


El SEDIF Campeche 
en tiempos de COVID-19



Comunicación diaria con todos los
enlaces municipales de APCE.

Actividades APCE Estatal 
y Municipal

Reunión del Comité Estatal de APCE para establecer
acuerdos y acciones en favor de la población.

Envío del material de difusión de la Jornada
Nacional de Sana Distancia a los 11 Comités
Municipales APCE



Los SMDIF difunden a través de diferentes medios
(redes sociales, carteles, perifoneo) la Jornada
Nacional de Sana Distancia.

APCE Municipal



Los SMDIF realizaron sanitación de
vehículos y espacios públicos con mezcla
de agua potable y cloro.

Se instalaron lavamanos en lugares
estratégicos para el uso de la
población en general.

APCE Municipal



En coordinación con las diversas áreas de los H.
Ayuntamientos se instalaron filtros sanitarios en las
entradas de las cabeceras municipales y localidades.
En ellas se utilizaron todas las medidas sanitarias y
sana distancia.

APCE Municipal



Se entregaron 133 toneladas de alimentos
de la canasta básica para beneficiar a
34,682 personas que diariamente acuden a
los 434 espacios de alimentación en el
Estado.

Para contribuir a la economía de las
familias campechanas, se determinó
exentar la cuota de recuperación de
estas dotaciones.

APCE Estatal



Además del 911, se habilitó un Call Center en el
SEDIF para que también las familias Campechanas
necesitadas pudiesen solicitar apoyo alimentario.

APCE Estatal



Se entregaron 2 toneladas de pescado en colonias e
invasiones de la ciudad capital.

Actualmente una tonelada de pollo fresco a la
semana en colonias marginadas (en bolsas de 1 kg por
familia), con productos de la canasta básica y sueros
hidratantes.

APCE Estatal

Se entregaron despensas casa por casa a
las familias más vulnerables del
municipio de Campeche.



SDR implementó el
Mercadito Itinerante para las
colonias populares y para
ayudar a productores locales

APCE Estatal



A través del Programa de Asistencia Social
Alimentaria a personas en Situación de Emergencia o
Desastre 2020 se beneficiará a 15,088 familias del
Estado, en una 1ª etapa.

Además, con las economías de los Programas
Alimentarios se proyecta beneficiar a la población
del Estado con más despensas

APCE Estatal



Del 30 de marzo a la fecha, hemos
entregado a población vulnerable:

3852 despensas
30 litros de gel
580 cubrebocas
18,950 botellas de electrolitos
2 toneladas de pescado fresco
2 toneladas de pollo fresco

Faltan por entregar
2 toneladas de pollo fresco
Despensas

Gobierno del Estado, en equipo
con todas las Secretarías
+
Donaciones de empresas

APCE Estatal



Del 30 de marzo a la fecha, hemos entregado
30,000 electrolitos, cubrebocas y gel a diversos
colaboradores de:

ü SALUD
ü ISSSTE
ü IMSS
ü Seguridad Pública
ü Fiscalía Federal
ü Fiscalía Estatal
ü Ejército
ü Marina
ü Guardia Nacional
ü Protección Civil

Gobierno del Estado, en equipo
con todas las Secretarías
+
Donaciones de empresas

APCE Estatal



Imágenes de apoyo


