TecnolóOlel

en.l

estado ele Campeehe

Anual

Universidad Tecnológica de Ca~eehe
(UTAMi
InsbtulO TecnológICO Superior de Calkmi en
el fslado de Campllchlt (ITESCAM)
J6venes de Educadón s...perior Tecnológica
Ins~luto Tecnológico S~periof deEscárcega
concluyen su lormaeo6n prcll!$lonal COmplllente con
Instiluto Tecnol6g ••::o Suoenor de
una arT1l1'aCultura Clentifica. tecnoklglca
Charrpol6n
Un'versidad Tecnológtca de Candelana
(UTECAN)
Inslituto Tecnol6glco Supenor de
___
-".op.elcnen

Porcentaje de jóvenes btulados de Educación
Supenor Tecnológica

Eetntegiu
Impulsar la Calidad en la Educación Media Superior y Superior, y en la formación para el trabajo, a través del fomento a la cultura de la evaluación externa en las insllluciones educabvas
dlll Esl.ada
Proa.rar la pertinencia erlla formación para el trabaJO,la EducaCIÓn Med,a Supenor y la Educación Supenor, a traves de promover una educación basada valores y de mtenslficar la
Vinculación con los sectores sOJ:$lilesy productivos del estado
lmput$ar la profeslonalizaClón y certificaCIÓn de los doeenles y directiVOS el\ las il\lIiluCll)f'leS de lormaeoón para ellrabap,
favorecer

Itl uso de lu nuevas lecnologiu

educaCión med•• supenor y educaciOn supenor del estado

dltla informaeoón y comunicaciól\, tanto en los procesos acadenllCOs como admnlstralivos

AlTl'har y mejorar la InfraestruClura
Asegurar

San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 28 de 2016
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mayor eobenura.

y el eq..,iparnenlo

de las mSlrtuClones de educaoón

incluSoOn y equIdad en 1urmaClon para ellrabap,

media, educación

superlor y formación para lit trabajo

educaelÓn med,a superior y educaCIÓn supeflOr, entre lodos los grupos de la poblaci6n

indicador

Depend4lnc:laIEnti<I.d
Portenlait!

Uni4ld

de 15 a~os o mh QUe se

de personas

Asegurar

la plena Instrumentación

Cons.ol,daciOn de la cobertura

••••

Por ciento

58

de personas de 15 a~o5 o más que
concluyen pnmana

Por ciento

6.9

Porcentaje ele pel'$Onas de 15.11010 mas que
superan SlJ condIción de rezago educativo

Por ciento

"

Porcentaje

Por CIento

alfabetizan

la poblati6n de 15 a~os y más con re~ago educalil'O
y los JÓvenes en edad de cursar bach,lIerato benen
acceso a la edlltaerQn para adultos y a los servICios
de eduC806n tecnol6glca

Coleg,o de Educación Profesional Teenica
del Esladode Ca~chlt (CONAlEP)
Inslltulo Eslalal de la Educación para 105
Adultos
del Estado de Car'fl)eche (lE EA)

de Uedl:t.

Porcentaje

de abs.oreión del sistema CONALEP

de la Relorma Educallva

de la Educación

MedIa Superior y Supenor

indicador

Insl,lulo Estatal de la Educación para los
Adultos del ESlado de Caf11)eche (IEEA)

Unl4ld

PorcentaJll de la Población en la Enlldad con
rezago educativo

La poblaci6n de 15 aftos y más con 'lllago educativo
cuenta con acceso a la Educacoon Básica

d4I "'dl41

Por CIento

••••
326

[::::::::::::::::::::::::::E~.~
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Asegurar

mayor cobertura,

indusi6n

y equidad en Educact{m B;lsica, entre todos los grupos de la poblaCIón

d. OUlrrollo

Pro¡n.mI
Objetivo

Progn.rN1
Secretaria

de Desarrollo
Sustentable

IJI'llutsar a que se sumnistre

Potencialidades

Energetico

ehkllica

PtOmover que se genere

una lona de dlslnbución

Conocer

el potencial

Proponer,

y dar a conocer

y en su caso establecer,

Apoyar a las empresas

Fomentar

ul'la relaciól'l estrecha

IJl'llulsar el desarrollo

eJl'llresas

Tasa de recursos

energét>cos

y operación

y conveniente

residencial,

agropecuario,

industnal y comercial

de empresas

del sector energetlCO con responsabilidad

SOCIaly arrb1ental

en el Estado de Campeche

el'ltre el Estado y fas eJl'llresas

Industnal y proteccIÓn al medIO aroente

lideres de la industna

portu8M y calT1!!tera del ESlado requenda

Colaborar

con la SEDECO en fa atracción

da inversIones

energetica

por el sector energético,

de desarrolfo de proveedores

campechanos

en colaboración

con la Sec:retaria de Desarrollo Económico

del sector energ"tico

para la indusln8 energéttca

Apoyar la difusión de las mejores pr.icticas para eficientar el uso de energía eféctrica y térn-ica en el sector público, en fas empresas

Promover

el desarrollar

y la docenCIa sobre tl!rCflICUy matenales

y el uso de energías
la docencia

capital humano especializado

en ef estado en temas relacionados

con la industoa energética

en el sector energético

Objetivo

la plena inslrUmentación

ele la reforma educativa

socilll y laboral de fas personas

COn d,scapaCldad

EstuTlJlar la formación de cap'tal humano de alto ",vel
Consolidación

de la cobertura

de la EducaClón Media Supenor

y Supenor

IndlclIdor

Anual

la poblaCl6n escolar del Eslado de Camped'le
coneluyen sus esludlOs med,a1le apoyos
econórr.cos o becas

Promover fa inl1egrao6n

y en los hOllares

que Impulsen fa ef,c'enCla energ"tica

menos contarnnantes

y la capaCltación

DependenciafEntidld

Asegurar

20

de translciól'l enel'g"tlCa

con fa SEOECO en fa operaCIón de un programa

IJI'llulsar la producci6rl

Por CIento

Y hogares del Estado

y en partlcular et marco legal en malena de seguridad

la estrategIa

Colaborar

Impulsar fa investigación,

••••

enllf9"IICO del Eslado

de la infraestructura

Promover la investigaCl6n

Unlliad ele Medida

de gas nalural en el Estado

de energia en su instalación

preponderante

Indlc.ldor
energéticos

sea la adeClJada para los sectores

las reglas para el asentamento

Promover y d' .•••••
lgar la reforma energ"liea
IJI'llulsar de manera

de los recursos
detonados

eleclnCldad con sufiCIenCIa a todas las localidades,

IJI'llulsar que la calidad del suministro de energía

EMrg6tleOSu • .-ntabl.

Anl,¡lll

Porcenla¡e

de becas olorgadas

Unidad

de Medio:\a

Por CIento

••••
'00
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y cultural

O~tlvoAIlUlII
Ciencia, TeCl1010llia e InnovaCIÓn en lodos 10$
niveln educativos en el Eslado. prOIT'Dvidos

Co05ejo Estatal de InvllshgaciOrl Científ,ca
y Dnarro lo Tecnológico (COESICYOET)

Tasa de variación porcentual

de evenlOS de

d'V\lllilac,ón en C1flnoa. ¡"'enología e innovación
el ano actual respecto al ano anllltior

en

Por CIento

20

I:::::::::::::::::::::::::::E~.~
..
¡¡:~~.~.~.::::::::::::::::::::::::::J
Fornentlor una educaCl6ll basada

en valores y corrpelenle

IntenSIficar la vineulaciÓll y alineación

para el desarrollo

de los ptOgramBS de Edueaeibn

Objetivo
Instltuto de la lnfranlroctu'a
Fisica
Educativa del Estado de Cal'Jl)echll
(INIFEEC)

ecorlÓmco

del Eslado

Superior con 18 VQcaC>ónproductiva

y 105 sectores

Arnaai

mduslnales.

comerciales

y de servICIos en el Eslado

Indicador

CapaCIdad ,nstalada de espaCIOs educativas del
nivel Biis,c:o. Med,o Superiof y Superiof ampliada

Pon;enlaJfl de esCl.'elas benef,ciadas con aCCIOnes
de rehabilitación, construcción yle equipalTllenlc

Unidad de M.did'

•••

Poroenlo

o

eatrateglas
Asegurar

la plena instrumentaCión

Mejotar la inlraeslruclura

de la reformil educativa

y el eq.,;pamierllO de las instituciones

de Educación

Superior.

~rama
Objetivo

de ~nción

Integral

Meyot
IndIcador

los Adultos Mayores vulnerables mejOran sus
cond,eiones de vida

Sistema pare el Desarrollo Integral de la
FafT1~a del Estado de Campe<;lte (0lF)

al Aduho

Anual

Unidad

Pon;entaJfl de adultos mayores bene~Clados
los programas de asistencia sooal

con

d. MediGa

Por Ciento

100

[::::::::::::::::::::::::::!E~'5"=.~'~.~'::::::::::::::::::::::::::::1
Fol'1alKer el Programa

de SERVICIOS DE ATENCION A POBLACIONVULNERABlE,

Objetivo
Sislema para el Desarrollo Integral de la
Farn~a cel EsladO de Campedle (OIF)

fol'1aleOfTMnto de acciones

cel Estoido de Camped'e

Atención a grupos vulnerables

a conductas

Objetivo

(OIF)

Programas

pe~onales,

farnhares

Proporción

Unidad d. Medida

de la mejora de la asislencia
alimentana

y poblaClonales.

asi como a enlomos

AnUIII

Indlc.dor

y ProyeClos del DIF Estalal aplicados

Proye<:tos aprobados

o.,.noenclalEntldld

Farnha

Indie.Ulor

Anual

El SEDlf Carfljeche distnbuye apoyos a!imenlanos
ape-¡¡ados a los c:ntenos de calidad nUlneia

de profl"l)Oon a la $311,1(1,
enfocado

Sistema ¡:ara el DesafTQllo Inlegral de la

ATENClON INTEGRAL REHABIllTATOR1A

social

municipales.

[MpencMnclalEnt!dad

Objetivo

Anual

labOrales y escolares

lnditldor

Las Personas can Discapacidad del Estado de
Campeche son bene~ciadas con la inclusi6n integral

PorcenlaJfl de pe~onas con dtscapaddad
beneflc;adas can los programas de asIstencia
$OClal

V'VIenda (CODESVI)

Estrateglu

Avanzar en la creaci6n

corrunitarios,

100

y en situaclon de riesgo

Secretaria de Gobierno
Instituto Estalal del Transpone del Estado
ce CafTllllche (IET)
Seaelllri.
de F,nanzas
Seaetari.
de Acl-nn'stración e Innovaoón
Gubernamental
Seeretaria de Culturil
Seocrelllria de Tunsmo
Secretaria de TrabajO y PreVlSIÓ' SOCIal
Sistema para el Desarrollo Inleg"al ce l.
Farnlia cel Estado de CafTll8Che (OIF)
Con'Ui6n Eslatal de OttSllfTOllo de Suelo y

Diseftar una pohtica de apertura

POfoento

a la participao6n

de CIudades con creClrnento

social para todo el sector público eslatal y Que meJOre la alención
ordenado

y suslenlilble,

con se¡v;aos

e la ciudadanía

de calidad para mejOrar los niveles de vida de la poblaCl6n

Poraento

100
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Ase\jyrar un Gasto Publico efiCIente medulnle la apheaciOn de !,lna gtl$bim públICa para resuh.ados. !u¡elas a un "stema de evaluación dlll desempefio que sir,¡¡¡ para ¡aloma ~ deo.iones
al momento de .ulonur

105poIsupueslOS. ponderando el,mpaClo de los resultados obtenidos en los programas de goboemo

Sensibtllzar a los servidores públiCOSsobre la il'l1)Ortaneia de o~eer

unil atenCIón I1iPlda, respeluOS<ly e~oel'lte a las petClones y demandas ciudadanas

Il'lllulsar la m;¡demización y la calidad en los servicios ele atenCIón a los visitantes, 8fTl)liando lilS opciones para capacitar y fOlTTlilflos recursos humanos q...e reql,liere el sector lurislice.
Fortalecer el Pmgrama de Talleres Inelusivos para Personas con Discapacidad en Lengua¡es A.r1istreos
Fortalecer el Programa de AYUDAS FUNCIONALES
Fortalecer el Programil de SERVICIOS DE ATENCION A PDBLACION WLNERABLE,

ATENCION INTEGRAL REHABILlTATOR1A,

1rT1llementarlas aroones derivadas del Pl'09rama de DETECCION TEMPRANA DE LA DiSCAPACIDAD
Fortalecer el Programa de CREDENCIAlIZACION

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fortalecer el Prollrama de SI TE CUESTA RESPETAR, PONTE UN OlA EN MI LUGAR.
Fortalecer el Programa de CONCIENTIZACION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Fortaleeer el Prollrama de CIRUGlA EXTRAMUROS
Alenoer el ruallo

en mal,ma de meprarroenlo de vIVIenda. a travi=s de la IMlrumentaClon de pro~ramas Sl>C'ales

EKlender y garanlizar el der&eho a la ClJltura WrT(l un medio para la formacion integral de Ciudadanos
Apoyar con adlvidades y servicios ClJlturales a grupos específicos y a los programas de prevención social
ArT1lharel acceso de lOdos los sectores sooales a las expresiones artisbcas
Fomentar la tnle9'"acion y desarrollo laboral de las personas en sltuaoon de vulneratlrlidad

Ob¡.tlvo

OtIpenCS8ntlalEntidad

Instituto del Deporte del ESlado de
Cal'fl)eche (INDECAM)

Anual

••••

Indlcad«

Incremento en el numero de DeportJstas
Cal'fl)echanos de AJto RendirTienlo en Selección
NaCIonal

VariaoOfl en el numero de deportistas
Cal'fl)echanos en selecciones y preselecciones
nacionales en el a~o actual en relación al a~o
anterior

Por CIento

27

EatnllBglBa
Procurar la pertmenCla en la formaCIón para ellrabajo. la educadón media superior y la educación superiOt. a lraves de promover una educaci6n basada valores y de intensificar la
vlnClJlaoón con los sectores sociales y producbvos del Estado

••••

Objellvo Anual

Oapandanei&lEntidad

La Población del Estado de Campeche reahza
adJvldades fíSicas y deportIVas

Instituto del Deporte del Estado de
Campeche (INOeCAM)

Variacién porcentual de personas que realizao
aClividades físicas y deportJvas eo relacióo al a~o
anterior

."

Por oento

Procurar la pertinencia en la formación para ellnlbajo. la educación media superior y la educacióo SUpllOOt.a través de promover una educación basada valores y de iotensificar la
vlnClJlación con los sectores sociales y producbvos del ESlado

Objaüvo Anual

Instituto de la Mujer del Estado de
Cal'fl)eche

Indíead«

Las rnJjeres de Campeche acceden a una Vida I,bre
de VIolenCIay al e}8rciClOde sus derechos, medlanle
el otorgarroento de serviCIOSde prevenoón. ateoción
de la violencia e irT1lulso a le igualdad de genero

VanaClón poreenllJal de servioos Integrales
propore.cnados por ellnsbluto de la Mujer

Por CIento

'"

Eatnl~gl ••
Contnbuir a ""pand"

la cobertura de las accionn

dlrilli(las a fortalecer las capacidades de ahmentaciQn, nutncion. salud y eduC8C10nde los gn.¡P05sociales mis vulnerablel

Garantizar por mediO de mecanismos de coordmación IntennslltuClonalla

prevenCIón y co!T"bat" fronlalmente la violenCIa contra las rnJjeres reforzando las acciones vinCIJlanlel de las

insbllJClones de los !res órdenes de gobiemo que benen la responsabilidad de atender a este segmenlo de la poblaCl6n.

Atención

Hosp,tal "Dr. Manuel Campos.

M6db

I:k Segundo Nivel

,

Objellvo Anual

IndleadOl"

Unidad lW Medida

••••

Habitantes del Estado de Ca"1>8che sin seguridad
SOCIaleuentan con alenoón medica de segundo

Porcentaje de habitanles alendidos en relacién al
lotal de habItantes del Estado de Cafll)eche sIn
segundad social

Por CIento

"

OapendaneíafEntidlld

nivel

C:::::::::::::::::::::::::JE~':"'E'::'i.'~'!'::::::::::::::::::::::::::l
Mejorar la Calidad de la Alención en los Servicios de S31u-d

P"9"mI
Dependenc:ialEntidad

Objeüvo Anual

de Salud MeMaI
lndleador

Uni4acl de Medida

••••
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En la poblaaón del Eslado de Carq>eC/lIl d,srnm¡YIl
el numero de personas con problemas de salud

Hospotal Psoq,II'lrico de Ca"llIlC/le

Poreenla¡e

de la

poblaCIón

que

MUSIta

SIlI'Vlt<OS

Por ciento

mental

de salud

mental

PÁG. 33

1.73

estrawgíu
Fortalecimiento

de acciones

de

promoción

a la

salud. enfocado

•

a

conduetas

Fornlo

pef$(lna~s.

d4t AportlIelone.

familiares

~ra

poblacionalu,

y

1ft $enIleM). dt S.lud

Población Sil'!segundad social cuenta con acuso 8
la atención medlca de profesionales dela salud en
los Se ••••.•
cics Estalales de Salud

Instituto de Servi(:io$ Oescentralil.ado$ de
S.lud PUblica del Estado de CafT\?eche
(INOESALUO)

entornos

a

rruniClpales, corrumlanos.

laborales

y

,,!.COlares

{FAnAl
Indicador

ObJativo Arluf.l

Dtt¡wndenelalEntld.d

as; como

Unidad d. Mildldl

PorcentaJe de pobjación sin segundad
alendida

sOcial

Poroenlo

•••
"

C::::::::::::::::::::::::::~E'~"E.~.~.~.~:::::::::::::::::::::::::::J
Conservar

la infraestructura

Dotar del equ,pamiento
Fortalecirnento

de salud

necasano

de arxiones

el1

condiciOl'llls óptimas de operación,

acerde con las nue~as tecnologias.

de prorn:lci6n a la salud, enfocado

para la prestaciOn de los servicios

para el oportuno d,agnóstlCO y atención

a conduClas

personales,

farnl,ares

rnidica requerida

y poblacionales,

as; como a enlornos

mumopales,

cornm!larios.

laborales

en el S,stema

Eslatal de Salud

y es.colares.

Mejorar la Calidad de la Atención en los Servicios de Salud
Establecer

la poIit'ca de lormaciórl, caPl'C1laciOn Y educaci6n

continua de los recursos

Objetivo

DependencialEl'ltldad

humanos

para la sallld que racilite su integraci6'l

Indiudor

Anual

a población de 5a M a~os de edad del Estado se
encuer¡tra fortalecida aMe la situaci6n de riesgo po!"
el uso, abuso '1'0 dependencia a sustanoas
pSlCOactlVas

Sistema de Atención a Niflos, Nil'ias y
Adolescentu
Farmacodepend,entes
del
Estado de CafTl:)edle

Porcentaje de personas en srtuaoón de
vulnerabilidad de 5 a &t arios de edad. alendidas
en el Estado de Ca~eche

Por CIento

1.53

E5tJ'1.teglu
1rTll<JlsaraCCIones integrales
Fortalecer

la atendón

para la prevenoón

en servicios inlegrales

y conlrol de los pnncipales

de rehabilitación

por consumo

Objetivo

o.¡Mncs.ncialEntklad

probiemas

,,1'1

Salud Publica del ESlado

de SllstarlClaS ps,ceact,vas

Las localidades det Estado de Campeche 101'1
benefiCIadas CM el abaslo de agua potable, la
eJecueiOn de programas operallvos de S,Slemas
h,dráulicoS y el finanoamienlo
de las actiVIdades de
apoyo a los programas de infraestnlctura hidraullca

Comsión de Agua Polable y Alcar¡tarillado
del Eslado de Ca"l"'Che (C..•..
PAE)

•••

Indicador

AAUlI

PorcentaJe de IClCllhdades beneficiadas con
programas de infraestructura hu1raulica yentrella
de agua para uso y consumo humar¡o

Por CIento

'"

C::::::::::::::::::::::::::¡E~.~
.¡¡¡¡.~.~,.~.::::::::::::::::::::::::::]
.
1rTll<Jlsa"en un mareo de coordlnacior¡ con los tres ordenes
del Fondo de Apoflaclones para la Inhestfllctura
100;1,,1

de gobierno acciones,

obras e inversiones

que permitan beneficiar

Obj4lllvo Anu.ll

en pobreza

Poblaci6n

ell1rema y rezago SOCIal,a través

Unidad.

Indicador

Las personas en rezago social cuentan con una
vivier¡da en buen es.lado y con servicios basicos

CornsiOn Estalal de DesalTOllo de Suelo y
V'Vlenda (CODESVl)

a las personas

en viVIendas con hilClnarnento

MflIida

Por ciento

•••

,,,

C:::::::::::::::::::::::::::¡E~.~
..¡¡¡¡
..:¡.~.~.::::::::::::::::::::::::::J
Prop.c;ar espacios habitables, a tra~e~ de obra~ de mejoramienlo y servicios basicos en las viviendas de la poblaci6n q",e se encuentr.n
indicadores de Clrencias saciares o"ecalidad y espacios de la Vlvieno"a, as; como el de acceso a servicios básicos de la vivienda

Seeretaria

COrT'\?l!~~vidad turis~ca del Eslado lortaleClda con
inversión pública

de Tunsmo

en pobreza,

PorcenlaJe de ,nvers,ón turístICa del Eslado
ff!speetO a la ;nversiorl lurís~ca media en el Estado

contnbuyendo

a l. diSJTllnueión de

UnIdad de Medida

Meta

Por ciento

22,86

C:::::::::::::::::::::::::::::¡"!:E"S'5'~.5.!'::::::::::::::::::::::::::]
1rTll<Jlsarla conslNcci6n

de infraeslruetllra

de

apoyo al desal"l'tlllo de la actividad lurisliea. a (¡nde ,ncorporar

Objetivo

Depel'lclencialEnUdad
lnshluto de Desarrollo y Formacion Social
(tNDEFOS)

Gobiemos

nuevos atraCIlVOS a la oler:a Estalal

Am¡,¡¡l

fllO,lnicipales prolesiOrlah18dos
desal"l'tlllo de sus funCIones

Unld.d
para el

Porcentaje

de Apoyo al Fortalecimiento
SáliCO Mu",e,pal

Norma~vo

de Medida

Por ciento

M ••

20

105

Fortalecer
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las capaCIdades

institucionales

de 105 gob,emoslT'Unlclpallls

Ptograll'lll

p.ara que desempefien

para el Fortafeocllnlllnto.1a

de manera eficiente

Orpmuclón

y "rocallas

yet OeurTOlto

ProplOar le participaCIón SOCIalactlViI de In

IllStitulO de DenITQlIl) y FormaCIón Socal

Indlce de Capacidad

tom.midade.

(INDEfOS)

que tienen encomendada.

Social

ndiC8dor

Objetivo AnIMI

De~ndenaialEntidld

funciones

SoCloeomunitilria

(leS)

Unidad "- Mediu

••••

In<ice

7H3

Estrategias
Generar

capital social, Iomentar la autogesti6n

I~ulsar

i1coonu

y la i1utonomia de la población

de 'nfrilllstl'llClut1I produClJva y $0081 béllCiI, 1~i1ctando

Objetivo

Sistema

vulnerable

med'an"!1 su parloe,paeion organl2:i1da y responsable

An ••••,

Población del Estado de Ca~l\e
informada en
ternas relacionados c;.on prograrnas culturales,
educativos y aecones de gobierno

de TeleVlsl6n y RadKl de
Campeche (TRC)

•

en 105 alT~"tos local y 1"e¡jl,onal

Porcenlaje

de hora5 tran!ITitidas

en relaci6n a las

programada5

PorClenlo

'00

I

I:::::::::::::::::::::::::::E~.~
..
¡:¡.~.~
.•~.::::::::::::::::::::::::::]
o.5ellar

una poIitlca de apertura

a la partlClpaci6n SOCIalpara todo el seetor púbh:o.

••

Desarrollo

y Gestión

Objetivo
Inslrtuto de Informaci6n Estadisllca.
Ger:>gráflCa y Catastral del Estado de
Call1l6che (INFOCAM¡

Certeza geografica

estalal y que mejore la atenCIÓn a la ciudadania

de 1" S •• tema. •. dlIlnfonnaclón

e.tatal,

Car.stra.f

••••

Indl~ador

"'nu.al

catastral consistente

en el

Variación poreenlual de predios aetualiVIdos
relaCIÓn al allo anlerior

Estado

en

Por ciento

o

Porcienlo

20

E1tr1"glu
Avanzar en la creaCIÓn de ciudadn

con crecimiento

Inslituto de Acceso a la Juslicia del Eslado
de Call1l6che (INDAJUCAM)

IlTlJulsar il'liaatlvas de fflfofmlls ylo nuevas

ordenado

y SUSlel'ltable. con servicios de calidad pafll mejorar los niveles de vida de la poblaci6n.

La ciudadal'lia tiene acceso a la jusbCla con la
asislenaa profesional necesana

leyes el'l lemas de JUsticia Cludadana para la s"T-phlicact6n de procedrrl'\l81'110S

Objetivo

Anu.at

(FEFtCAM y FOCAM)

IlTlJulsar la reaetivación

Fideicomiso
Agropecuano

cuentan con capllat disponible a lravés de
r,nanciamienlo dlreeto e indlreeto

tncentivar a ta generación

y conservación

de

eflllleos

Poreiento

económica

Fondo de Fomenlo

Et seetor agroahmentario

del Estado de Ca~che
(FOFAECAM)

Fortalecer

las actiVIdades agricotas

Fortalecer

la producción

Fortalecer

la ael'vldad

producbvidad

para incrementar

intremenla

su

Porcentaje

y col11l6lrtlvldad

de predl/eloras (\Irales atendidos
programas

en los

Por ciento

30

ta producción y produelividad

y pro<luebVldad de las I/nidad8$ de produeci61'1 pecuana
apicota para II1cremel'ltar la productrvidad

l""pulsar la l"'trur,caciólT de las u",dades
Fomentar

••••

,"dteador

Las M1PYMES, asi COrn) los prt>duClores primarios
Fondo Call1l6che

Tasa de variación de juicio lagales resueltos

prt>gramas concurrentes

de producci6lT rural

inlerilTslllucionaies

de apoyo a los produelofes

agropecuarios,

para proyectos

CoordInar la '""piemelTtaciOlT d'" un nuevo modelo de eld"'lTsiolTlsmo que pnVltegle la capaC>!aci6n y ",slenoa

Progl1llM

de impulso

de valor agregado

e industnalizaclÓf1

lécnlCa eh~C\Iva y COl'lbl'lUllpara elevar la COf1l)ellbVldad del seelCl.

s la Jwentucl

•

San Francisco de Campeche,
Cam Diciembre 28 de 2016
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de la J",venlud
Carrpeche

Contnbuir

a la

del Estado

de

La

población

(INJUCAM)

perm¡,nencia

•••

Objetivo Anual

Dependolnc:iaJEntídlid
Inst~ulO

juvenil

desarrolla

en la

educación

de los niños

pel'5Ona!

jóvenes

y

Campect1e
profeSIOnalmente

del Estado
y

de

estudIantes

Fonaleclmillnto
DependeneiaJ&1tidad

Establecer

procedimientos

el proc;eso de d,ctamnación

para iden\JflCilcion y reducción

Considerar

los A~as de Riesgos

Establecer

acciones

Admnlstrar

de nesgas

de 0"''',,,

y

procesos

superior
de

Nattlf1ll •.• Y Ptotecclón

Anual

que

desarrollo

habitan
a

pan,r

en

localidades

de

promover

1193

rurales y urbanas
y

ClXlrdlnar aCCIones de

CIIIll

Indicador

en ,"slalaClones

••••

PorcentaJe! de poblactOll afectada por algún
fanomeno peMl,Jrbador

Por CIento

20

de sall,Jd de alla pnondad

téCllicos y cientiflcos

asl como los sIStemas de aleMamento

Fortalecer

lo. protQCOlo. intennstrtuClOllales

Fomentar

esquemas

p.1r1 la admnistraClón

de disminUCIón de riesgos ante eventos
de capacitación

Aphcar progoramas de capaotación

p.1ra dismnl,JIf los nesgos

en la población

de desastre

de emergenCIas

masivos o actividades

a la población del Estado el! npeClal

IrT1pI,Jtsarla formacIÓn de I,Jnperfil preventivo

programas

media sl,Iperiar

jóvenes etilos

POfClento

de nesgos

de conocimientos

la Información de nesgos

Inslrumenlar

personas

de

en el desarroUo sl,Jstentable del Estado

de intercanDio

Estable<:er programas

las

la población del Estado de C8rfl)eche se encuentra
protegll:la ante ernergellClas surgIdas de desastres
Ilaturales o ¡¡ntropogenicos

Civil

Fortalecer

de

a •• PrllI'tocl6n

Objetivo

PorcenlilJf! de jóvenes con oportunidades
desarrollo

se

nivel primaria, secundaria,

de

Contnbl.ur allortaleelllllenlo
y garantizar la incorporaCIón en cond'tIOnes (le igualdad
faCIlitaCIón al acceso a la educaCIÓn, part,op.ci6n
social, tnlbajo. vivienda y salud

SeCffllaría de Prolecci6n

PÁG. 35

de Carr(led1e

de all0 nesgo

a los sectores

considerados

vulllerables

fislca y socialmente

a tl'llvés del SlSlema edl,Jcativo estatat

pal'll la formi:lción y cen,flCélción de espeCIalistas

M

las ramas de ProleCCl6n CIVIl

de difuSIón para fortalecer la cul1ura de la prevenCIón

Fondo de Aporblcto-s pa,.la Infra"truet ••.••Sodal E.t.taIIFJSE)
Objetivo

Secrelaria
de Desarrollo SOcial y Humar¡o
Comisión Estalal de Desarrollo de Suelo y
Vivienda (COOESVI)

Indicador

Anual

la poblaci61l que habita eIllas ZO'las de alallci6n
pnontana rurales, en los muniCIpiOS COIllos dos
mayores gradas de rezago SOCialde cada entidad o
que se encuentre en siluación de pobreza extrema
redl,Jcen Jos retagos en inll"aestructura sooal baslca
relaCIonada con las carenCIas de serviCIos baSlcos
en la VIVIenda, calidad y espacios de la vivienda e
in!raestruchml ~al

••••

Porcenta}ll de población que preserla cartmcia
calidad y espacios de la vi",en(la

por

Porc;ento

'"

C::::::::::::::::::::::::::E~.~
..
¡¡¡•~
• .~.~.:::::::::::::::::::::::::::J
Impulsar er un marco de coordlnadón con los ~s Ordenes de gObIerno aedones,
del Fondo de Apottaciones para la lnlrnestructura social

amas e inverSiones

que pemltan

benefiCIar a las personas

en pobreta

PropiOar espacios nabltabJas, , través de obras de rnejoramento y ser'VIClOSbilslcos eIllas ",,,,elidas de la poblllClon que se ellCl,Jentran en pobreza,
,ndiCadores de carencias sociales de cahdad y espaCIOS de la VIVIenda, as; como el de acceso a ser'VIClOSbasicos de la VIVienda

Obfilivo

De~ndenclalEnlldad
1:>eretana oe uesarrollo-ümanoUDras
Publicas e tnfraestr\lClllra
PaMIClpaClOnes y TransferenCIas a

Inll"aestr\lctura

.....,,;,.,~""

Creac06n y e¡ecl,J06n de una estralegia

Construir los camillOS a tonas

oe Aeronaubca

de las carreleras

VanaclÓn porcentual

eslalales

CiVtIpara operar los aerOdromos

y camnos

contnbuyendo

Unid,d

Oel índice de marglllaClÓn

SOCIal, atraves

a la dismnI,JCl6n de los

d. Medid,

Por oellto

••••

,

rurales

de Escarcega,

Candelana.

Xpujil y PalUlda

de producción,

Objetivo

DependenciatEntidad

secretaria

lndlc;sdor

bii5>ca Yde sarvicios del Estado
fortaledda

de construCCl6n y conservaCIón

Oblener los permisos de la Oirecc.on General

Anual

e>tlremil y retago

de Finantas

Anual

Indludor

Los Ingresos prasupllestados
establecidos en la ley
de Ingresos del Goblemo del Estada de Carfl)eehe
se recal,Jdan

Porcentaje

E&tntegi.aa
lmp1emenlar acc>ones Que permtan

incrementar

Ja recaudaCIón

y fortalecer los mecan,smos

de coorÓ'naClótl

de ingresos

obtenidos

en el ejerc.eio

Unidad d. Motdid'

••••

Por dento

'"
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Dl5lnnu,r la morosidad de los conlnbIJyenles obligados 8 eubnr conlnbtJclOnes m.m,eopales convenidas
IlT1llementar pnx:ed,rnenlos
Aplicar los procedirnentos

recaudalonos. que pemitan ofrecer IIslslenco. y se1'V1C10S
daros, sencillos y uped'los

onMlados rnu;;IlI, ciudadanía

li

r

de f1scahzacIIJ" que permitan la recuperaCIÓn de los ingresos del Estado

Mantener en 6p!m1aS eondlClones la infraestructura y equipamenlC1 tecnológico
Consohdar el d'se"o y desalTQllo de las plalalarmas tecnológicas neeesanas para meJOrarel desefl¥)e"o,la

de Finanzas

Indio.dor

Objetivo Anual

o.p"ndenolalEnticl'd

Secretaria

transparenc,a y l. efiCIenCIagubemanlel\lal.

Los POOeres Leg;slabvo y JudiCIal, las Dependencias
y Entidades de la Mrnni$lf.ción
PUblica Estalal y
los Órganos Públicos Autónomos programan,
presupuestan y e¡ercen el gasto público con
efrclencia ITllOdianle1lIaplle<lcion de una gestOn para
resultados

UI'li.d.

-.dIcta

Propoll;lon dal gaslo comenle respeeto al gaslo
lotal autonzado del Estado

Por ciento

Autonomía operativa

Por ciento

"

Poroenlo

25

Porcentaje de Dependencias y Enbdades de la
Admrnslrae.6n Pública Estatel con un rn~1 de

1866

deserrpe~o MediO y Alto

Dar contmuldad al Presupuesto basado en Resultados en loda la AdmnlstraoOn Pública
Opbmzaci6n del Presupueslo para reonenler recu~os haoa los programas de invers16n o que generen valor públ'co
AnalIZar y mejofar de manera continua los procedlmentos

programalICos y administr.lbll(ls para incrementar la calidad de la apllcaci6n del gaslo de Inversion

COnfeccionar un presupuesto público con perspecbva de género
Manler>er en óptimas condICiones la tnfraestruetura y equipa mento tecnologrco
COnsolidar el dlse~o y desarrollo de llIs p1l1l!8fOl'1TliS
tecnológ,cas necesanas para meJOrarel deserrpefio. la transparellCla y la e~ClenCla gubemamental
Fonalecer una planeac;órl basada en resultados
Fortalecer el Seguimento y Monitoreo con la finalidad de contnbuir a la toma de deCls'orle5 para el cumpl,mento de metas
lograr una as.tgnacII)n presupuestana en base a los resultados del se¡¡ulmento y rronrtoreo y evaluaciones de programas presupuestanos. para la tntegraoon del Presupuesto de Egresos
del Estado
Irrpulsar la transparencia en malen.a presupuestana

Flnanzu PUbtlclt
Indicador

Dependencia/Entidad

Secretaria de finanzas

los recursos públ,cos del Gob,emo del Estado de
Campeek1e son admn,strados y rell'slrados
resporlsablemerlle

Unl4Id.

Control de la deuda

"'-dlda

PorClenlo

4.49

1::::::::::::::::::::::::::::::¡E~.~""=h~,~,,~.::::::::::::::::::::::::::J
Promover que la contratación de financiamientos de la deuda directa e indirecta del Estado sea a traves de una oferta compeliliva. plural y tr.lrlsparenle que impulse la participación de los

sectores público y privado
RedUCIr llradualmente en tf,","I00S reales el endeudamento

públ'co

Dar seguimento a la Implementae.6n del Proceso de Arrronizaoón

Contable que establece el CONAC para que los Entes Públ,cos del Eslado de Carrpeche cumplan en su lotalidad

Capacrtar en malena de Armonización Contable

Fo.caliuolón
Dependencia/Entidad

secretaria de la Contr.llona

de loa

~CldOI.

PwllcolaJftCkSol

conforme

a la nom'IItlvidad

Y "U"'s.c:l6n

.plIOlO"

Indic.dor

Objetivo MUlf
Recursos públicos correctamente eJf!l'CldOSconforme
• la normatlVldad

Vanacoón en la vig,lanaa de los reOJrsos públicos
aud,tadOs

Unidld

de MedIda

-.

Porcoento

Insl,t"ir un enfoque preverlbvo-d,suas,vo en las labores que se reahcen por las d,versas instanaas de fiscalIZación intema y e)(lema
Insbtuor la pracIJca de aud,tonas al deserrpe~o para venficar que las Instancoas de la adrrinistración pública estatal y municipal cumplan con los obJf!bvoSy metas en télTT1flosde ef~aa.
e~cienaa y economia
Refonar los esquemas de colaboraCIón entre las d>s!intas instanCIas de r,scallZacoon a niveleslatal y munoOpal. a f,n de dar alenciórl opot1una a 11$observaCIOnes V recomend.lCtOres que
emtan 105<:1'''''1505entes de hcallZaeión. asi como de despachos de a"dltores e)(lemos contratados
Promover y d<fundir a la ciudadanía los mee.anismos IrIsbluidos para la derluncia de heek10sde com¡pción

Partkllpac44n CludadaNl

secretaria de 11Col'ltralona

Participación de la audadan;a en ta "'ll,lanCia de los
reClJrsos p.iblicos y el qué hacer gubemamental

•
Indlcldor

Objetivo AnUlI

Porcenla¡e de par1lOpa06n de ta ciudadanía

Unidad de 1IIH1d8

Por ciento

"

(::::::::::::::::::::::::::!EE'~""=h~,~I.~.::::::::::::::::~:"':::::::::::::::J'
Hacer mas eficaz y opor1una la Información Pública en el arrbrto de la administracion pública estatal y municipal

SEGUNDA SECCiÓN
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lfTllUls.r a nival "talal

med,ante

mecanlsmJ5

IfTllUlsar el Cl.Hr~limienlo eh! la Ley General
IfTllUlsa' progranas

de COlabor.oón
de Transparenaa

Protrover

y difurdir a la c;iudadani.

los mecar'lismos

una AgMda de Gobierno Abierto con la p8rtlCipacióll de 10$ entes SUjetos obli¡¡ados y 'Ilprllsenunles
y Ac;ceso a la InformaCIón Públ,ca por parte de 105 entes SlJ¡etos obligados

de d,fusi6n y cap.COlaClón permanente

Promover a n,vell!!$tatat y rT'lInlClpal enlre la Ciudadanlala

para Que los selVldores
Cultura de Inlegndad.

de A:irnnislr.ei6n
Gubernamental

p<ibhcos Estatal y Municipales conozcan

apego a la legalidad

instituidos para la denunci.t de hechos

Objetivo
5ettelaria

y de (&ehno

de la sOXIedad Clvil

en los iln-blos estatal y rT'lIntClpal.

y apliquen los pnnClp'os y valores establf:eidos

a ta cotT\lpelon.

de corrupción

Anual

ModernizaCIón, Innovación y capacilacÓfl
Admnislración Pública lograda

e Il\nov.eiOn

PÁG. 37

sa~sfatCI6tl de los USU<lriosda 105 sel'Vlcios
digitales del Gobierno del Estado

de la

ParClaolo

[:::::::::::::::::::::::::~E~'~":i5"~.E"~'::::::::::::::::::::::::::J
lrrpulsar

la COlleetiYlljad,la inclusión dill'tal e inleroperabilidad

Modemzar
G"'lInllzar

los procesos

de las dependencias

el .cceSl) a la ;nlonreción

y la protección

de

la APE,

de la APE,

de 105 datos pers.onales

en la APE

Indleador

ObjrltivoAnual

DepencMncllllEntldad
Seeretaria

en las depenclengas

y damas inslancias

La gesliól'l pública eSlalal mejora como resultado
las evaluaCIones

de la Conlraloria

Porcenlaje

de

Unidad ~

de cufTlllirrienlo de las observac.icmes
resultado

Mildlda

Porgento

de las evaluaCIOnes

•••••

"

Eetrabllll ••
Impulsa' el CI.Implimiento de la ley General

de Transparenaa

a la Información Pública por parte de los entes sujetes obligados

en los lil'T'btos estalal y mJni<:,pal

Unld.d

ObjetlllO Anual

DependenclalEntldad

Secrelar:a

y Acalso

Mecan,smos para prevenor, abaDr y sancionar
actos de corrupción y las practicas contrarias

de la COnlTaloria

normatividad

Promover conYl!nios de colaboración

con los gobiernos

sean contrarias a la legal,dad
Translormar el s,Slema de contratagOfl

son ~ulsados

los
a la

e ilT"fllemenlados

federal y m.anicipal en maleria de combate

publlG8 de IuflCl{lnaaml'llSlrat,va

Porcenlaje

de inobservancia de los servidores
públicos a la Normatividad

a la corrupci6n,

y de control al de una lun()()n estraleg'ca

para que sean sancionadas

Ikdida

Porcienl1:l

las conductas

en el e¡eI'ClCl'OeflClenle y ehcaz aelgasto

~

lO'

de los sel'Vldores publicos
publ,co y de rendlClon ae

cuentas

Ob/etlvo

An •.••l

Indlndor
blaClOn con aoaSleClmemo

Comsion de Agua POlable y AlcIonlarilWdo
del Estado de Campeche (CAPAE)

Los orgaP'\lsmos OperadoreS son apoyados con
Infraestructura para el cumpllmenlo de la
nonnatiYldad vigenle en maleria de saneamento
E.trategl

lmpuls.ar en un mareo de coordlnación

con los I!l!S órdenes

del Fondo de Aport.i'lciones para la Infl'aestructura

obras e Inversiones

HaMenle

759a38

Porcienlo

91

que pelTTlllan benef,ciar

a fas personas

en pobreza

extrema y ,,"zago SOCIal, alTaves

IndicadO!"

las penS10nes 1'10JUbolaaones de 105 IrabaJadores
de las dependencias
afiliadas o sus beneficianos, a
los que se les otorg6 un dictamen de pensión anles
de OClubre de 2002, eslan pagactas

Número de pensiones

1'10jubilaciones

pagadas

PenSión

de calidad

COnsejo Estatal de Segundad Pública del
ESlado de C8~e
(CESP)

del delito y mejorarrienlo

Indicador

ObjetlllO Anual

OependllnolaJEntldad

PTeventión

en SlSlemas ronnales de
abasleClrTlento
de a¡¡uas reSiduales !raladas con apoyo
del programa

••

ObjetiYO Anual

!nsbtulo de Seguridad y ServiCIOS Sociales
(le los Traba¡adores del ESlado de
Can..,eelle (ISSSTECAM)

el e~eo

desinfectada
Porcenla¡e

social

Oependeno~tidad

Inererre'llar

de ¡¡oboemo acciones,

•••••
ae agua

Población

sensibihlada
en temas de prevención
delllo y parti<:ipaci6n ciudadana

de las redes sooales

del

Porcenta¡e

de PoblaCIón sen$lbOhzada en temas de
prevención del delito

POfClento

'"
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II'T1lUISOy vinculación de la participación ciudadana

San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 28 de 2016

en el corrbale a la delinClJenda

Imp)ementlción del Sistema deJU5tiCII PetlJl
Obi-tivo Anual

DI¡»ndlnclalEntidad
~ecretan8 I ecruca oerronse~para la
IfTlllcrnef1laci6n del Sistema de Justicia
Penalenel/r.l~IIIPR
EstadodeCa~e
•••

~"IndiCldor

Variaci6n porcentual de asuntos conduidos
Sistema de justiCia penar acusatorio y oral
consolidado
a~o
actual respecto al allo anterior
~~~~_..,
•••

"' ~

UnIdad di Mtdidl

Moa

Por ciento

'54

en el

,

Estrl~ilS
Procuración

de j1Jslicia eficaz

Variación porcentual de asuntos conduidos
allo aclual respecto al afio anterior

Ceneza jurídica en el ámbrto electoral

Tribunal Electoral del Estado de Ca~e

en el

Por aen10

o

Estrategias

Prom:;lVcr una cultura de participaciÓn democrática

de los Ciudadanos y el fortalecimiento del sistema electoral.

Objetlvo AnUlI

Deplndlnc:Lal:Entldld

Secretaria

de Desarrollo Social y Humano

Indicador

los Adores Sociales se for1alecen y OJentan con
vinculación suficiente para el fomento del capital
social y la realizad6n de actividades que fortalecen
ta cohesión y el desarrollo humano y social de
grupos, corn.midades o regiones que viven en
situaci6n de VlJlnerabrlidad o exclusi6n

Unldld de Mtcmb:

¡ndice de Fortalecirriento Institucional de los
Adores Sociales apoyados por el PCS

Porcienlo

100

Estrateglu
Integrar Ja fX)litica social del estado como un instrum:!nto de superación al rezago social desde IIna perspectiva

Secretaria

de Seguridad

Porcentaje de recursos ejercidos del FORTASEG
por el Municipio de CAMPECHE, respecto al rrr;lnlo
convenidO en el ejercicio fiscal

Policia MuniCipal fortalecida

PúblICa

rn¡llidim:!nsional con enfoque transversal,

integral y terntoria!.

Por ciento

'00

Dignificar la labor policial, mediante el iflllUlso del servicio profesional carrera policial
Fortalecer la infraestructura,

equlpalT'iento y tecnología para mejorar las capacidades,

a fin de conseguir el nivel necesario

para reaccionar y neutralizar OJalquier riesgo.

Fondo para Entida$s F.denltiVls 'J Municipios Productoresde Hidrocarburos
Objetivo Anual

DependenclalEntidld
Seretaria de Desarrollo
rbano, Obras
Públicas e Infraestnlctura
(Arruión de Agua Potable y Alcanlarillaóo
del Estado de Ca~e
(GAPAE)
Participaciones y Transferencias a
lA"nirjnim:

,.----

básica y de servicios de! Estado
fonalecida

-----------------

Creación y ejeOJei6n de una estrategia
Obtener los pemisos

Infraestnlclura

de construcci6n

Indicador

VariaCión porcentual del indice de marginación

Unidld de MldIdI

Moa

Por Ciento

O

~~a~'i~
•••.•
••
~-----------------------.,
y conservadóo

de las carreleras

estatales

de ta Dirección General de Aeron¡jutica Civil para operar los aer6dromos

y calT'inos rurales

de Escim:ega,

Candelaria,

Xpujil y Palizada

Construir de los carrinos a zonas de producción.
IflllUlsar en un marco de coordinación con los tres ordenes de gobierno acciones, obras e inversiones
del Fondo de ApenaCiones para Infraestructura Social.

que pemitan

benefICiar a Jas personas en pobreza extrema y rezago sOCial, a traves

San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 28 de 2016

SEGUNDA SECCiÓN
PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 39

11. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de
Política Económica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FORMATO 7 b} PROYECCIONES

DE EGRESOS .lOf

I "'SOS}
(CIFRAS ltOMlo.lfS)

.lAolllICIleSIlón

"""'"

,s...,._

1. GaItI NoEtiqlIetIIIo 11=A+8fC+DtE+f+G+1ftl)

""

"'.

"'1

•.•.,

""mll

""m.

m

""mu

1,12UM,32&

1,Il17,03U20

1,1'1,2D1,15I

',413,t5f,715

9,314,119,451

Ul~Ut5

2.145,616,878

2.2(Xl,973,793

2.257}58,917

2,316,009,097

2,375}62,132

2.437,056.795

B.Matertl!es,~

)58.577.334

354.259.993

365689.129

300,909.321

354,585.~

C.Sfflcm Ge~raJ@s

~,4.50,951

919.297,732

924.597,508

~,956.1U

9)),552,600

~,100111

3,3&l}50,787

3,220,591285

3.239.158.083

3,324493,999

3,281,040,586

3.314,488.6f£

1.262210

1,2$,487

D.Trarsfererrm,~.

SlJls<b Y

35li.Xt2.312

"'" A"",
E.Seres f.betIes,lrmJetjese Inlargtes
F,llh'tWm~a

1.313,222
511.549,928

G IDlersQ'l!sFnarDe!2Sy OtrasPrcvi5o'Jes
1I,~y.A¡::o:'tliXres

ll,OOO,OCKl
2068,082,961

I DMaPiblca

l.5eMoos~1tS
B.l.tatenalesyS~
C,Servi:i?sGe~
C.TrnfererJ::Bs,Asgraoores,SlbSóJSy
cmsA)'-CaS

59,595.152

61,166,834

6O,367}41

60982,751

29,!XXl886

29.154,917

29,375,870

29 575,339

2.071,72tl.5S3

295.589.m

294 961.831

2S4,853.211

9,S55.837,n4

9,651,396.15:1

9.844,424,G75

10,041,312,5!li

4,001.492,251

41\41,507,174

4.142,5L4 as:¡

45&l7,ím

47,275,150

4a,220,553

173,382,922

175,116}51
2.~.O72.111

D.~rtS~,I~ese~

33,728.2!ie

34,005,581

f, InversijnPIW

45B,006,SOol

462,&47,573

O

O

G I~

Ftaroeras ycms ProvroIes

H Pa.'tqlaall'IesYA+:ooa~

1.974952,190

I DeUlaPib'J:a

r••••• __

1,!l94,111.812
O

po1.ij

1.295,010

59,255,1'4

2J)18.541.882

2.867,398,1:JJ

1185,5001

28,834.654
2.0C6,971.635

259,252.2"=...5

GasrI EtiqIIIado (2:AtBtCtD+E+ftGtHtl)

1,302,931

2S4.m,9fj

295,204.176

10,242.13B,fKl7

10,496,981,584

4,352.251.186

4,461,007,716

49,165,res

50.168.767

51.172.132

17B,619,086

182.191.468

185.835,2S7

189,552.003

2901.1364,255

2,959001,54ll

3.01!i,[.'99,571

3,079 481,562

34,745,893

35441,831

36.150,6&5

36,873,681

495.553,381

507,&42216

S2ll.&40,771

483,4$,713

4.2046,11:6,474

O
2,054%1,622

O

2.~,485,667

2.~.641,m

O
2,090,681,102

2,072.930,7%
O

O

O

O
2.158.193,719

O

O

San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 28 de 2016

SEGUNDA SECCiÓN
PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 40

111.Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas. incluyendo los montos de Deuda Contingente,
acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.
Entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas en el Estado de Campeche se pueden enumerar las
siguientes:
- Caida del Producto Interno Bruto.
- Caída en Participaciones,
- Caída en ingresos petroleros.
Por otra parte, actualmente en el Estado de Campeche no existe Deuda Contingente.
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en
cuestión, de acuerdo con los formatos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable

GOBIERNO OEL ESTADO DE CAMPECHE
FORMATO 7 d) RESULTADO DE EGRESOS. LDF
I PESOS)

AñoS

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

2011

2012

2013

2014

2015

Concepto

Año del Ejercicio
Ylgente

2016

8,382,500,113

9,787,954,845

10,137,447,918

10,819,508,604

12,198,260,993

10,275,062,013

1,275.290,630

1.330.801,101

1,410.864.930

1,649.420,634

1,639,990.907

2.069.000.876

8. Materiales y Suministros

254.385,930

283.356.188

357.926.008

331.353.485

424.994.096

464.581.935

C. Servicios Generales

724,308.336

797.414.290

967.574.914

855,851,339

1,535,357,328

1,471,346.453

3.253.034,516

3,162,548.226

3.800.255.002

4,082,025.070

5.056,606.164

3,819,999.693

1. Gasto No Etiquetado (1=A<B+C+O+E+F+G+H+1I
A. Servicios Personales

O. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Avudas
E. Bienes Muebles, InlTlJebles e Intar¡gibles
F. Inversión Pública

58.621.253

48.919,140

86.213.378

34.083.862

35.638.824

21.280.900

621.057,023

789.162.717

569,920,030

582.615.072

207.331,172

154,530.346

G Inversiones Financieras y Otras Provisiones

1,838.054,1166

H. Participaciooes y Aportaciones
1,Deuda PUblica

1. Gasto Etiquetado (2::A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros

2.035.574.680

2,093.614.900

2.095.ü57.398

2.324,19IJ.017

2.070.414.260

357,148,359

740,179,903

851.078,150

1,189.101,744

973,552.485

203,927,542

8,115,092,360
4,161.076.284

9,116,672,512
4,443,712.183

9,296,485,008
4.599811,438

10,643,393,525
3,451,189.247

10,970,431,185
3.842,544,205

11,933,611,599
4.470.223.955

139.830.289

99.438,725

186.009.417

102,414.680

71.275,321

115.014.942

195.679.270

318.226.636

2.615.800,152

2,169.215.775

C. Servicios Generales

166.1106.368

237.323,572

249,123.083

163,143.443

D, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

658.683,193

718,653.389

723.424.962

2,413.038.685

E. ~enes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública

84.402.034

227.051.029

149,416.335

125,983,118

88.827.853

101,852.603

851.287,403

1,208.660.523

1,014975.038

1,310,899,758

793,161,042

694.602.259

2,044.925,868

2,157.674938

2.362.909.916

2.992.866.156

3,353.779.649

3.403.824.950

8.880,921

24.158,153

10.214,819

83.258.338

9.363.093

60.651,479

16,497,592,473

18,904,627,357

19,433,932,926

21,462,90~ 129

23,168,692,178

22,208,674,612

G, Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciooes y Aportaciones
1,Deuda Pública

3, Total de Egre5()s Proyectados

(3=1+2)
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v. Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, el cual debe actualizarse cada tres años, incluyendo la
población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente

FORMATO
GOBIERNO

OEL ESTADO

I
DE CAMPECtiE

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

LDF

hnuo •••• y
Jubilaciones
Tipo de S ••I.m.IB

•••• flclo cMfInldo, Contribución

dennlda,

Mlxtol

salud

Rleag ••••••
~"jo

Inv.IOCS' .•. y

••••

P'9sll.coOn lllbofal •• Foodo 11"'"0•• 1PII'a l•.••baf'ldo •••5 del..,;llOdo •• munocopoo

Población

pata "abaJl'do'ns

d(rl ••sll1<lo•• munodpoo

Subrogltdo IMSS
ItSSSTE

For>do

afUlad.

Ad",,,,,

11170

"

Edad m6""""

"
"""
.,

E""" mi""""
Edad profTle,ho
Pa ••aIO__

43.SI

y Jubilad".

Ed8<lmé~_
Edad mi""""
Ed8d promedIO

6969

San.nelarl"e
(POI"al" •••• po.
Edadm6unll

\ltU<MI,

Orfandad

'1 o.p.

Económluj

Edad mlnimo

."
'" ,

"

E<Iad pro""""io
PromedIO de "n •• do S8JV1C1O
(lrab#lJ'l'l0<1>5IlCtNOS)
Apo<lad6n indMclualal ¡1M"de pensión como % del •.••••no
Apof111d6ndelenle pllb/oeo 01plan " •• ptlMi6n COmo 5 " ••1-.alario
C,ee.nenlo e.pe.lId<> d" 105pensionados y IUl>Udos (como,*,)
Cr"'Clfl'ienlo espe.8d<l de lo!. 1IdIv05 (CO"IO'llo)

..

1318

"'"

1350%
lIU17'lb
087'11.

Edad de Jubila<:ll>n" Ponsión
ESpoIllnllldeVllla

'"

2f312

In9 •••••• de' Fondo
Ingresos "'lOales al Fondo de Pensiones

._.

Nomina a"ual
l,3Q6,446.l151
152.873.8!><4
31,5904,175

P,,"SlOrwt<!oSy Jubola<lo!;
8on ••rOC'llnosde PonsIOnados y Jubolados

.'-

Monto m.nBu_'

po •••• "alón
55.5ll1l

MI"", ••

1."3
8.032

PtumudiO

Monto"'"
V.Io, p••••

902,_60.758

la re"'''''''
nt. d••••• "bllll.oi" •••••

3.121,821.887

Pens",,",,,. y Jull&oclones on """' •• 00 PI'lIO
Generación .dual
coe"e.a""",es

15,110,8B7.317
12,037.6~5.~21

futu.as

V.Io, p •.••• M. d. lo. o_l1blHllo
futuro ••
cotizacIón
Gene.a<:tónad"al

••••••

lo •• _Ido.

X%

Gone,acioo<ls FuluIl'S
V.Io. p •.••• M•••

oclad •••

1.160.210.356
",6504.836.0~1

ponaclo •••• Mu •••

Gene.O(:,06n ad"",1
Gen ••"""",n" Iu1UfU
OIfDS lng'usos
Defleltl.upe"vtl
oclu •••• 1
Gone'oco6n actual
GeneracIOneS Iu1U'IlS
P.ñod ••••
tI1Iclonc"
Afto de <k>scapjlahzod6n
Toso d. ,,,""_nlo
Eotlldlo .cl" •••• 1
AIIo de elaborO(:,06ndelesludoo ad"",rial
Emp'MO qu" "laboró elestt>d", aduana!

lo ••••

._L.te.
CENOl y Cenlro
AduR•• Mayor

e..""hcoo Dofinll;lo

Fondo

For\lKl gen"'a'

"'~.

p••.•••

2.057.629.803
7.962.652.090
1.532.1~9_6119

.11.007,"29,378
1.266,6'''.780

2.025

•

~"

Fa",. Grupo de eonsu~Ofi'" se

,."""'

,_o

,.-

