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Objetiva. maese, Estrategias y Metas 2018 

ed 
	

Obladeaftxiaal 	 frtdltader 
	

id da Medida 

El Ejecutivo estatal cumple con los objetvos establecdos 	Porcentaje de 300y0 tornee y eSeserlas brindad 
-I o I n Sta , d e e ;a I. 	 e Gobernador 

a/Medias 

Pisen.. una polaca de apenara a la parecipacion social para todo el Sector Publee Estatal y que mejore la atención a la stráadania 

1 adolecer le Infraestructura Tecnolowca del Gobierno del Estado 

Forbelecer le parbolpación proactla del Estado en las drverses blancas de coardneción y deliberarldn reGionales y nacionales y ser factor de unidad y irmonle ente los wiembros de la Federaclen 

Promover una arbra orgallecloord enlre quienee laborar en el sector pábilo, «leonada a fortalecer le excebeneta, la Yace y le voceolán de canelero en le función pública. 

Asegurar un Gasto Púbico mechente la apliceadn de une gesten publica para resonados, sujetes. un sistema de viaraclOn del desempaño que Ove pare La loma da deCTRiONIS al momento de entonar los 
presupuestos, ponderendo el Impact de los resultados obtenidos en los programas de gobierno. 

Aprovechen edecuedamorde las alternativas de financiamiento del deurrollo. 

Avanzar en le creeolan de ciudades con cnearriieMo ordenado y sustentable, con servicios de deidad para mejorar los nweles de vida de le población. 

PIOT.« la Muelen y presencia de CampeChe a nivel nacional e iitemeclonal 

Georetarte GnaIlnGll,nnnlS 

Otdetin AnUal 

Gob erne cerca, o la ....dan. Que facilite el d alas_ y la 
concedacion para la arencion de esunros de inte es de a 

DoeieJad constluido 

de actedaoes eal zedas por los 
res del delego a concertación 

Por venta 

Estrategias 

Fomentar la pareapaoon oudadana en el &seno y ejecucion de las nOlibeaS eStretegies y acciones gubernamentales 

Fortalecer los procesos demacrabais en el. Estado 

Implementa' mecanismos de resolución Se tenlbetos polflicorsocaln, agrados, religiosos y de cualquier otra Indole, pare garanbzre le net Social en el atado 

Garantizar la coopereoffin ente los poderes en pleno 'apelo del inaillbrb Inatuolonrd ti favor del din:4M*, del Elgado 

Impulsar y fortalecer les ~Iones Insbtucionales Cafi los Órdenes de doblen° en beneficio de los ciudadanos 

Granbuir la observende de los derechos humems en le AminstreolOn Pública Estatal 

Garerrisrer los derechon fundamenlales de les personas en centones vulnerables. 

Implementar popotes públicas de atención y probacclOn el ragnante 

Crear mecanismos de coordinación para mejoras las condemnes Ce operacion de la iustcia J acal 

Garantear la segeridad y certdurtere bridma del patnmone amen,' en los actos contorciste& y Geles de oS cudadanos 

Depnelencla/Envded 
	

Objetivo Anual 
	

IndicadOf 
	

dad de Medida 

Secretaria de Desarrolle Soc.' s Humano 
Les habitantes oe zonas ron algo, peleo de marginamor 	Porcentaje de benefic.arios atendidos en e.  croe 

y, rezago soctal oart poen en les programas 
Por ciento 90 

Estrategias 

ImPulser con nuevos mecenlsmoa decunoetbqjdnnlnntomlamnannnolelcsaynonnssoo,ulns Pata Otte beleionen areno interateEraneS aer9tabf PS Y a 'afea ele PUS ....Une...1.Y. a de.e..11. de la 
cd'esobnncodelyeloeçielsooialdeancposyneponeoqoeesldneocopuonnes de VUlnerabaded ieociusdvl 

Promover nuevos esquemas pare que le panktpaclán social se gerentea transformándose en une plataforma en donde se 'redimen en una realidad en el ciclo dalas polleas publicas para el desanclo secad 
y hurtaría 
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objedvos Anuales, Estrategias y Metas 201a 

Secrabarla de Desarrollo Sor al y Humano 

Los estudiantes de diferentes niveles edUSabyeS n'ea& Y 
Avenes con attO desunen° deporte° y en edUniellen 

especial, pasantes y egresados en vulnerabilidad 

econdrta cantan con 'Poyos que les roortver e 
Permanecer. continuar y conOluir sus tcttvidades Ce 

formación. desarrollo personal y profesional 

Porcentate de población benehc,ada con apoyos y 
beses que permanecen. contnuan y concluyen 

Por ciento 

Contribuir a la peemanenea en La educacton de los niños y Avenes estud.ant de nivel primaria serundaria sud a supenor y supence ciu 	Oran en Incalicades runies y enanas 

Dípeedadaentretadad 	 oMento Acune 	 teddcadee 

Secreta-ia Encuna del Sistema Estatel de 
innerbon negra, de los Detectes de Niñas, 	N fin :PDS y adolescentes como ne de las politices ninu y adolescentes que se 

Niños y Adolescentes 	 Publess :nata es para garantyar el pleno goce nerete 	
POICen, e de nenes 

 
en ur ambiente luna' e social plene 

S stern pare el nesann lo Intenhal de la Ferrita 	respeto proteeenn y prornocion de sus derechos 	
desarrollan 

 

del avadv pe Campeche:E: F:  

Eattelesa 

Impulsa' accicnes integraies para presentación ne la sal-c seun y reprodunova de la mujer en el estado de Campeche can parte:papen del hombre 

Fortalecimiento de eenones de pumonion a la salud enfocado cconductas personaies familiares y poblacionaies, as, corno e ardornos municipales comunitarios labora-es y escolares 

Garantizar los derechos fundamentales de las personas en condiciones vulnerables 

Fortalecer el programa de Servicios de atención a Población Vulnerable, Atención Reintegnit e  Rehabilltalona 

Unidad de 
	

Ida 
	

Meta 

100 

DePee4110 

Secretana de Desanollo Social y Humano 

Mujeres y hombres de necees de finad en adelante que 

ven arenado sur aterren,e o enfrentan una disrrunucion 

temporal en su ingresó por baje demanda de mano de obra potreen,. je de a  „oteo, ntendide 	et programa  
o por los electos de srtuananes sociates y °con:ancas 

adverSas son atendidu por el programa de Untes 
temporal 

Por acoto 1 95 

tVitar i05 	direCtOS occsdmices ysepairselu pablaCión qUe padece una dismmuclon temporal en sus Ingresos o Pidan: dOña5 a SU patIMCini0 COMO reSetndin de ento 
	

rgercias n 

dP[aStre5 

ant Objetivo Anead kad a de MS 

Secretarla de DeSerrelbSOCIal y  Humano 

Las lorarada seleccionada por los migrantes cuentan 
con proyectos de inverchn coordinados y oefinenorados por 	Porcentaje de locaEidades atendidas eón proyectos 

las :argentaroneo de migrantes y los tres órdenes de 	 confinenDiaos 

gobierna 

POI mento 100 

VerS 	1~425;.mordwa 
Fomentar el desarrollo cismontano a traves de las leicalidadel donde te registra une eta lee:danta de migrantes a Par de acunes DadDedes .^Durap. e naeneotsdos otee los nene dedeees 
gobierno para mductr la integrarán de un banco de proyectos productivos y generar infraeDructurs soca comunitan. 

Oraría Anal 	 halada 
	

de 

decrece General del E dedo penceohe 
Docamentos estabilitados de los Fondos Documentales %Mental de documentos estabilizades eceettnñedts 

COriStradOS en el ArChl. Retorno del ande 	 del Patrimonio Documental del Estado 
Por ciento O 99 

les de los ciudadanos 



TERCERA SECCIÓN 	San Francisco de Campeche, 
PÁG. 460 	 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Cam., Diciembre 12 de 2017 

ANEXO 27, FRACCIÓN I ARTICULO 5 LDF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE FINANZAS 
LXII 

ObletivOS Anual" Fatraleplaz y Molas 2018 

La poclamon vulnerable yro ind,9 ene en StruaCián de 

Seretorr,dcDeSar,°,1° 5°.. HUrna-C 
	pobreza en a. Fhttilp de. Campeche es atendida can 

Satisfacer sus necesidades basic. 

Proporcionar espacios nelortables, e reyes de obnes de napremento y serv loes baucos en las vrvandas de la pobleado que se encantan en pobreza, contnbuyendo a la disninUeion de los indicadores de 
carprtdossmaadssdetebdadyespaaes de le mande, .1 como el de acceso e servlaos besaos de la vivienda. 

Incenber el awasa • servicite cle cuidado y Mandón inlanbi a las madres y padrea quepo, circunstancias especrficas releer solos y tienen fe necesidad de encontrar empleo, tabajan o estacha, pera que 
puedan acceder y pemianecer el merced° laboral o cefienúen sus estudoe. 

Fomentar el desarrollo comunkeno e troves de les 43ciadades donde se registra una alta Incrdencia de migrantes a poni de sesiones coordnadaa, concurrentes y trenevemeles entre los tres órdenes de 
gobierno pera Inducir la inter:radón de un banco de pmyectml nroduclivos y generar infreestature socia commihrie. 

Seaetarla de Desarello Econórrico 
Instado Campechano del Emprendedor OCEM) 
Cornsion de Mejora Repularbrla del atado de 

Campeche 
Matute pare el Deserrolo de la Mbro, peepela 

y Mediana Empresa 
rattuto Estatel para el Fomento de las 
Activklades Mesando, en Campeche 

CINEFAACI 

Le población del Estado cuenta con una mayor curtura 
emprendedora y el desarrollo de Meros, Per:mellas y 

Medianas Empresas 

encamoto porcentual de las Deidades Económicas 
generadas en la 5E0E00 Por ciento 

Fomentar le cultura emprendedora del Estado Mediante el deearrolo de les habilidades y corrpetenolira Que demanden le Innovación y la mejore conenua 

Brindar servirlos de Información especial-zeda en meterla de erVrendriento y Unza° pare el desarrolle de emprendedores. 

Construir Un andamiaje InstAxIonal y legal de venduenlis, quo sea el conducto de las programes y molones para el desarrollo económico atabal. 

Crear una red Estatal de incubadoras, aceleradores y espacios de vinculación pare el errprencirriento. 

Establecer un merco repulatone eficiente que promueva le produclivided y le corrpeelividad económica del Estado 

Fomentar la producbvidad, calidad y deseco del trabake artesanal, bajo cntenos de sostenibtlided, canasta...Idee, mejoramiento continuo y respeto ala identidad CUlhind del Estado de Campeche. 

DependencIMEndded 

Caac,yldl,ade Oetaaoollo Economco Ftavaaeaeu 
de productos y Se. cms de Campeche 

Les en, eses de Estado loase el desarrolla economice 
IFROCPJAFECHE) 

F deeorrtso de I weralem del mento del 2% 	nieSante 
 al 
 f".'"r" 

 de 
lictn dad Pr'ducl"  

Sobre Nómina 

Impulsar le Industriebedén del Estado de Campeche 

Furore, tersa de mercados y cereros comerciales de la Entidad 

Instrumentar un modelo de desarrollo de proveedores laudes pese ta industria petrolera, especialmente Fernex 

FOITISSUISC tu promocIón comercial y les exporticlones de Campeche 

Croomento porcentual anual del indicador inmesisel 
dales ~dedos secundarias no petroleras} 

de Medida 

Por dente 

Secretar a de Desarrollo Económico 	
romenta la cu Lra de innovamon y desarrollo tecnologico Greca-mento de e inprendecores alend Los enlocacms a 

del Estada 	 deSerml c iecnológco e isnovecion 
	 662 

Esbategial 

Desarrollar un esquema de Colabaracion estrategica entre el pon cura laS smirersidades a centras de investgaCiOn y as empresas que prapicie la innovación y e' usc de la tecnalogia 

Elaborar una agenda de innovación Estatal basada en la .1e.16n y eSpetalizeción en sectores estra.p.ces en los que Ce mpe,Fe posee claras vemews, come agricultura y agroindustne, SerVIC5OS de 
elojemento, cultura y esperamento, comercio, loplsboe y service. almea, y retenerla petrolera 

Fomentar 10 protección de la propiedad Intelectual 
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Objetivos Anuales, Estrategias y Aletas 2010 

Objeten Anual 
	

Indicador 	 'dad de NedIda 

Secreta ia de Trabaje y Preyisior Soc al 
	Personas bu yoriddiorasira car p ir, ast roen al], 	

Por cierre 

Estrategias 

Fortelerror ehrornayet la Vincularlos orbe el EroproOdYr Y Si Buscador de Emplea 

FoMentar y Apoyar al AuMeMPlet 

Fomentar, Promover y Apoyar la Movilidad Laboral 

Fomentar la hitegración y desarrollo laboral de las personas en srluacffin de vulnerabilidad 

Dagen 

Secretaria de P 

Obiedvo Anual 	 indIcador 

umicucir RradeRR Re  p Ro„0, ey.R 	 Proyectos se invesion puo ica &morir 

rontribota ei desaHlmyrinrrsrvnlasma.rapoaharmr 	
"PLADEC".araaart: las 
 "' 

eStStale5  

Opturnsion del presupuesto pava rosroaalor ramarsos haca los programas de inversión o que generen valor publico 

Analizar y trajera( de manera cardánuo los procecIrnentas programáboos y adrrinistratIvOS para Incrementar la calidad de la apliCSCIón del gasto de invereron 

Secretaria de Desarrollo Econon'ico 
Promotora de Productos y Se/Vimos da 

Campeche (PROCAMPECHEI 
Instituto para el Desarrollo de la Micro. Pequeña 

y mediana Piller-6Se 

El Estado mejora su compabhviidad rnediarde nuevas 	Crecimiento porcentual anual del Producto Interno 
inversiones y empresas más productvas 

	
Bruto de Comercio en Campeche Por ciento 

Estrategias 

Fe0MOCIOnar acevamente al Estado de Campeche entre inversionistas mayorales y extranjeros 

Impulsar la reactiveciOn económica. 

Fortalecer el distintivo Hacho on Campeche para dar identidad y  generar confianza colas productos elaborados m la Entidad. 

Multiplicar las capacidades das SEDECO Lañando fuerzas con otras secretarias de Campeche, con me homologas de los Estados del SurSureste. con los 3 niveles de gobierno, con Centroamence, Norte 
Amansa payos palsee, con el sector no gubernamental y con N sector privado. 

DependenclatEnedad 

Secretara de Dega,ro la rural 

()elativo Antud 	 IndIcada, 	 . 	Uaload de aaadada 	blata 

agricolas incrementan se prodUCeeeed Y 	qaueeipe enea pe la peeduccion ee 
renCatehdad 

Fortalecer las acbvidades agriadas para incrementar la producción y produce,/ ided 

Elevar fa cOmpetbridad del subsector agropecuario brindando a los productores asistencia Momea, capacitación y narrotararda tecnológica 

Seeretana de Desanollo Rural 
	

ranacior anua,  dela prom.:clon „cuana Esraral 
	

Por Dente 

las 

Fortalecer la producción y prono 	dad de lee unidades de produ‘cion pecuaria 

Fortalecer la advidad apicara para Incrementada productividad 

Elevar la compebbvidad del subsector agropecueno bnndando a los productores aoroleruo rnerroea, eapaedaoado y transferencia tecnológica 
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Objetivos Anualea, Esta as y Metas 2013 

de Reentlet 

necretana de Gesadoto Rural 	 Senefir alos en i ibaestructbra [mei 
	 ibdr denlo 

de S id. WidadeS de produccion 

idee. de peedeeciee re 
Fomentes programes concurrentes Intennathmonales de apoyo e los productores agror...PPS Pesa PreVatu de calan agregada e induamdussFón 

de lleclida CPPendeGOWEAllstal 

Sr...tarta General de Gobierno 
Secretaria de 0611110110 Urbano, Obra Públicas 

e infreestmetera 
Insano de la Infraestructura Física Educase 

del Estado de Campeche ONIFEEC) 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Campeche ICAPAE) 
insano de In/erupción Estudiaos, Geográfica y 
Catase-al del Estado de Campeche (INFOCAM) 

O 	O ATILISI 
	

Indicados 

Infraestructura hampa y de sentimos del Estado (endeuda 	Venación porcentual del Jndice de Margenacán Por anoto 	 O 

ItTAPICS" 
Ceeealóe y ejestusiun de una estategla de construcción y conservacitrn de las camateras estatales y caminos ruedes  

Obtener los permisos de la DireCCIón General de Aeronáutica CivO para operar los aerádromos de Escároega, Caedeloelo, 441y 

Cenebsur de los caninos cuales de producuán 

Asegurar la plena instrumentación dele Reforma Educava 

Mejorar la infraestuclum y el equpamrento de las inatuclones de educación meta supenor y supenor 

impulsar en un marco de coordnación con los res ordenes de gobierno eaiones, obno • Inversiones que permitan beneficiar a las mamonas en pobreza Písenle y musgo Local, a 
Aportaciones para Infraestructura Social 

del Fondo de 

dad 
	

Olahttivo AnsIa 

bectetada de Pesca y Acuadulluta 
	 El Sestbr Peseuerc incrementa su rentabilidad 	',remen', en ei 

EallidegAla , 

denhficar. promover gestionar programas Mdevales estatales para el desarrollo de la pepa y acuaaltura 

'romper el desarrollo integra: sostenible y conperMvo del sector pesquero y aCulada 

ropulsar la modernización de la InImestomtura pesquera y aculcola, para incrementar la calidad y diverslear la prodmaán 

	

identificar y promover programas de comercalisación de productos pesqueros y acultolas pera el mercado regional, nacional. e inte 	Anal 

Fomentar el consuma de productos pesqueros y &alean en el Estado 

Fortalecer la calidad operaba de las unidades pesqueras y aculcolas 

,mpulaar la aclualaacien de los Ordenamientos Acuiada y Pesquero, sal como de los planes de canela Fesucieros peOnentes. 

Proporcionar en los productores plomamos el uso racional del agua 

'N'ornases le cultura de prevencion y combate e la pesca legal. 

Er1121031.106 avances tecnológicos en píteme de pesca y acusculturs para impulsar el desarrollo sustentable del sedo 

de PraduStfiddad pVlnoldl 

Secretada de Trabap y PrevIsián Social 

L03 persones en edad laboral mon:mentan el desarrollo de 
orate...productses decante la implementación de 

mecanismos que inuntven el empleo y fa cultura de la 
proauctvided 

Percentep de persona en edad laboral que 
desarrollaron prácticas productivas Por ciento IDO 



al Secter Cc ice a inn-enientd 	Aida 
Tasa de nar scio- del ing-eso neto de ios proaucrpres 

Poi ciento 

objeto. Anuar 

Secretaria de Traba. y Predican Soca! Gonce Los droohos laborales de les trabajadores del Estado de 	tridiOe de adulta. y equidad en Fa impardnon de la 

de Copad acion Laboral de Estado 
	

Cancache san 0000000! dos 	 ESSE. isbnial 

ia de Mddco Ambiente y RWITI1011 
Los ecosistemas creativa= ~os Melena,  sus 

condiciones para hacer barde a testadores que deterioran 

la superhele forestal 

Venación ente superficie forestal arboleda 
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Objetivos Anuales, Estrategias y Metas 2018 

Estrategias 

iSciticat Sienancrans 	CeanaCnin cifre his Sedats. 	Ssnlai S"aga Saca el inntententa OS in Stagnalicalag 

Impulsar el Desertado de las Capaadades Empresanales pare Incrementar la Prod.-Cuidad 

Desarrollar Habilidades Compelido= en los Trabajadores del Estado 

Vincular la Oferta Educara con le Demanda Laboral 

Fomentar el Desarrolle de los Emprendedor= Vinculándolos coa los Programas de Finanmaniamte 

Estrategias 

leen hcar proceder yqeuhcnuc prod-amas federa- es estatzes para e! desarrollo ice la pesca n acuacultura 

Promever el desacoto integral sosteniple y campe:rayo del sector pesquero y acuicoa 

Impulsar la moderneactón de la intraesfruclura pesquera y aculcola. para incrementar la calidad y dwers[fices la producción 

Identificar y pncmover programas de comercialización da productos pesqueros y acuicolas para el mercado regional, nacionM e Internacional 

Fomentar el consumo de productos pesqueros y Radical= en el Estado. 

Forbilecer b calidad epataba de las unidades pesqueras y acultolas 

Proporciona, en los productores primarios el uso racional del agua. 

Enaalear los =relees tecnológicas en =ateos de pesca y acuacultura para impulsar el desarrollo susten.table del sector. 

ETC/ate/11AS 

Fomentar la Concnicacian Efectiva de Cenit= 

Impulsa la cc:craneal= y Vinculación Munbipal. 

Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil 

Gambar las Derechos de las Menor= Trabajadores 

Fomentar te Integración y desatolle laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Optimizar la ProcUnsiciOn e imparbolán de Insidie Laboral. 

PriVileglre la Cencliodán en Asuntos inclviduales y Colectivos 

Impulsar la lonouacion de Servicios y ProoecOmentos Legales 

PaRDINIM7 

Sacre:arta de Med o Art. ente st Recursos 

Natura es 

Promptu a de Con, agio, y Engarroto 
Susteatable de, nado de Campeona 

_a biodiversdad del gstaeo de Campear 

cEndervadd yrnOlitgad 

'orcent 	de cationes que Eche», la O Od 

del Estacto de Campeche 
nOr Gen. 90 

Conservación de los PCOSISIIHME y su 131.0d1VerSidad 

Ejecutar acinadades y proyectos de eultura ambiental gut promuevan la partiCiapciOn social 

Corcove,  reectidas oue permitan aumentar la resistencia a los etectos del camino canto y la disminución de GEI s 
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Objetiva. Anuales, Estratatriaa y Metas 2018 

	

ad 
	

Obledeo AMOS 	 ce 

Los egresad.. de os niva es medo tupo, ,y Superior se 	%da:IM de 15 823 alm alendda en los sacies 

	

Secretar. de Educacion 	 vinculan al mercado laboral o generan mvestigamon 	medio Superior I ecnmo y Superior mediaste In 	 474 
mentirme pera el de,. rallo apela y ecOnOrniC0 	[Obertura eaucaova en todos los muninmes del Es:ad° 

"1~ 
iMPUl5ar la Calidad en la Educación Meo. Sopen« y Superior, yen la forma° Cir para el trabajo, a través del Fomento a la cultura de a evabación externa en la Instluciones edUSabVaS Je. EStadD 

procurar la perhnencia en la fccrnación pare a1885. le Educación Media Superior y la Educasen Supenor, atareEn de promover una educad. Sera. PM«. yda  latenadlnar la vEmolenna ann 
sector. ..sales y produclivos del Estado 

Ampliar y mejorar la infreestuctura y el equIparriento de la, ~melones de Educador Peda, Educación Sopetear o forrneden pera el trebejo 

Asegurar mayor coberScra, inclusron y equidad en formacián penad trabajo, Educación Mecía Supenor y Educación Supedos entre lodos be pupos de la poblado.% 

Fortalecer la investgaeon aentSce rol desanclo tecnoeSkel  arr E Estado 

DepandencliEntlded 
	

Objetivo Anual 

Garantzar dna admnistracios enne^ e de I 
Sevelana de Ed,.,:nn 	 Es prometes edycamor 

Estratetna 

Crear condtciones paate que las escuelas de Educación S 	reciban los apoyos necesanos pera cumplir con sus fines 

Los hateen*. las Saldadas Indigenas (M'eles 	Porcentaje de rodio:ion del rezago en sen, os 
deinInUyan *u rasgo en Inttatialmclura basta 	 báspos de local darle.; eleg t, es 

	  EStreteStal 

Input:ser en ten merco de csardnezlin coi bebes Órdenes de gobierno accionas, obras e Invemones que perrntan benefic er a las persones en pobreza externa 
Pylorteciones per« le Infreeslucture Social 

Secrete/la de Desarrollo Sticll y Humano ,or ciento 

ego social, e frev es del Fondo de 

Secretad. de Educación 

liblestIon 	 Unidad dd Medid& 	Meta 

Loe decentes ateten con formedón Inicial, 'Cubación y 
Porcentaje de docentes formadeo y actualizados 	por ciento 	 1 yo Caplidtecien penl uno Educeelon de Gibad 

de los dncannss de Eóncidn GEnios, yE ansbaadóni nobacallys, como hwamjeola para MOR le calidad. la 

DepeadenelarEnSdad 	 Oblethes ~si 	 Indle.dor 	 Unidad de Medd: 	Mela 

Fideicomso de Inversion ael Impuesto del 2% L05 Maro Pequeaas y Median. Emmehas de los seMoreS 	Tasa de varpc,or de la productPdad toial dolos 
Sobre Monta 	 estratégicos son más produchvas 	 factores en Jas MIPYMES apoyadas 

Inpulsar E IntonloSgedEn del Estado da Cemptche 

Por ciento 	 232 

Secretana ole DeSarrOlLO Rural 
Los proauCtOrM agrOpecuarisS apOyaaOS Majaren SU 

capacidad adaptaba@ ante desastres naturales 
Porcentaje de pro ouoto,enruiointortrriooserri 

Erni-ama 
Por ciento 04 4 

FOrtaleCer las actvrclades agr.colas para incrementar la produmion y orodirctiviaad 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

Objetivos Anuales, Estratega, y Mein 2919  

DtSlqOMnel  

Sistema para el Desarrollo Integra d. La F 	Las a""" " s'a!'" vana."' da° """ a" 'I  del Estadc oe Campeche cuentan con conoicicnes y del Esja,0 no  campech e jeep, 
050i/unidad. de vida para S. D'ene desarrollo 

lrnunnara0000nesinnegralnnparaIdyreeencion y cartel de los pnnapales problemas de salud Pübliea delEstado 

Fortalecer el Regara de Servimos de Atendían a Poblacidn Vulnerable. Atención Integral Rehabatatone 

dddeeedlde 	ojeen 

Cobertura de comun dades fortalecidas 	 Por ciente 
	

45 45 

Secretaria de edUCación 

La población en edad de asishr a la escuela nene acceso y 
concluye sue estudies de Educación Badea, incluyendo 

indlgene y espada, derivado de le aplicación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones pata le Norme 

Educativa y Gasto Operativo ICONO) 

Eficlema terminal en educador secundarte 70 1 

Furroteoerla oapooidcd de  oestes es lee escuelas  Pele  que cede ene be eateeleneetenr,le  melera doliente de lee  aelleedGelee de 
	alumnos partiendo de su cont o pa llar osu entorno 

PI-01110W« la carate apliceaún dan Plan y programas de sabido, y el uso de mateneles educamos perimentes 

Augurar meya Cobertura, bobeadc y equidad en educale alao.. entre lodos los grupos dele pookción 

l'editado( 
	

Sida 

La poblador) estudianbl da dm4 años de edad °enclaven 
Secretada de educación 	 satislaclonamente la edueacion Bastado 

	
Porcentaje de Efimencie Terminal 

	
entro 	 T7 I 

nes, 

Crea do 	enes para gue les escuelas de E 	 reciban los apoyes necesarios ceta den elir Con sUs,nes 

Aseguran mayor cobertura indusión y equidad en Educación BáS103. entre todas los pudra de la poblaoón 

undaddestongi /-` 

Furdlocien Palo G 

consolidación de la cobertura de a nausea 

ele eStudianieS 
EStildianteS benefiefatIOSM 	

Porcentaje ae peimanencra escolar 
S ten una beea no interrUnipen becado, de un reee, educad. „wad° in maieurn  

dts 	 " e'g" d'ed"nen'a 	 de cursos del mismo 	Por ciento 
egreso de la poblactón estudiante 	

nivel 

5C 

Porcentaje de exámenes •Cladta0105 de educacron 
pnmana y educación secundan,. e través de le 

apreso:5n del Programe Especial de CerbaciaelOn 
(PEC) 

Porcentaje de USUarE011 que concluyen nivel bitefliled0 
yeeó'soepsnene ruvel Enraizado 

Tase de variación de usuanoc del mEvyt gen 
concluyen nivel Irdolel. Internado yte aVeraedo 

Perderte 	 90 

Por ciento 

Por ciento 	472 

Instado Estatal de la Educeolon para los Adultos La población de 15 añosa más en almidón de rezago 
del atada <S Campeche (IEEA) 

	
educativo supera dicha situación 

segurar la plena instrume 	ton de la Reforma Educativa 
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Objetives Angeles, Eatrategras y Metas zata 

Sea retarla de Cultura 

El Desarrollo cultural es impulsado mediante la formulación, 

coordinación y eraluecion de la pollina cultural del Estada, 
proponiendo y epoulande kis cuerdos de coordinación que 

en rninena de CUIPS conviene el Estado con la 
Federación, los Munpoos y Organismos N000031013 

internacionales 

Porcentaje de co 	n c 	al Par ciento 100 

141.111~111j11,1Vg1p1repnanWPX11WPW0,0,/7110e 
1101a1110,1aP&,k,11101.Ps.p.D:0~11110aStid 

&tender Y garanlicw al derecho a la cultura como un Me50 para la formación integral de ciudad... 

Apoyar con actividades y serviaos culturales a grupos especificas pa los programas de prevenciOn atad 

Objerd idee mecida 	lama 

Secretaria de Culpa 

Aviones para el desarrollo canon rano a traveS :IP la 	D  

priamOciOn de la °Cm° y las artes fomento a la lectura y 	'Pe  

ICC valores 	COPOEstaca implementadas 

1e palicinantes en anvidaces de romenrc 
10D 

Estrategias 

Extender ygaraytzataleareshaala cultura coma un medio para le 1Ormacion integral de ciudaaanos 

Apoyar alln apdo dada y servicios culturales e "Upas especlficos pa 105 programas de prevención social 

Lndlcardcw oa3eaaaaaad  

Poneos normas fficneas y ;Necear:lentos constructivos 

	

stacaeadas 
ded„ „ drabdo  de cometen...Para la 	paterna,. de  vadeaas de fmanciamento para abras  

	

vigilancia y aplicación de los recursos financieros para la 	„ conserv.,„ „esta 	„„ del p ,„id dditd„ 
conservadon rescate o reslauracion  

tangible realzados 
stos oe no- antnt hiST01,0 patnmanial cultural en 

do. pcb.ion 

Depemdencla/E1104041 

Erpp rPaoia dr Culata 

de Medida 
	

au. 

001C40010 
	

100 

EstretegLas  

Promover le, recursos fortalezas y valores del optimen o cultural de los municipios en el arnbitO 	nacional e internacional 

Desarrollar mejorar y fortalecer la infraestnictura cultural en todo el Estado 

Impulsar la puesta en valor el patnmonio cultural 

11101010110121I las acciones pare el 100101001n-unto be la tdentdad 

Earreraria de Cultura 

Costo promedie de recursos financieros otorgados para 

Promover expresiones de ra cultura popular y esovirse de 	la "n""lacii'll 	b'enes 	PaticinilnG"Ihj'al  
tormacor ardstca as comela pr ese, aciOr y 	

adisticc 

POMIfita° 	blfinfis Efi 	 CV'. 	Total de expresiones de desanorlo de c vilera popular 
indigena 

Pesos 15000000 

Estrategia.. 

.Epaprtcapdladprlpabdiade pecrnorore, ges,„ trabasadOreS de la cultura 

Preservar promover y VICO, e yu tap! tEsEla dfirerSidad Chitara' y onislica de Campeche 

Paread 
dep„„„án  soca.,  en SaladLa población que carece de seguridadsoder cuenta con 

Rdgopaaea 	
acceso a las intervenciones de prevencien de 

en Campeche (11EPSS) 
enfermedades y atencion medica 

Porcentaje de avenes en el eumplinxnto de 
incorporacrón de personas al Seguro Popular 

Por <mento 17 
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Objetivo. Apeaba. Estrategias y Metal 2010 

Afiliación y t'afiliación - Identificar a La población susceptble de afiliación en los 11 municipios de la enedad, para Incorporarlos al Sistema. Asi como propordonades en lomeo premisa la informamon respecto de 
los saneados que reciben par su calidad de «Oled. al S'eterna, (seguro popular), Aullar. la poblador en loa munid.« de la enfielad que aún no cuenb son los beneficios dé (Seguro Popular), a través de 
brigadas e integrar los expedientes de cada familia de acuerdo con las disposiciones sola metida. 

Gesbón de Sennaos.- Arrplar y fortalecer la red de prestadores de serviaas de salud del Sistema c. Protección SoclEd en Edad 'Seguro Popote? en la «Med 	 Establecer 
acciones que °realcen que los aliados reciban con oportunidad, calidad y eledIvIdad, todos los servicios que se contemplan en el CAUSES. ~leiter que les unidades médicas cuenttrn con los estándares 
de capacidad, segundad y calidad para la prestación de Servido& a los benenclanos del Sistema Establecer los «frenos y mecanismos para el seguimiento operatvo, la supervisión y la evaluación del 
desempeño de los servicios prestadas paro Rada los afiliados del Salema 	 Monitore« el adecuado fundonernento del sistema de 
«tendón de quejas de los beneficiarlos el Sltenta Asesorada y capecttación a los gestores melle. 	 Mgtlar el abesteamento de medesmentos y el uso racional de los 
mismos en la prescripción y consumo en Inc establecimientos para la «tendón médica. 
Coordinar las acciones para propiciar la coberbire y calidad de la atención medica integrando al Sistema los programas dirigidos a grupos vuherables Montarlo de necesidades de las unidades médicas que 
otorgan atención a benefidahos 
Cepaertacohn de personal del prestador de ~vicios. 

ad 
	

Or 
	

Ida 

La poblaron del Estado de Can peche harornalopu de su 
Sea-eh-and de Salud 
	 salud a hades ae la alenc on medica ampnes de 	 Tasa bruta de mentalidad 	 Dehencion 	 4 72 

PnemecYdri y prevención de las nnfin.medede, 

Estrategias 

ImpUlaar aCCieses inlegialeS piara la presenCiOn y COnliailde loe prinCapaleS prOblenian en Salud Publica del Ealac10 

Mejorar la detección, diagnasboo, »tomado y segiernento de les enfermedades bansrinclas por Vector con énfasis anal Dengue, Chkungunya y Paludismo as1 como del cantal de los moscos ranarrnores 
Correa pana da los problemas endibia. en Salud Pública del Estado 

Impulsar acciones integrales pare presentación del. salud sexual y reproductiva de la mujer en el estada de Campeche con parteipación del honore 

Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas personales, farnliares y poblaaonales, ad como a entornes iesasdpdas, comunilados, laborales y escolares 

Acdones preventvas en salud de acuerdo al grupo de edad y evento de vida a los benefiaanos, 

Instrumenba acciones °paralices en les Unidades de Salud que apoyen la resolución del eslatIO de mal nasialda valre los nielos menores de cinco aloe, las mujeres embarazadas y en periodo de «dende 

Servicios Asestencleles a toda persona en estado de vulneraegdad y stn coberbire de salud. 

Amplár y fortalecer la red de prestadorac de seivicios de salad del Soletas de Protección Social en Salud 'Segido Popular sola enbdad. Establecer acciones que parenteen que los atoadas restan con 
oporbinided, calidad y 'necesidad, todas los servicios que se contemplan en el CAUSES. Asegurar que las unidades médicas cuenten can les estándares de rapacidad, segurídad y calidad pata la prestadón 
de urvbios ales beneficiarlos del Sistema. Establecer los gritados y mecanismos para el seguinierdo eperahvo, la supervisión y la evaluación del desempalo dalas servida prestados por la Red a los 
afilados del Sistema Monitore« el adecuado lunmoneniento cid sistema de etencidn de quejas de loa hendid«. al Sretema Asesorarle y capacitación a los gestores médicos Mg.: el abastecimiento de 
medamerrbs sal uso racional de lel a.mac en la piesalpción y consume en los establecimientos pera la Mamita médica coordinar las accione, para propiciar la DoberIvre y Deidad de la atención médica 
bragranclo al Sistema los programas didgdos a grupos vulnerables. »embreo de necesidades de las unidades medicas que otorgan Mención a beneficiarios. Capacitación de personal del prestador de 
servicios. 

Conservar la infra...O-nebro de salud en condiciones dogmas da operación, para la prestación de be servicios. 

Dotar dala infraestructura necesaria en el Estado, pana el otorgarnento de servicios salud, de primer y segundo abel, y especlallados 	altos esndinrdanes de calidad 

Facilitara la población rural roba coberbra de Sed el acceso a programas de salado ~arrollo comandarlo. 

.. 	 dT0nflifl 

secretada de Tunsmo 	 Venación dementad de «Tutea. Toilette en el sabido 
prometer. de Eventos »listines, Carburé.. y de Incrementar la afluencia turEenca censtente mediante uno 	 de campeche 

Convenciones del Ebilad0 de Campeche 	estrategia de promoción y penan gubernamental 
(PIROEVEN no  si 

EMndeglee 

Feitalecer le presencia de Campeche en los mercados nacJonal e internacional, concurnenco a equelras lenes o esientac drpnn,rnuu000yncnrsinuiaiounibnda Gestaos y procIpolos nifishcos en las que el Picudo 
sea compeütvo 

Fortalecer la promoción de campeche como destilo de congresos y convenciones, aprovechando las ventajas que se derivan de la infraestructura existente 

Producir herrarriertbis de promoción, /111„Món y comercialización ludaas acodes a las caracteristun y exigencias de los mercados par especial, empleando las tecnologies de informadón y comunicación 

Promover la dcdPersicifir dales  «flicav...rviclos y productos Meteos de Campeche a Glotonea regional.. nacional. e Internacionales 

Impulear la modembacion y la saldad en los seNiaos de atención a los visitantes, ampliando las opciones para capacitar y formar los recursos humanos que requiere el sector balboa 

~raen de Porcentaje de pcupacion Hotelera 

Pon [Lenta 

porcinos 



TERCERA SECCIÓN 	San Francisco de Campeche, 
PÁG. 468 	 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Cam., Diciembre 12 de 2017 

ANEXO 27, FRACCIÓN I ARTICULO 5 LDF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE FINANZAS 

Objetleo$ Anuales. Estrategias y Metas 2018 

E„wariede s„uri dae  pu bsca  
Segdndad pubbca lorlaledida para a red... En de la 

Coirdrnaoon Genere, de SellErIdad IEEE°a 	 inc.dencia dehdr. 
""da Trersporte (CGSPWT, 

Variscion porcentual por ,  la common de Ion. 
adsnrosidatvad 

POI cáento 

Impulsar me.resmos que disrseriUyari el indice deliCtive 

Impulsar la prevencrón del delito de robo 

Fortalecer la regula:fon y supervisión de ku empresas de segundad privada e Impulsar que coadyuven a la pies 'madi del dalo 

Secretiala de Seguridad %Sta 	Patronato &dedeo Interna y liberada de los Centros de Relnlenden Portant* el reineldencia de personas liberadas de los 
Para la Incorporaaón Social por N Empleo del 	Secad y Centros de Internamiento del Estado logren su Centros Penitencien. y Centros de Internamente pera 	Por ciento 

Estado de Carnpeeche 	 reinar-1n a la scaedad 	 adolescentes 

Caneo.** las !net:M.1nm pea el Cardrel y ilegalidad de be CentreePlideentlbbe del atada. 

Redorada Infruesbudere. equipamiento y templo& del &eterna Penitenciario Esteta 

ImputSer conciclones adecuadas para la relnsercIón soctel 

Fortalecer el *sierre de ¡valida pies edoleacenbas qua inhalo.' le ley panel 

Setgetatie de Segundo Pilla 
Gerbige Eistels de SegiUrktedPúbica Estado 

de Guapeaba ICES') 
%Mb Genend dee Estedo 

daaeoealdad 
Porcentefe de roanos del FASP del ejercida fetal eri 

Sao when elde•Peceidas Per leEntided 
Pseciente 100 

DignIficar la labor pelad, m'errante el impulso dei servicio prefewonal de cartera policial 

Fortalecer la Infreetdructura, equipaniento y tecnologia pare mojone fas capacidades e fin de conleguir el nivel n'alean° pan reaccionar y neulralbar cualquier riesgo 

consolidar los mecanismos para el cordial y sewndad de los Cortina Penliancienos del Estado 

Reforzar la Infraestructura. equpardento y tecnologia del Sistema Penaenciano Estatal 

secretario de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Recurso. y servidos para el luncionaneenbo de b 
Administraban PONI. del Estado de campeche 	iforcentaie de recursos y servicios praparciplredos 	Por <dentó 

adninistrades adecuadamente 
100 

10,r 

 

 

Generar hertamentes tecnológrcas para Impuber parbabación ciudadana en la rocrealeddv de pdldcn p 

Garantizar al acceso a la información y la atoe:celen de LOS *Iba per5011aies en la APE 

Orientar las eseucturas °roanas y ocupacionales henales objetivos ntrabgicos 

Fortalecer las estrategias y Milla de contrata:4On tendentes ala obtención de un óptimo valor por Inversión. 

Inbulsar una administración ~ente moderna y transpanente respecto oetnmortio inmobbieno fel Estado. 

ameno:6n de le cx, 

DePertdenctalEngdad 
	 o 	 Maleada 	1 	Unidad de Medida 	Meta 

Issecuramn de N5.1? efics2 en el Estado 	 el Fuero sornwr Esturde 	 Delito 	 746 

Enniteglai 

en torvas do justicia uudadana para la siMPK.CudIn de procednentes 

PrOCUreatill de frustba «bar 



Varimian parcenmal 	sentermas defiriltlY2S y 
Poder amical soideonooicaoos concluidas pm- cebos alternas de &chucen de 

conflictos en el año aceral leoperrtd1000llrerrl  
Per ciente 

Elecciones organizadas pera asegure, el mereicia dalas 
boniato EleCCOral del Estada de CeMpeChe 	 PCII[f rit@jf d 

armes.? Obliga:moca polaco Meciera' de los 
l'EEG) 

I1I e a d9 n 

do 
a I sla nononal 
	 n1 
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Objetivos Anuales, Estrategias y Medea 2010 

idi 	 aÇIO,aO tal tocado fi Ida Doy adataras arlo A 

Consejena Juldica de acuerdo a los cirounstanmos polacas economcas y 	P 	 par memo  

Socmles del Estada 	
el arorospoara al oro acerar 

anw- t. datilaS 
Aupar uo Gesto PI** eficiente mediante ea aalcacionee una gestan nublan paro resuttados, sujetos noma de evalusalan del. ~emparvo que sirva para loto,,. de decisiones si momento de 
atrldier los presupuestos, ponderando el impacto delos resultados °Piando& en los programas de Gobierno 

Estrechar La colaboración con los poderes legaistvos y pdiclal para promulgar las nueves leyes y la adose:la:In efes exigentes 

Garentizer todos loa ciudadanos e/ acceso a le inlomwoldi pro t'emprenda enea usa de recursos púbkos 

Paaer LegISESIIVO 
DeCret05 poaserdos aprobados que contribuyen al 	Porce 	de dec 	 rnbdos en 

desarrolla del atada PO! den% 	 lee 

Estrategias 

Hacer mas eficaz y oportuna le informa:ab Publica en el aagrito de la admán stracon publica esiata munciaal 

Las Entidades fiscollzobles son evaluadas favorablemente 	Poi-tentare de inattuaaneS Cayo Mareo intepred0 Oe 
con base en tenerlos de eficacia eficiencia y econornia 	control interno opem dentro de un pararnetro aceptable 

Ellitrategles 

Insaluir un enroque pr 	o-disuasor° en las labores que se realicen por las diversas instancias ae fiScalCacian interna y externa 

Dependencia/Entidad 
	

Opetivo Anual 
	

Indicador 
	

Unidad de Medida 	Mota 

POOkr LegiSlabV0 Par ciento 

Eltrategin 

Coaoyuvar a la madernpacien del Pode' lidia ei ralrrolermrtretolerrl000rte&r 	creso de cs.. penal ex el ESlado 

ad O ad 01 Idad de %%ama 	septo 

	

enrama. 
	 dall111 

Promover una 	porboleociar deeeocráotoo da loe nadadoras E  el fortalecimiento da ratame Sedará 

oepondenciwEnticis 
	

OblotIvp Anual 
	

Unidad de Medido 

n el Estado de CarnpeC° e Se disminuye la cornsien de 
Com. en DeleChOS Hender). del Enda 

Campeche 
Porcentaje de ecu on as [dandi*os en el ario 

EfitragaglaiS 

Artoxiai po Mas pubicas que f edliedee la desigualdad eolposorloreosoralespdsrurreradas 

  

undulaar iniciar ras ele refornin yro nuevas leyes en temas ide justicia ciudadana para la SIMplfh.C1Cill 	prOCeálTerlt. 



Secretaria de Educadón 
lineatem da la Intramervelura PIM. Educativa del 

Estado de Campeche (INIFEEC) 

Capacidad Instalada de espacies educalnos del nivel 	Porcentaje de escuelas benefluadas con acciones de 
Sara Medra Superior y supenor arrplia de 

	
rehabiltlamón, constucaón pro eguipsnlento 

Por Mento 
	

loo  
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Objetivos zuweiEE, Est.tegms y Metas 2010  

Cdnyson de Transparenda y acceso a a 
Id °mamo^ Publpa del Estado de Campeche 

rCOTAIPECi 

Tasa desenacen de .as asta:ludes preseniadas en el 
Per menta 

Estrategia% 

arantaar aludos los ciudadanos el asueno ala rnformacmn y la 

DependenclatEn 

Un.versdad Autonoma de Campeche iddCl 
Umyersdad Putonoma del Carmen (JNAEA13 

Obletvo Anual 
	

Indicador 

rieran investiga:ion mentir-pa que contribuye al desarrolla 
JDVerie5 que se nselan e^ el mercado iaboral o bien 	

bgrgentam ce Jovenes nseMcs en e mercado laboral 

econommo y social del Estado meadMe una olena 
educalma de daidad 
	

1 asa de variarlo,-  de inyedgadores 

Med de medida 

P.) mento 
	

33 37 

Por ciente 

Estrategias 

Impela, la Calidad en la EducasiOn Media Superior y Suden.-  y en la I ormasidri pata el rebaja a rases del fomento a la milt ira re la es aldiGió,  externa en lee instrueiones educalwas del Estado 

roarer la perhnencia en le formación para MI:abajo. ra EduoacIón media Superior y la EducaciOn Superior. a Caces de promover una educacion basada valores y de intermfficar la vcoulacIón con los sectores 
nostors y praJUGMVos dal Estado. 

Impulsar la proleslonaltnaden y certiricadón de be docentes y &echas en lErs infltuolones de formaaón pare el trabaje Educación Muda Supenor y EdticaCión Suponer de) Estado 

Favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la in/ormación y comunicación)  tanto en los procesos académicos como ad:dots/arreos. 

Ampliar y mejorar la tritraestrucani y el equiparnlento de las ~Cienes de Educación Media, Educación Suponer y lormacion para el tratarlo. 

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidades t'amación para el rabap, Educación Moda Superior y Educación Supenor, ente Iodos los grupos de la población. 

Fortalecer la Invesegación cientlfea y el desarrollo temológIco un el Estado 

Establecer estrategias de vriculadón ente las ~Eones de Educación Superior y Med. Superior Tecnológica, con los centros de investgación con los sectores pataco. social y peldadoo  

Ef 

Asegura- la plena rnsturnentamon de la reforma eaudairw a 

Mejorar la infraeStuttura p01 equipamiento de las csbliciones de Educacran Suponer 

Deperidenalarentidad 	 .. 	OMednoo sosa, 

Los prestadores de servicios y los usuarios de las ServiCiOS 
Cormson de Atasaje Median del Estado oe 	mjdsosionodaorsss ',conformidades derivadas de  

CarliP""
SUSCIladDS 

tercer medida 

51).~ 

Mejorar la Calidad dolo Mena on en los SerEEdd do Sal 

Jvia Esmtal de As errad Privada 

objatIve AllUal 

El sedar ce PSISteriela PrIVad2 es For,leuclo en el Estado 
Campeene 

nación pomentua? de InaMuciones d 
Privada atendidas 

Estrategia% 

.flicu'ar Pelitidas publcas que redczean la desigualdad en los secroms sociales mae Pira:Parlar 

PrOPOVer leyes y aditiones al marco legal asi como lo implementad on de procesos administabvos que confribilyan a fortalecer y n'adentrar la vida democrática y la parOcipeción ciudadana 

Por ciento 
	

100 



Secretaria de Desarrollo SOCial HUrriano 

DMeOVO Anual 

ind,penas  lart a)„„ l ar  

capacaicaer eri el ejer.C. de rus dere-Ch. 

Indicador 	 Uotded Ele Medida 	Mete 

'°7 r447'0714  de inOlgesas fortalecidos ec sus 
rapacidades en ielapon a los que se auloreconosen 0 074 

Consejo Estatal se Población de Campeche 
(COESPD) 

Politica de población lootetnade cuellos Consejos 
Muniolpaies de Poblechls, Dependencias Estetelea, 

Detegeciones Federales y le Sociedad ciad 

Tasa de par-Empapen Pe inglaUCiones de los tes 
ordenes de Gobierno y la Soore dad Civil, que realizan 

acciones de Politica de Población 

Mete 

7.  Por ciento 
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Objegvos Anuales. Eltrateglal y Metas 2010 

Estrategia 

Impulsar con nuevos mecanismos de concertación el reforzamiento de tos actores sociales para que funcionen tomo intermediarios al. relativos y a tases do svis actdeoes contrguyan al desead:e oe I 
adietada aocial y el Capital *anide grapa re lepionaS Die eStoln en candreioneS de Vulnecabllided y («Plano 

Demarrollar politene de población en la &Sed. 

Ceadeupción General de Segairáad Piltf(eas 
Vialidad y Transporte (CSSIPVyT) 

hal en el Estado de Ce 
Tase de mieses de accidentes de ~PO 

osesbnadoe Por denlo 

*scio 	retasan1wleeleea de eoci 

Amaban le vigilancia Dalatravésde elifigtlenne9 de central del tribleite erlteculas 

[MUDO,  una curture ee ecluoadOn vial 

COnseie Estatal de Seguridad Publica del Estado 
de  cdpipephe  jcpsoi  

LEICOrreota operación de los organsonos de apelo del 
e  jeee,de del cense je  esteta, 

 de 
 dedeeded 	Porcentaje de Llamadas reales recibidas en el SLNICID 

Por ciento 1415 

Aprovechamiento Optimo de la Plataforma Cal 

Inrotesionalaacinn y  fOrnleelnell10 de la segUndad rabiosa 

Estrategias %MI 

Grado de sats(ecc,sn del Alb11,0 usuario del 
Servicio de branspone Publico eficiente 

trenSperte publico de la Entidad 

Estrategias 

te la crearles de Ciudades con CreCIMIellID Ordell2de y SUCtelltable roe servicios de calidad para MejOrIll las Midas de vida de le pobtaaOn 

Colegio de at/di05 Científicos y TecnollIces 
del &dedo de Canywhe (CECYTEC) 	Cobertura de le Educación Medie Supedor y Tecnolódca 

Colegio de Decidieres del Estado de Campeche 	 consolidada para Sopear »vence con 

(COBACAM) 	 competencias acederrices y laboran que les Pera*. 
Colega de Educacirin Proles:4one( tamice del 	 asegular su desarrollo 

alado de Censseehe (CONAIEP) 

Tasa de Absorción en edsacita mes superior de 
orgarsemo descentnalBades Por dente 

instituto Estala del Transporte de.  E 
	

do de 
Campeche DEE 
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Objetivos Anuales, Estrategias y Metas 2518 

U 	 
Irrpubser la Calidad en la Editadas Media Sopado( y Supeñor, y en la !amación para el nabab, a través del fomenta e ta cultora de la eveluacIdn externa en las institidones *d.de. del Estado 

Procura la pertinencia en la ~en para el trabaja, la Educación Media Superior y la Educación Superior, a AMAS de promover una educadas besada valores y de Intensificar la vinculación con los sectores 

anuales y productivos del alada 

impubsar la profesionalización y certificación de los decentes y directivos en las motiticiones de formePión para el taba», Edueadon Meáa Supeder y Eduaolon Supeñor del Estado. 

Ampliar y mejorar la infraesfruCtura y el equipaersento de has inflexiones de Educación media, Educación Suplía y formarlan para ertratiajo 

Asegurar mayor =bailen. incluaidn y equidad en %mudan panas trabajo, Educación Moda Superior y Educadión Secador, entre didos los grupos de le población. 

Depen 
	

ObJedV0 
	 Aloa 

Innato de Capacitación para el Trabaja del 
Estado de Garrota. (ICATCAM) 

Generar anda,  seca, Amen la r la 01/2, 

La Población econamwarnente acilive lar 15 a 65 años te 
edad) tiene capacitamon para y en el trabajo, de elleldG a 

las necesidades del sector productivo y el mercado labora, Porcentaje de personas de 15 a 65 ailos egresados en 

asi como fomentar el autoempleo, meáente una oferta 	capacitación pire y en el trabajo en relaClon a las 	Por ciento 	 en 
educativa que brinde mültples opciones para que la 	 personas inscritas 

población atendida mejore sus 
cond,crones de o da 

Estrategias 

a poblacon vulnerable mediante su parrrbvar,on organizada y responsable 

o 
	

dad ste medid. 

Universidad becnOlOgica de Campeche lUTAbb 
InSliblt0 Tecnológico Superior de Calva loar 

Estado de Campeche OTESCAM) 
Instbito Tecnológico Supenor deEscarcega 

Malita° Tecnológico Suponer de Champoten 
Universidad Tecnológca de Candelana 

(UTECAN) 
Instituto Tecnológico Superior da Hopeichen 

llnivetsrdad Tecnológica de Calakmul 

Jóvenes de Educación Superior Tocnológiononcluyen 	Porcentaje de jóvenes tb.:lados de Educación Sopen. 
fonación profesional000al COrrpetente Con Una aMple [libra 	 Por ciento 	 95 

TecnOlógica 
científica - tecnológica 

Impulsar la Calidad en la Educacion media Supenor y Superior, yen la formación pare el trabajo, a trates del fomento a la Cultura de la evaluación externa taran rnartuciones educaevas del Estado 

Procurar le perlinenua en la formación alca al trabajo, la Educación Mata Superior y la Educación Supe-Mi, a través de promover una educación casada valonas y de Intensificar la vkiculacitm con los sedares 

sociales y productivos del estado. 

Impulsar la profesionalización y °orificación de las decantas y acecines en Les Institucional deformación para el trabajo, educación meiga superior y educaclon suponer del estado. 

Pecad-icen el use de las nueves becneloglas de le intorrnecian y comunicación, tanto en kis procesos académicos como administrativos 

Ansiar y motora la hilmestuctura par equipamiento de las emanaciones de educación rrechieckicadon superior y formación para al trabaje. 

Asegurar rapte cobertura, indusión y equidad en formación para el trabep, edwación mocea zapeó.,  y  ediAeciAn scliedor, mar« todos los giulms de lo Pablacióni 

Se— 

Los alumnos insanias en educacion profesional técnica 

Colegio de Educación Profesional Técnica del “noluyen su plan de eStUdIOS en el bempo cerirritdo por la 
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 

Estado de Campeche (CONALEP) 	noMizativided del Cole0o de Educación Profesional Técnica 
del Estado 

consolorlacron Se la cobenura de la ECucacan media aupenor ySupone' 

Meta 

Por dente 	 no 

Instituto Estatal dele Educacián peales Adultos 	La pabisción da 15 años y enea can rezago educa/ce 

del atada de canotehe lIEEPC 	 cuenta con acceso a la Educación Básica 
Portentaje le la Población en la Enbdad con rezago 

Por ciento 
educal] eo 

314 



Secretaria de Desacoto Ene getiCC ScSlentable 	POteriCialidadOS de MiSreCuMeS en 
Agenem de Enero. del Estado de Can-ceche 	 detonadas 

001solsEslaiuidruounsouauldoltlnotlfiuuy 	Ciencia. 	e innotació- en todos—os nivele, 
Pesar:ella leccologico IGDESICYCEI; 	 el...se' en e eetsdle Menee dee 

arlaClon "I`e^-1 e, evEntes de d'y!, gacion 
nnovael3^ en 01 an Mit t .al 	.cr ciento 

teeneetia al ene entente 
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objetivos Anuales. Estrateg las yertas 201a 

Eat~11.1 

Auguro mayor cobertura. inclusión y equidad en Educación das., enEa 

lnçatar a que se suninalre alectsicided con wfictencla a todas las localidades, empresas y hogares del Estado 

Impulsar que la calidad del sumnIstro de enerpla eléclzba sea la adecuada pare los sectores residencial, agropecuario, in 'Labial y comercial 

PromoVer que se genere uta Zona da <bah-huelen de gaa natural an el Estado 

Conocer y dar e Canora el pOlendal energet. del Estado - 

Proponer, yen su arao establecer, km reglas pam el asentamiento de emoresas del sector enerpélico con responubildad soaid y ambiental. 

Apoyan a las empresas de energla an su instalación y operación en el Estado de Campeche. 

Promover y divulper la Sonra energetic• y en perded', el marca legal en matarla de seguridad industrial y protección al mulo ambiente. 

Impulsar cle manara preponderante la estrategia de frene:mien enerpétca. 

Fomentar tme relación estrecha y conveniente loba el Estado y las empresas Ideen de la Ineusbia energética 

Impulsar el desarrollo de la idreestivclura poemana y carretera del Estado toquenda piral lector energético, en colaboración con la Secretaria de Desarrollo Económico. 

Dokter« con la SEDECO en la operadln de un programo de desarrollo de proveedoreo canwechanos del sector merpetto 

Colaborar con la SEDECO en la *acción de mveraonn para la Induatie energética 

Apoyan la Mudan de las mejores prácticas para eficlenter lleno de energie electrice y térmica en el sector púlhco, en les emPresns yen los Imperes. 

Promover la iinvestgeciln ola  docencia sobre blancas y matedeles que Impulsen la efciencle energético. 

lençdnarle producción y el uso de enrulas Filenos contaminantes. 

imPulser la inve.peciOn,la desmate y la capaceación en el ...tedia en temas releconadou con la Industrie energétca. 

ProMover el ~Mollar capital humano espeotalasdo en el secta energética 

ObjetIvoAnuag 

Fundad. Pobló Marc. 
La ccibiacion escolar del Estad& de Campecrie concluyen 

sus eStudien inerl ante arncirn ecOritimicOs becaS 
Error ntaje de Mezas olorgadas Por Iiento 

catre  

migues 12 llana insmimenlacion de la refOrMa efILICRWR 

PIQMOVar indedrXiOn SOCial 11850101 de las personas un d.capaciOad 

Estrrular la formación de capital humano de Sto nivel 

Consolidad:5n de le cebadura de la Educterale Meche Cupenor y Superior 

Impulsar la educación y la investgedón aigska y cultural 

on-dittsiemiu ad de badil. 

Estrategia. 

Fomentar una CdUC.115f baSkIda en valores y competente para el desande° económico del Estado 

Intensfficar la vinculación y alineación de los programas de Educacion Supenor con la vocación productv a y los sectores Indusbiales, onlrerolales y de 50150105 en el Estado 



'omito de Le mIreestructura Ruca Edupabya sol 	Capacidad Instancia de espac,os educa.. del nivel 

Estado de Campeche (INIFEEC) 
	

Basen, Medro Capeta, y Superior( inspirada 
Porcentaje de presupuesto ejercido Po. ciento 

	
100 

de Atención a Pablatide vulnerable. Atención Integral RehablIdatori 
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objegvas Anuales, Estrategias y Metas 2018 

ON 

retal: 
AcogIera, la plena irretureeenasidee de la retarme educaWa 

Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instrbiciones de Educasen Superior 

nCia/Entlelad 
	

O 
	

Mala 

n sus conacrones 	Porcentaje de adultos mayores beneficiados con los 

latratelides 

Fortalecer el PTOgrarria de SERZCIOS DE ATENCIÓN A POBLAdOra VULNERABLE ATENCIÓN INTEGRAL 

Nilda, niños y adolescentes de los planteles oficiales del 
Sistema Educativo Nacional, menores de canco anos no 

cuela/izados, y sujetos en teste y vulnerabilidad, Hal 

como 

 

es e, condiciones de emergencia. 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 	preiere.,,,i 	

t, de 
 tanto indigen.> nnes y urbano  

del Estado de Campeche 101F) 	 marginadas, benefician:la de la Estratega Integral de 

Asistencia Social Alimentaria cuenta con mayor 1110C1380 de 

alimentos cal "tesos de calidad nutncia para conbturt a 
su segundad alimentana 

111:11411111, 

Población de le Estrategia Integral de lo Asistencia 
Social Alimentaria con acceso a alimentos 

Por mello 	 Ida 

nopeles problemas en salud Públrca del Estado 

selecta les tepadedadesllnstt 

.„,a1t224 
Las, capacidades de las áreas del Sistema DI Estatal 

fortalecen implementando estrategias [Ungidas el desarrollo 
"ten' Para el Desnlic Integr°1 de le "nstra 	de/ capital humano y la instrtución con ta perspectrva de 

del Estado de Campeche (DIF) 	 mejorar le calidad en la presentación de los servicios 

asistenciales 

TO1Eil de ateas fortaleadas Ares 

Secretada General de Gobierno 
Instrbito Estatal del Transporte del Estado de 

Campeche (IET) 

Seaetarla de Finanzas 

Secretada de Adminisbación e Innovacrón 
Gubernamental 

Secretada de Cunera 
LBS P01501105 con Discapacidad del Estado de Campeche Porcentaje de personas con Stscapacidad beneficiadas 

Secretaria de Tunera., 	 Por ciento 	 100 
son beneficiedas con le moluslm integral 	 con los programas de asstencia social 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
Instituto deja Infraestructura Ralea Educetva del 

Estado de Campeche (INIFEEC) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Carrpeche (DIF1 
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y 

vivienda (CODESVI) 

a para el Desarrollo Integral oe la F2nIlla 

del ES0000 de Campeche 101 '1 
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Objetivos Anuales, Estrategias y Metas 3013 

Diseitar una politice de apertura e la pa-bdpeopn social para todo el sector púbico estatal y que alelo,e le  edendon ele 'dudad...- 

Avanzar en la creación de audades can crecimiento ordenado y sustentable, con servicios de uhded pare mejorar los niveles de Inda de la población. 

Adourer un Gesto púbibl enciente ~dente ie apliceoufn de une peden oetice pera nnuitecio s, sujetas a Un *tenpa de evaloadOn del daserOdo quia 
	

a psca la toma de deciden. al 
	

de 

autorizar los presupuestos, ponderando el Impago de les resultados obtenidos en los proanenas de gobierne. 

Sensibiliza, a los servidores públicos sobres importancia de ofrecer una atención rápida, respetuosa y dolerle a las adrianes y demandes ciudadelas 

Impulsar la modemambn y la anidad en loa servIcioa de atendrán a los visitantes, ampliando las opciones pare capacitar y Formar los recortes humanos que requiere el sector tudetco. 

Pordscer el Programo de Talleres Inclusivos para Pensonas con Discapaddad en Lenguajes Aletas. 

Fortalecer el Programa de AYUDAS FUNCIONALES. 

FOrbelecer el Programe de SERVICIOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, ATENCIÓN INTEGRAL REHABILITATORIA. 

Indermullse Id batidas &Invade del Progninal de DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD, 

Fortalecer el Programe da CREIDENCIAUZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Fortalecer el Programada SI TE CUESTA RESPETAR, PONTE UN DIA EN MI LUGAR. 

Fortalecen,' Programa de CONCIENTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Fortalecer el Programe de CIRUGIA EXTRAMUROS 

Atender el ruego en materle de neejontillentb de vivienda, e través de le instrumentación de programas sociales 

Extender y garantizar el derecho ala cultura como un ~Opus la formación Integral de dudadanos 

Apoyar con actividades y servidos o:bridas e grupoz específicos ye los ~Mac de prevendán sactd 

Ampliar el acceso de todas los sectores sociales a las expresiones artfideas. 

Fomentar la Integración y desarrollo laboral de las personas en citación de vulnerdif dad. 

Cantibult d fortaleuniento y /jaranear la incorporación en condtdones Pe igualdad de las personas can decepecidad en los procesos de desarrollo e cid+ de promover y coordinar accionas de facilileción rtl 
acceso ala educación, participación sodal, t'ab*, vivienda y salud 

En el Estado de Campeche se incrementa el número de 
Instituto del Depode del atado de Campeche Deportsros de Alto Rendorsenlo en las Saktoompes 

(INDECAta I 	 Nao onaleS 

'transaron en el numero de deportstas Campechanos 
en sereccrenes y preselecciones naciosales en el arto Por cine 

15•I~ 
Procurar la pertinencia en I or man Dn pa 	I haberes la educacpn media sppenor y la educ 

sociales y productvos del Estado 

de promover una eCucapon basadaaelerrcydrirnrcnirrnarldarrcrrlduiónCinlnnnnr00 

Depone 

ato 

Esttuto del Decano del Estado de Campeche La Por acion del Estado de Campeche 

liNDECASE 	 rmicas y derrocaras 

Estrategias 

el trabaje la eduCaCiOn Media SUpenOr y la educaocn supere), a teces 	promme,  una eeucacion basada lure 	irme.,,r,ca, 	vinculas-ion con ion, Mares 

sociales y prodocnvon del torrado 

°bistro Anual 
	

ende Medida 

Insttdo cIe la lamer del ESTaa0 de Campeche 

Las mujeres de Campeche acceden una t da be de 
e.,I CI o de 5 us e , , os le doncel 

o 9 aml e 	de se,' c os ve p e, en Clon a 1, n, on e la 
aariaretOri perrentual rae no, nos integrales 
Proporcionados por el instituto ce la M, len 

de genere 

Estrategias 

Contribuir e expande 	ratepura de las acciones dirigidas a foralecer laS Casatidadet de alimenta° on nuracion salud y educamon cre los grupos sociales más sulnembiee 

Garata' mor medio de macan smas de coorranacon inEnnstrucional la prevencron y comparo frontalmente lo violencia conta las mujeres reromonde las ancones s'odiarte: de as 

ordenes de gobierno que eenen la responsabilidad de atender a este segmento de la población 



ntldad 
	

Indicador 

HCISpIL31 Esporos/rice de Campeche 
En ra poblacron del Estado de campeche dmminuye el 
numero de personas con moblemes de SalUd mental 

a ir ntaie de la y oblacion cue nemsrla 
salud mental 

Estrategias 

Fonalecimiento de acciones de promocion a la salud entoortio a so-eructes personales familiares y polo amena' 
	cpm, eurom„ „guapa, 	mundanos laborares y esco ares 

Depeaclencla/Entdad 
	

0,011.0 Asead 

Insoluto de Servicios Descentralizados ele Salud 
Publica dm Estaco de Campeche UNCES/hl-UD, 

Copiamos sin seguridad soma' cuenta con acceso a la 
aenClan -dIL e de profe6IDnales de la salud en los 

Servicios Estatales de s..d 
Porcentaje de poblaos,/ srn segundas socia ar 	da 	ccr ciento 05 

Commion Estatal de Desarrollo de Sudo y 	Les peesasasesseaapasasoi cuentan con una v(vierale 
Vivienda (CODESVII 
	

en buen estado y con servrcios brumos Poblades en vimenan con hacinarnient0 Par riente 
	

17 9 
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00) divos Anuales, Estrategias y Metas zon 

	

Hospital 'Dr Manuer Comp.. 	 oe hablantes del Estado de -amPerce 	senormad 
Habaantes del Estado de Campeche ern seg.' !das spc ai """" " """" "("d"  ""'" "al  

cuentan cor areneros medca ce segundo nim 	
SDLIal 
	 Ccr cre-to 

Estrategias 

	

Mejorar a Saludad de la AtenCión en i0 	le OS de Salud 

Conservar la infraestructura de salud en condiciones Opbmas de operasen, para la preslactán Pe los servicrts 

Dotar del equipamiento necesana erarde Can laS nuevas tecnologias para el oportuno Magnos.° y atención médica requerida 

Fortaleciniente de Ordenes de promoción a lo salud, enfocado a conductas personales familiares y poblemonaled tel carro a afilamos municipales, comunfienc, laborales y escolares. 

Mejorar la Calidad de la Atención en los SeMcios de SalUd 

Establecer la pallfica de Cormación, capacitación y educación manos de las recursos humanos paraba salad qua fecillta sol Integración en el Sistema Estatal de Salud 

Srstema de AtellaGn Ndios Niñas y 	La poblaclon de 5 a 64 años oe edad del Ertado se 	Porcentaje de personas en srtuaoron deaalnerabaidad 
Adolescentes Farmacodepenckentes del Estado encuerda Ondeoaa ante le situacion de riesgo por 'laso, 	de 5 a Id años de edad, atendidas 

	
Por denlo 

le Campeche 	 abuso ylo dependencia a sustancias pHcoacticas 	 en el atad° de Campeche 

PreserrtiOn promoción y vigilancia deeslessredad 

A 
Las lo.lidad. del Estado de Campeche son beneficiadas 
Con el abasto da agua potable(  la ejecución de programas Porcentaje de localidades beneficiadeS con program. 

Commón de Agua Potable y Akantanticdo del 
operatvos de sistemas hidniuboos y el finandarnlente de de irifraestmetura hidráulica y entrega de agua para USO 	Paf ciento 

Estada rle Campeche 1CAPAE) 	las actividades de apoyo aloe programas de mfreestructura 	 y consumo humano 
hrafau lira 

impulsar en un marco de coord.nacion con los fres ásdeooes de gobierno acciones obras e inocentones que permitan brseñuasa las personas en pobreza cene 
APoilsciones para la infraestructura soci 

o 



instituto ae Desabollo FOMlaCian Social 
IINDEFOS) 

Indicador 

Indice de capeedbed Soceecomeerte ea ecs) Pnoplaanlaparücpac.ce saber a.eo de las comunidades 
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OMetfros Muele., EstrateOlal y Metes 2011 

Propiciar espadas hendibles, a través de obras de mejoramiento y servid:. Uvates en las viviendas de la pobladón que se encuentran en pobreza, contribuyendo a la dIrrinudón de los Indicadores de 
carencias locales de calidad y espacios de la vMends, sal carne el de acceso a servidos básicos de la vivienda. 

Impulsar en un mamo de coordinación con Ira sea árdeaea de gobierno accionespbras e Plasmemos que penrdan beneficiar a las personas en pobreza extrema y rezago sedal, a través del Fondo de 
Apormelanas pare la infreastrudure Pode 

Pedaleas, les pedidas que permlan que el mercado da la vivienda carreibuye e la creación de ciudades sustentables 

Contribuir el forteledniento y gambar la Incorporación en o:mamones de Igualdad ele las personas. jóvenes en los procesos de desarrolla a parar ea promover y coordinar acciones de tacialaden st aa. so a 
le educación. partiaáción amad. trabajo. ala-Inda y isalud. 

ConaVoulr d forldecariento y °annum le Incorpora:1n en condiciones de igualdad de las atraenes adultas nevem, en los procesos de desarrollo a parar de promover y centenar acciones ea Maltee mla 
acceso a le educadón, participación social. trebejo, vivienda y salud 

Contribuir al forteledmienle y pareaba-  br hworponciOn en condklones da igualdad de km penares con dIcapaadad en los procesos de «sandio a parar deprecaren y coordinar acciones de laaiMamon al 
acceso el. edUCaalón. partícipe:1On sedal, robalo, masada y salud. 

Secretaria de Turbnro 
Cmilpetalvided talad. del Eabdo Maleaba con Inversión %tent* de InVertiOn bahdlca de) Esbdo ~pedo a 

Por dente la Inversión bata= vadeen el Estado 

Impulsar la construscón de Intnsestucture de apoye al desairada de le actividad tunea.. e finde Int:aromar nuevos ~os ola oferta Estatal 

no 
	

oeeisoÁzooee 
	

Or 
	

Vetee 

insMuto de Desarrollo Forman,. Social 	Gobiern. mUninpffien prOreGionalindos pera el desarrollo 
ONDEO:OS.1 	 de sus funciones 	 Eras. Arbinieipal 

Fornalrrniiascapacdadrsrsccrceiclrsdr las gomero, 	cables pom me desempeñen de manera eficiente 

EstreMplis 

Cocieran capital social Mimen., la auMgesbon y la autoromia de la poblador vulnerable mediante su a...pealan erganirade y responsable 

Impulsar acciones de saaessuctura producbva y social basica impamanao en los an.105 local regional 

objetivo ~al 
	

Indicador 	 ylentadaeMa 

.eibiasien ae Fstad0 do CanceChe informada en lemas 
Mema de belevis. y Rads ere Campeche 

relacionados non promamas oulturaies educad/os y 	
aumentas de horas transmrhdas en relacion a las 

-FRC) 	 programad. 
mas^. ae gobierne 

Estrategias. 

Diseñar una politica de dpoeea a laparbclpelrcreecar parenyreosrelor putrliva estatal y Que rrepre la areno. a la sudadania 

Indkadm 

On porcentual Ce pred os art alaridos e- in 	d, 	amad.. Geogr.. 	med„a ,eag,te. 	cons s'ente en el E•tadu 
al ce Estado de Campeche IINFOCASS 	 rei„i„ g. giceicr  

Unidad de Medida 	Meta 

AVaniar en la creaclon de c4udages con crean en: o ordenedo y SuStenta ce 

EldratiDOW 

nos de camelad para aovar. hos niveles de vida de la poblados 



FdepOssysc sondo de Fomento Aropecoapo del 	E sector agrcahrne:ste(lu incrementa SU productividad 	Porcentaje de osoduclores rurales atendico 

Estado de CaMpeche ,000EEcEsi, 	 competilw dad 
	 Programas 

Por ciento 	 30 

&d.de Medida 

Tata de variación de jóvenes parlicipentes en lbs 
s'ayudas del noblota Estetel de Juventud Por tienta 

Procesos de cesarroho a pa-ty de creciese' y Wor d nar acciones ae 
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Objetivos Asases. Estrategias y Setas 2018  

Ins 	to de Acceso a la Justcia de Estad,' Ce La 

Campeche (INDAJUEAP3) 
ne aa.e50 a la EISTIC,  
prof eSiOna ,  Peses, 

Tasa de venados' de pos Egaes resuelles 	 Por ciente 	 lo 

 

Liostagea  

 

Impulsar cicateas de seforesas oto neeyas eyes en temas de lu 	a c UdaPaPa para la si-pellicas Ce de prOse 

 

o 

 

ad delledide 

Fondo Campeche IFEEICAM y FOLAM i 	CO,  000301  chSpOrs0 e a traveS de fie anelamientc clire,o e 
hacen y eOnServacion Ce 
repleOS 

PCII nen. 

Mejorar el acceso al franciarnento y reducir la boh,dnlld50000ranElvlodelupobIetit000nQ 

Impulsar le reactivación economice 

o 
	

(Matad 	Mata 

E 

abateglas 

Fortalecer las actividades agricolas para Incrementar la producción y productividad 

Fortalecer le produccien y preduebvidad de las undades de producción pecuaria. 

Fortalscs la acepillad acicala para incrementar le productivIdal 

Popular le tacnfficación de las unidades de producción rural. 

Fomentar programes ccscurrenSs eleensmasodas  de aPPYe e los Wad...Ctsee agropecuarios, para proyectos de valor agregado e Indusinalkación 

Coordinar la implementeden de un nuevo modelo de nteneionsmo que pnviegle la °aceptación y estslancle Montos efectiva y oonlinue para elevar le coerperiteidad del sector 

Depoeantatotdad Oblativohnual 

La población juvenil del Estado de Carrpeche se expíe. 
InsttAo de le Juventud del Estado de Campeche 	es asentada en ~tes arrOdes pera Impulse:ea 

(INJUCAM) 	 desarrollo 

conulb,l, al  10^31,-1,- y garantiza, la 	 Con- Iones de Igualdad de las pe s,aS O 
roiucao,G0 papteipaci.ocs,,,, 	 y sai, 

a la Peno  • 	, 

de 

Lo poblando del Estado de CaMPeChe se encTentra 
Secretaria de PeorrttlbrCioil 
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Objetivos Anuales, Estrategias y Metas 2010 

Establecer amenes que mejoren el servicio y fortalezcan las relaciones msetucionales de Protecoln 

Establecer procedimientos para identificación y reducaon de riesgos en insta/emanes de salud de Sta prioridad. 

Fortalecer l preces° de dlotarnIneCión de despea 

Considerar be. Atol de RieSpon en el Onarrelle Sustentable del atada. 

Establecer acciones de Intercambio de conocimientos técnicos y clendlIcos 

Adminrstrar la Información de nesgaes al como be 14eteriv9s de alenamienio para disminuir los riesgos de desaste 

Fortalecer los protocolos interinstlxionales para la adninietración de emergendas. 

Fomentar esquemas de disminución de riesgos ante 'ventee fraPtvos o acbVidades de alto riesgo. 

bilabiada programas de capacitación a la poblecren del Estado en especial a desecares considerados vutnerableS Nuca 
	nte 

impthar la formo hn de un perfil prevenevo en la pobtadon de Campeche a revés del sistema educeliva estatal. 

ApIlcar programes de capaeltadón para la forrnación y cerbiloación de especialistas en las ramas de Protección Ovil. 

inslyumeriter empines de &ladón pira fortaleber la cultura deja prevención. 

Secretada de Desurdo Soclal y Humano 
Comido Estatal de Desarrollo de Suelo y 

Vivienda OCODESVII 

Las localidades con alto o nary Sto nivel de rezago social y 
las Zons de Atención Priontana redben inversión en 

proyectos de servicios básicas, calidad y espanos de le 
vivienda urbanwecion, infraeshictura productv Y 

asistencia social 

?procela, de recursos del FISE g.ue se dennen a 
Proyectos de contribución directa respecto del total de 	Porcinos 

recursos invertidos por el F ISE en el año 
07 

Impulsar en un marco de coorttnacion con los tres órdenes de gobierno acciones, obrase inversiones que yen rritari beneficiar alas personas en pobreza aove 
	ago social, a t'aves del Fondo de 

Apelaciones pata la Infraestructina atad. 

Propiciar espacios habitables, a través de obras de mejoranionea y servicios bascas era  as 'elv 'andas dala  Poblectón que ...wenn,  en Pebre..,  oettiouttende ala  dts.,..ón da los elletad.res ve  
carencias saciaba de calidad y etgetlos de b vivienda. esi coma arde acCeSo a servicios básicos de la vivienda 

de Inttaastivat Ico y colones 

De 	 ele lee 

Se,arra de Cegado IC Urbano Orica5 Puclicas 	nfr, 	 cios de.  Est dc 	 Vanácicri porcentual del indice de rria 	 Per cine 

cte..o y ejecución de oca eseateg,e de eotteintc.án y ...erectaa de lee caen,. eeenales y ...nes (uyae 
obtener loe portases dala Direct-16n Cenered de Aeroneulica Civil pera operar los aeródromo. cte &catea., Candelada, Xpuji y Pallado 

Consiruk los caninos aaorasd. producción 

/411 

Servicios de Adrrunisdacicin Pisca 
Secretaria de -caceas 
	 Los Ingresos crecuddeecados establecidos er ia Ley de 

ingresos del Gobierno del Esrdasdecvrryrcnvvev  
reddycec 

EStrateg les 

triolementar aCCiones que pernirtan inaementar 12 recaudacion y forLsleder loS MeCeinismos de coordinación 

Disminuir la morosidad de los contribuyentes obligados a cubnr contribuciones nvnicipales conv ondas 

Implementar procedimientos recaudatonos. que permlan &nacer madama y servimos claros, sencillos y expeditos anotas*s hacia lscbidddaaala.  

Aplicarlos procede-dantas de Itscalizacion que permitan la recuperados de los Hornea del Estado 

Mantener en Ohms opilaciones la intraeasuctura y equipamiento temologica. 

ttonstalldar el diseño y desacoto de tes plataforma tecnológicas ratees... para mejonr el desempeño, la transparendaWa efierencia pubemamernal 
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Objetivos Anuales, Esllalaglao y Metal 201a 

 

09.8vo Ah  

   

leal de bledkla 

Por ciento 

Perderle 

Per denla 

 

Secretaria de Finanzas 

Los Poderes Legislabvo y Judicial, las Depende han y 

Enbdades de la Administración Publica Estatal y los 
Órenos Indices krtónomos programan, preervPuntan 

ejercen el gasto público con 

eficiencia mediante la apleadón de una gestión paria 

resultados 

PrOpOrder del gaSIO Cemente respecto al gasto te 
autonzado del Estado 

~enmiela operatrva 

Porcentaje te Dependencia' y Entidades de le 
Adnnstracien Pública Estatal con yr nivel de 

desempeño medio y Alta 

0279 

13 Ba 

71.43 

  

tarAr 

    

Dar continuidad al Presupuesto basado en Resultados en lada le Adrianistracion Pública 

OptImizacIón del Presupuesto para reanentar recursos hacia loS pregrervies de rvervirvón e que Pene.. valor 13‘lbll. 

Malteo y mejorar de maneta conlinua los procedirnantos voy-amibons y adninistnrvves para incrementar bcal,dod de la aplicación del gasto de inversión 

Confeccionar un prtieUpUeStO palie° can perapecilve de género 

~tener en &pernee condiciones la infraestructurv y equina:mento tecnológr. 

cansad« el aserto y deearrolo dolos plataformas tecnológicas necesedas para mejorar el desempeño, la transparencia y la eficiencia gubernamental 

Fortalecer una planeación basada en resultados 

Fortalecer el SegJimrento y Mona reo con la finalidad de contrbui al toma de dectoones para el currblunento de filetea 

Lograr una asIgnadan presupuestaria en basa a pa resaltados del seguimiento y mocharon y evaluaciones da ~amas PresuPuestrvios, Pare la looeyracdn  del Prervirviebb de Era.s del atad. 

Impulsar la transparenta en materia presupuestana 

go 

Los recuesos pablices del Geb emo del Estado de 

Secretaria de Finanzas 
	

Campeche son admnistrados y repseaeos 
	

ConVol de la deuda 
	

Per denlo 
	

4 49 
reapOnSablerente 

une. 
Promover que la norrfra100ldrr de financiamientos de la deuda direreenasóronla del Estado sea a través de una aleta campal:aya, plural y tanSpararrle gua irrpule la pertaipayrdo do los ardores publica y 
Pavada 

Retajas gradUldniefile en hl-tinos reales el endeudamiento pública 

Dar seguimiento ala Impbmentaaón del Proceso da Atm/anudan cantable que establece el CONAC pos rae los Entes FlIdlccs del. Estado de Campeche cumplan en ea totrádad. 

Capacite en m'atole ele Amembación Contable 

Objethrv Anual 

Secretaria de la Conlalorla 
Recursos publicos copeetapente ejercidos c Dala IMP a la 

nournoter dad 

le 	plan:la de 3,3 recurso3 pUbliCOS 
3uddados 

Por cierno 

Estrategias 

Instrup un enroque preventsordisuasee en las labores que se reaken por las divereaS inetancias de fiStaleaCIón interna y externa 

Instituir la predica de euoltorlas al desempeño para verificar que las Instaidas de la adidrubbación publIca estirad y manicipal currvolan con los objetivos y metes en ténnnes de eflcada, eficiencia y ervononyb 

Reforzar los esquemas de crvaboranón entre las chimba instancias de t'acaba:1On a nivel estatal y municipal, 000 de dar *tendón oporrvna alee observaciones y recomendaciones que erttlan los chervas 
entes de fiscalización, ad Corno de despachos de auditores externos contratados 

Promover y [Hundir eta caidadania los mecanismos brviduldos pera la denuncia de Cecino, de convoyan 

Secretada dele Coribelorla 
Participación dele ciudadanla en la vigilancia de tos 

recursos peblIcos y el pié hacer gubernamental 
Pomentaje de participación de la cludadante Par Ciento 



La posaneublic Mala' mejora amo resunado de las 	Portera. do amplimento de las ozservadionos 
evaluacienes 	 asolado de las a aksacrones Sarelaria de la Con:ralas Por ante 
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Objavos Anuales, Estrategias y Motea 2018 

Ha ata Ital. y °Mella la 'n'anadón Pública en el Mato del. adrniniStazón pabilos ala y inintipal, 

linguae e nlvel estatal elefante mecanismos de colabonabn una Agenda de Gobiemo Abierta con le parecipacian da las entes sujetos obligados y representantes del. soceded Lisa 

'nadar el currpliniente de la Ley General de Transparencia y Mano a la InFormaahn Pública par parte de las entes sujetos obligadas en los hallas estatal y nanapeL 

Imbuías' prOgrarnes de difusióny capachcian permanente paya que los anidara publicas Estatal y Mumapales conozcan y apilqueri los pnncilas y valores atablados 

Promover a nivel estatal y munkipS entre la ciudadanía la cultura de Integridad apega a le legalidad y de rechazo a {a corrupción 

Promover y drlundr a la cludadank los mecanismos Instituidos para la denuncia de hechos de corrupción 

Secretaria de Administrarán e Innaradifin 
	

MOderniaCiOn !nava.  On y Papal atan do la 	apear dp ofie arara de Sanaa Mena dad 
Gubernamental 
	

Administración Publica lograda 
	

las dependencias de la JIPE 

Es trsteg la 

Impulsar la conectada., la indiana digral e interoperabilidad 'plan dependencias de la APE 

apacentase las procesos de las dependencias y Pernos instancias de la RAE 

Garantizar al asao ala información y la protección de los estos personales en la APE 

Estrategas 

monoica curnpl 
	

perece Transparencia 	o a la Infamación Poblica per parte ele la enleS Saeta 0 	en los ámbitos estatal y municipal 

O 
	

Indlcanor 
	

Unida de Medida 
	

Mea 

Se:retarda de la Centraldrie 
	

ICO ,,,„„isd,„ Impier„,„,,,,,, 

__-_,S111111111111 
Promover comemos de ealaberalign COrt OS j'ONCE-110S federal y anime. en materia de cornbak e hl C0fillptión, para que sem sancionadas las conductas de los servidores públicos sean contara a le 
1.001,3.2d 

Transformar el sistema de contratación pública de funolán admnistrativ a y de canalla de apanadas estratibgica en el ejercicio enciente y asa del gasto público y de renddón de cuenta. 

 

A 

fifi EI5nIEEfi EPE'EGITlefi EEE TEfib fid""E  

     

Coman de Arad l'atable Y ElsalaPlago del 
Estado Te Cr anaeolie CAPAE1  

Eablasion con abalecimiento de ama desinfectada en 
sistemas forales de abastecaiento 

Por siena 

750.300 

ICO 

EstrateplU 
	

11111111111 
Impulsar en un mareo de cardador con I 

	oreen 	gOble1710 accionas obras e inversiones gue permitan beneficrar clonpersonas en pobreza eriTerna y rezago social a naves del Fondo de 
Apalearones pare la Infraestucturs social 

	

Dependenclaffin 	 oblea° Anual 

insit,to 
 da se

_rnded seno..  sociwes 
datas 

 Les poneiones yficritaiaan. celas frabgladelOS de la 
Trowearres 01  l' ataco de °envere,. 	dependencias afiliadas o sus beneficiara atas que se les 

	

IISSSTECAM) 	
cargó un dictamen de pendan antes de ~bre de 2002, 

estén pagadas 

alinde!~ 

Inc 	ntar el empleo de ca idad 

I nd kad o r 
	

Ulanoad de MS 
	

Meta 

Hornera de pealenes yit jubilaciones pagadas 
	

Pendan 
	

400 
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Objetivos Pimarlee, al/etnia. y MetaSSDIS 

El Estado de Campeche cuenta con un labunal Salen asno 

Tnánal de Puchca Admmistralive del Estado de para mata sus tallos y Can junsliccian Pena en melena 

Campeche 	 Adrnmsiratva y Facial. y en ratonada res,..../ffieldes 

de sennkrte$ 5Ú55444  y 14414,4,4"^ 

Porcentaje de emision de sentencias Por ciento 47 

Estrategia 	 W.,/74777,""="1"ri", 

Revisar y rn ras el MaMorPridSC y SP Pr 
	os administrativos 	en. de transparencia y rendicion de cuentes y adoptar las medidas establerdacrisolo 	acional Antoorrupcion 

DepOdandetIM 

Ciscaba Especializada en combate a la 
Cono yolas del Estado de Campeche 

Oleilve Anual 

Identificacron de delecs graves y no graves por hechos de 
POrcentaje 	decos por hechos de corruPcien 

*Medida 

Por ciento 	 100 

Estrate~s 

Procuración de pistas eficaz 

Consejo Estatal cie Segundad Pü000a del Estado Poblecion sensibilitada en temas de prevención cel delire y 	Porcentaje de Pobracion sensibilizada en te 

Oe Campecne (CESP) 	 participación u ocia Cana 	 prevención dei delito 

Estrategias 

Prevención de delito y rnejoramienlo de as redes sociales 

Impulsa y vinsulacion de la participacion ciudadana en el combate a la delineuenca 

ad de 	 Meter 

Tribunal Demora' del Estado de Campen-be Ceneia jsr dica en e a mbit electoral 	
Variación porcentua de asuntos concluidos en ei ano 

adual reSpettorl ana anterior 
100 

Estatnin 

Promover une cultura de panicipacion Ormocra 
	

los cluaadanos y el fortalecimiento del siste-,eCtoral 

Objetive Astral 
	

de »id 

Los PstOree Sociales se fonalecen y cuentan con 

vinculacion suficiente yanarlfonra000drldayliai social y la 
realuacion de actvidedes que lonatecen la cohesión el 

Porcentaje de Actores Sociales apoyados por el PCS 	Por cierno 
desarrollo humano y social de grupos, comunidades 

integrar la odlsoa5000aldalrsls00000d osntn500ntenos dr5000raoióralnraa055050l00505dnaornsor0100annoirsdonornsondoonrntoqon tren 
	

ter. 

ellVe AnsaS 
	

4./ 
	

Meta 

Secretaria de Secundad Publica 
	

Policia Municipal fortalecida 
	 Porcentaje de recursos ejernidos del FORTASEG en el 	

Por menta 
	

100 

aparcar la labor policial mediante el impulso del servicio profesional carrera policial 
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ANEXO 27, FRACCIÓN 1 ARTÍCULO 5 LDF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE FINANZAS 
LXII 

ObjeUVOs AscaS. Esbataglas y Metes 2010 

Secretada de Meáo ambiente y Recursos 
Naturales 

Seretarla de Desarrollo urbano, Odas Publicas 
e Irtatesbáctire 	 Infraestructura básica y de servimos del Estado fortalecida 	Varearan porcential del Indice de anon:aneada 	Pensaste 

Comisión de Agua Potable y Alcantanliado del 
Estado de Campeche (CAPAE) 

Perbuipamnes y Transferenoa, oMiiecmpiye 

te bOs0 OS 

°mama,  Y ele...a de un. .1.1e1:11. de e.^0,e.," yoonsor.00iee  d. las ea^e,,restataleoyoacoccs urale 

Obtener los pennsos de te Enaguan General do Aeronauta:a0M para operar tos senbdromes de EscArcega Candelilla Apuel Palizada 

Construir de los carbonos a zonas de producaon 

Impulsar en un mamo de m'emanación con loa tres ordenes de gobierno acciones ohms e inversiones que partneri beneficiar a EIG personas en pobreza externa y ruego soaal a reyes del Fondo de 
Apottaciones para Infraasevettara Social 
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ANEXO 27, FRACCIÓN II ARTÍCULO 5 
LDF. Proyecciones de finanzas públicas, 
considerando las premisas empleadas 
en los Criterios Generales de Política 
Económica. 
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ANEXO 27, FRACCIÓN II ARTÍCULO 5 LDF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

FORMATO 7 b) PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF 
( PESOS) 

( CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 
Año en Cuestión 

2018 

Ano 1 

2019 

Año 2 

2020 

Ano 3 

2021 

Ano 4 

2022 

Año 5 

2023 

1. Gasto No Etiquetado (1eA+B+C+D+E+F+G+H+I) 9;829,030,696 10,083,786,259 10,585,335,135 11,079,228416 11,821,048,834 1Z192,392,904 

Servicios Personales 2,204,125,029 2,264,228,620 2,309,502,264 2,338,838,014 2,366,615,051 2,385,149,531 

Materiales y Suministros 353,430,376 380,885,245 402,472,008 426,449,376 451,855,200 478,774,584 

Servicios Generales 872,735,423 952,667,422 991,777,023 1,084,297,811 1,185,449,670 1,296,037,772 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

3,312,241,189 3,379,300,557 3,554,803,012 3,696,688,746 3,846,220,859 4,006,576,659 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,449,604 1,775,262 2,189,819 2,664,653 3,272,3351 4,018,600 

Inversión Pública 47,119,942 79,965,987 84,699,973 89,959,841 95,546,347 101,479,776 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 15,039,011 15,947,367 16,891,451 17,940,410 19,054,510 20,237,795 

Participaciones y Aportaciones 2,474,994,400 2,669,134,536 2,847,284,540 3,045,582,200 3,249,419,222 3,463,955,795 

Deuda Pública 347,895,722 339,881,263 355,735,045 376,807,065 403,615,640 436,162.390 

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G 	» _ 0. ,961,961,117 10/501  .19,966  .11,919,756,543 , 11,859,1415,039 _. 1&301,99,100 ?3,.96111115,W 
Servicios Personales 4,149,190,878 4,310,297,134 4,513,421,253 4,726,117,660 4,943,939,147 5,176,923,847 

Materiales y Suministros 35,176,890 37,301,574 39,509,827 41,963,388 44,569,314 50,862,393 

Servicios Generales 223,201,638 254,655,521 290,236,342 331,630,249 378,927,813 432,971,021 
C. Transterendas, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
3,760,005,124 3,982,566,129 4,218,300,894 4,474,797,739 4,739,668,518 5,020,217,442 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 54,600,363 88,388,677 93,621,287 99,435,169 105,610,093 112,168,479 

Inversión Pública 420,640,849 501,967,724 569,760,002 618,01E19,728 669,796,335 725,101,287 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones - .. - - - .. 

Participaciones y Aportaciones 1,319,145,519 1,325,987,210 1,344,937,037 1,377,414,897 1,419,348,886 1,450,580,654 

I Deuda Pública - - - 

3. Total deiíresos Proyectados (3=1+2) 590,991,957 1' 20,584,950;228 — 21,635,121,777 22,748,676,948 3,922,908,40 25,161,218,025 
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ANEXO 27 FRACCIÓN III ARTÍCULO 5 
LDF. 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: 

- Caída del Producto Interno Bruto Estatal 

- Caída en ingresos petroleros y como consecuencia 
decremento en ingresos fiscales propios. 
- Bajo cumplimiento en contribución Federal. 

Por otra parte, actualmente en el Estado de Campeche no 
existe Deuda Contingente. 
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ANEXO 27, FRACCIÓN IV ARTÍCULO 5 
LDF. 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 
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ANEXO 27, FRACCIÓN IV ARTÍCULO 5 LDF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
LXIII 	 FORMATO 7 d) RESULTADO DE EGRESOS - LDF 

( PESOS) 

Concepto 
Ano 5 

2012 

Afta 4 

2013 

Afila 3 

2014 

Año 2 

2016 

Ano 1 

2016 

Ano del Ejercicio 
Vigente 

2017 

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 9,787,864,845 10,137,447,918 10,819,508404 12,198,280,993 10,274,522,298 10,629,872,830 

Servicios Personales 1,330,801,101 1,410,864,930 1,649,420,634 1,639,990,907 1,899 773,658 2,153,546.053 

Materiales y Suministros 283,356,188 357,926,008 331,353,485 424,994,096 547,365,630 457,148,610 

Servicios Generales 797,414,290 967,574,914 855,851,339 1,535,357,328 1,640,486,443 1.359,979,207 
Transferendas, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

3,762,546,226 3,800,255,002 4,082,025,070 5,056,606,164 3,564,879,145 3,578,094,718 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 48,919,740 86,213,378 34,083,862 35,638,824 24,069,510 17,862,599 

Inversión Pública 789,162,717 569,920,030 582,615,072 207,331,172 127,467,701 596,608,296 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 30,000,000 

Participaciones y Aportaciones 2,035,574,680 2,093,614,906 2.095,057,398 2,324,790,017 2,291,270,128 2,062,418,965 

1 Deuda Pública 740,179,903 851,078,750 1,189,101,744 973,552.485 179,210,083 274,214,482 

2. Gasto Etiquetado (2=4.+13+C+D+E+7+G.H+11 9,116,672,612 9,299,486,008 10,643,393,625 10,970,431,185 11,201,242,499 111945,924,011 
Servicios Personales 4,443,712,183 4,599,811,438 3,451,189,247 3,842,544,205 3,980,975,869 4,005,633,123 

Materiales y Suministros 99,438,725 186,009,417 102,414,580 71,275,321 84,058,410 94,453,691 

Servidos Generales 237,323,572 249,723,083 163,743,443 195,679,270 316,215,862 249,199,393 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 718,653,389 723,424,962 2,413,038,885 2,615,800,752 2,854,381,821 4,444,849,534 
Otras Ayudas 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 	' 227,051,029 149,416,335 125,983,118 88,827,853 105,090,374 121,106.377 

Inversión Pública 1,208,660,523 1,014,975,038 1,310,899,758 793,161,042 572,539,580 972,366,224 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Participaciones y Aportaciones 2,157,674,938 2,362,909,916 2,992,866,156 3,353,779,649 3,227,329,104 1,924,654,295 

Deuda Pública 24,158,153 10,214,819 83,258,338 9,363,093 60,651,479 134,661,375 

3:fatal-riel Resultsdo de:Egresas (3=11+2) 16-4134,627,367 ' 19,433432,926 21,482,902,129 23,118,692,178 - 	21,474744,797 22,47096,640 
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ANEXO 27, FRACCIÓN V ARTÍCULO 5 
LDF. 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 
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LXI. 

ANEXO 27, FRACCIÓN V ARTICULO 5 LDF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
FORMATOS) INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF 

Pensiones y 
Jubilaciones 

el 
Riesgos de 

trabajo 
Invalidez y 

vida 

Otras 
prestaciones 

sociales 

Tipo de Sistema 

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Fondo Subrcgad°  
IMSS/IISSTE 

Fondo Fondo Fondo 

Beneficio delineo, Coniribudón definida o Mixto Beneficio Definido 
CENO' y Centro 

Adulto Mayor 

Población afiliada 
Activos 11,657 

Edad máximo 95 
Edad mínima 19 
Edad promedio 43.49 

Pensionados yJubliados 1.849 
Edad máxima 99 
Edad mínima 41 
Edad promedio 57.69 

Beneficiarios 211 
Promedio de anos de servicio (trabajadores activos) 13.16 
Apodación individual al plan de pensión como % del salare 7.00% 
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salarlo 12 00% 
Crecimiento esperado de los pensionados 1/Jubilados (como %) 19.97% 
Credmiento esperado de los edites (como %) 0.87% 
Edad de Jubilación o Pensión So 
Esperanza de vida 213.72 

Ingresos del Fondo 
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones 

Nómino anual 
Activos 1,497,575,140 
Pensionados yJubilados 157,484,097 
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados 20,052.714 

Monto mensual por pensión 
Máximo 55,599 
Minimo 2.103 
Promedio 8.460 

Monto de la reserva 939,802,615 

Valor presente de las obligaciones 
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago 3,127,821,887 
Generación actual 15,110,887,317 
Generaciones futuras 12,037,655,921 

Valor presente de las contribuciones asociadas • los sueldos 
futuros de cotización X% 

Generación actual 2,229,482,467 
Generaciones Futuras 5.321.418,011 

Valor presente de aportaciones futuras 
Generación actual 2,057,629,803 
Generaciones futuras 7,982,552,590 
Otros ingresos 

Déficit/superávit actuada' 
Generación actual -13,011,794,319 
Generaciones futuras 1266,614,760 

Periodo de suficiencia 
Año de descapitaleación 2025 
Tasa de rendimiento 3.50% 

Estudio actuarial 
Alio de elaboración del estudio actuarial 2015 

Farell Grupo de 
Empresa que elaboró el estudio actuarial 

Consultorio. SC 
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