
SEPESCA

AL SECTOR PESQUERO RIBEREÑO Y DE ALTURA INTERESADO EN OBTENER APOYOS DEL PROGRAMA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA DE LA
 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE LAS LOCALIDADES PESQUERAS DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, DE ACUERDO A LOS COMPONENTES QUE LO INTEGRAN CONFORME A LAS SIGUIENTES:

C O N V O C A

B A S E S

El Comité de Programas Estatales de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de la Administración Pública del Estado de Campeche, con base en los artículos 5, 6, 10, 12, 16 fracción XIII y 33 de la Ley Orgánica
 de la Administración Pública del Estado de Campeche, en  relación  con  los artículos 1, 2, 3, 6, 8 fracciones II, V y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca y Acuacultura;  y en  cumplimiento  

a los artículos 23 y 24 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Aprovechamiento Sustentable de la Pesca, publicado el 22 de junio de 2018 en el Periódico Oficial del Estado.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

COMPONENTE: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, 
ACTIVIDAD APOYOS AL SECTOR RIBEREÑO PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD.

 I) Identificación oficial vigente del solicitante o representante legal (Credencial para Votar o Pasaporte vigentes, Cedula Profesional, Cartilla Militar);
 II) Constancia  de la Clave Única del Registro de Población (CURP) del solicitante o representante legal;
 III) Comprobante domiciliario del solicitante o representante legal (Catastral, Recibo de luz, teléfono, agua, o constancia de residencia expedida por la 
                       autoridad correspondiente, con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud);
 IV) Cédula de Identificación Fiscal (CIF o RFC) del solicitante;
 V) Copia de la constancia de apertura de cuenta o ultimo estado de cuenta con CLABE interbancaria a nombre del solicitante (Vigente y no mayor a 
      3 meses);
 VI) Manifestación bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en veraz, y que está al corriente en sus obligaciones ante las instancias 
     correspondientes (Anexo VII).

OBJETIVO: Apoyar a las unidades económicas del sector pesquero para que incrementen su productividad, en un marco de sustentabilidad.

OBJETIVO: Contribuir con el bienestar, la calidad de vida y la equidad de género en el sector pesquero, mediante el apoyo a personas que viven en situación de 
      pobreza y riesgo,  que inciden de manera secundaria  en la  cadena  productiva del  sector  pesquero y ven afectado su patrimonio  o  enfrentan una 
      disminución temporal en su ingreso por situaciones de emergencia, desastre natural, enfermedades o discapacidad.

Para el caso de las comprobaciones, las facturas presentadas  corresponderán  al  ejercicio  fiscal  actual, en el periodo del 1 de enero hasta
la fecha de cierre de ventanilla.

Criterios de Selección. 

Los criterios técnicos, legales y administrativos serán ponderados por la Instancia Operativa, así mismo, la validación y ponderación de los 8
criterios  básicos sobre un total de  la base del 100%, estableciendo  como puntaje  mínimo aceptable de 74% para ser susceptible  de apoyo, 
dichos criterios se establecerán en la convocatoria, que son:
 

Concepto de Apoyo: Radiocomunicación (VHF Portátil)

Los conceptos de apoyo son:
 - Básculas.
 - Mesas de trabajo con cubiertas de acero 
                    inoxidable. 
 - Tinas.
 - Taras.
 - Contenedores (Dinos).

POBLACIÓN OBJETIVO: Está compuesta por las unidades económicas pesqueras activas.

POBLACIÓN OBJETIVO: Mujeres  campechanas  de  zonas  rurales  y  periurbanas en forma individual o que sean integrantes de una organización que incida en 
                                                la cadena productiva del sector pesquero, con apoyos en activos productivos   aplicados   e  actividades  de  producción,  conservación 
                                                manejo y  valor  agregado.

REQUISITOS Y MONTOS DE APOYO: Los solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos:

REQUISITOS GENERALES: 

I. Apoyos Al sector Ribereño para Incrementar su Productividad

Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos

a) Insumos para rehabilitación de artes de pesca.

Las características de los paños solicitados, deberán 
coincidir con las señaladas en el permiso de pesca vigente.

b) Insumos para para rehabilitación y rotulación de 
    embarcación y mantenimiento de nevera.

c) Adquisición de Equipos de Seguridad Marítima.

d) Equipamiento de Centro de Acopio.

Hasta $ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100)

El apoyo será por unidad económica, durante 
el ejercicio fiscal.

I. Copia del Permiso de Pesca Comercial vigente a nombre
    del solicitante;
II. Copia del Acuse de Inscripción al Registro Estatal de 
    Pesca y Acuacultura (REPA);
III. Certificado de matrícula de la embarcación;
IV. Acreditar la legal propiedad del bien (Factura, contrato 
     de compraventa o comodato);
V. Cotización con especificaciones técnicas, con requisitos 
     fiscales con vigencia no mayor a 3 meses, deberá indicar 
     marca, modelo y características específicas;

I. Copia del Permiso de Pesca Comercial vigente a 
      nombre del solicitante;
II. Copia del Acuse de Inscripción al Registro Estatal de
       Pesca y Acuacultura (REPA);
III. Cotización con especificaciones técnicas, con 
        requisitos fiscales con vigencia no mayor a 3 meses, 
        deberá indicar marca, modelo y características 
        específicas;
 

I. Copia del Permiso de Pesca Comercial vigente a
      nombre del solicitante;
II. Copia del Acuse de Inscripción al Registro Estatal de 
     Pesca y Acuacultura (REPA);
III. Cotización con especificaciones técnicas, con requisitos
      fiscales con vigencia no mayor a 3 meses, deberá 
      indicar marca, modelo y características específicas;

Rehabilitación y rotulación hasta $4,000.00 
(Cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

El apoyo será por unidad económica, durante
el ejercicio fiscal.

Hasta $3,000.00 
(Tres mil pesos 00/100 M.N.)

El apoyo será por unidad económica, durante
el ejercicio fiscal.

Hasta $15,000.00 
(Quince mil pesos 00/100 M.N.)

El apoyo será por unidad económica, durante
el ejercicio fiscal.

Hasta $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.)

- Presentación de Requisitos y Documentación Completa
- Presentación de Copia de la Constancia Registro en el REPA 
- Presentación de Permiso de Pesca Comercial
- NO haber recibido apoyo en los años anteriores  para el mismo concepto
- NO contar con algún tipo de acta administrativa por acciones de pesca ilegal o ilícita
- NO contar con adeudos con morosidad ante el Fondo de Apoyo a la Pesca Ribereña o del Fondo Campeche, 
- Congruencia entre lo solicitado, la normatividad aplicable y las características de los equipos.

La recepción de solicitudes de apoyo económico de esta actividad denominada “APOYOS AL SECTOR RIBEREÑO PARA INCREMENTAR SU
PRODUCTIVIDAD”, se realizará a partir del 03 de julio hasta el 20 de julio de 2018, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, en el domicilio 

conocido de la SEPESCA ubicadas en la calle 10 N° 338 del   Barrio de San Román en la Ciudad de San Francisco de Campeche.

Criterios de Selección:

Para los conceptos de los incisos b) y c), estar inscritos en el Padrón Oficial Único de Pescadores Ribereños, de Altura y Mediana Altura de
la SEPESCA;

Para el concepto del inciso c) podrán ser otros beneficiario: el (la) cónyuge o concubina, y familiares consanguíneos de los pescadores en
línea recta hasta el segundo grado.

El apoyo para este concepto se otorgara con base a los siguientes:

 a) De no rebasar el monto de apoyo de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), el apoyo podrá ser otorgado al solicitante
                    directamente.
 b) En caso de rebasar el monto de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), el apoyo será cubierto al proveedor.

APERTURA Y CIERRE DE LA VENTANILLA ÚNICA:

COMPONENTE: PROMOCIÓN AL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
PESQUEROS, ACTIVIDAD FOMENTO A LA PESCA SUSTENTABLE.

OBJETIVO: Mejorar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, mediante el otorgamiento de incentivos a los pescadores ribereños y de altura, 
                      amparados bajo un permiso de pesca comercial vigente.

POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las personas físicas (pescadores) que estén inscritos en el Padrón Oficial Único de Pescadores Ribereños, de Altura y Mediana
                                               Altura de la SEPESCA.

REQUISITOS Y MONTOS DE APOYO: Los solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos:

I. Fomento a la Pesca Sustentable

Conceptos Montos Máximos Requisito Específico

a) Apoyo económico directo para pescadores ribereños

b) Apoyo económico directo para pescadores de altura

     (Camaroneros)

El monto del incentivo será hasta por la 
cantidad autorizada por el Comité de

Programas de la SEPESCA, conforme a la 
disponibilidad presupuestal.

I. Acuse de Registro al Padrón Oficial Único de Pescadores
       Ribereños, de Altura y Mediana Altura de la SEPESCA.

Criterios de Selección:

a) Que los apoyos solicitados permitan incrementar su producción, generar valor agregado, mejorar en su caso el mercado o aumentar su 
     nivel de ingresos.
b) Que el giro de la actividad del contribuyente sea transformación, valor agregado o comercialización de los productos o subproductos 
     pesqueros.

COMPONENTE: PROTECCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR PESQUERO, 
ACTIVIDAD CON LA PESCA LA MUJER PROSPERA

REQUISITOS Y MONTOS DE APOYO: Los solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos:

I. Fomento a la Pesca Sustentable

Conceptos Montos Máximos Requisito Específico

  Infraestructura productiva, maquinaria y equipo, 

    para la realización de actividades de producción 

    pesquera, conservación, manejo y valor agregado

   de la producción.

I. Cotización con especificaciones técnicas, con requisitos
       fiscales de los bienes a adquirir, deberá indicar marca,
       modelo y características específicas.

MECÁNICA OPERATIVA: 

La recepción de solicitudes de apoyo económico de esta actividad denominada “PROTECCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR
PESQUERO, ACTIVIDAD CON LA PESCA LA MUJER PROSPERA”, se realizará a partir del 15 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2018, 

en el horario de 8:00 a 15:00 horas, en el domicilio conocido de la SEPESCA ubicadas en la calle 10 N° 338 del  Barrio de 
San Román en la Ciudad de San Francisco de Campeche.

APERTURA Y CIERRE DE LA VENTANILLA ÚNICA:

COMPONENTE: PROTECCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR PESQUERO, 
ACTIVIDAD APOYO A GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO: Contribuir con el bienestar, la calidad de vida y la equidad de género en el sector pesquero, mediante el apoyo a personas que viven en situación de 
      pobreza y riesgo,  que inciden de manera secundaria  en la  cadena  productiva del  sector  pesquero y ven afectado su patrimonio  o  enfrentan una 
      disminución temporal en su ingreso por situaciones de emergencia, desastre natural, enfermedades o discapacidad.

POBLACIÓN OBJETIVO: Personas físicas que se encuentren en situación de pobreza y riesgo pertenecientes o que hayan pertenecido a la cadena productiva del 
               sector pesquero.

REQUISITOS Y MONTOS DE APOYO: Los solicitantes deberán cubrir los siguientes requisitos:

II. Apoyos a Grupos Vulnerables del Sector Pesquero

Conceptos Montos Máximos Requisitos Específicos

a) Apoyos a pescadores de la tercera edad.

b) Apoyo por discapacidad temporal o permanente.

c) Apoyo para realización de estudios, exámenes 
   médicos, análisis clínicos, medicamentos, compra 
  o renta de artículos médicos de rehabilitación, 
  servicios médicos u hospitalarios, que no estén 
  considerados en la cartera de servicios y cuadro
 básico de medicamentos del REPSS (Seguro Popular);

Hasta $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100)

Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos

pesos 00/100)

I. Constancia, emitida por organización social a la que 
   perteneció, que acredite haber sido activo en la actividad 
   pesquera y tener como mínimo un año de inactividad.

I. Acuse de inscripción al Padrón Oficial Único de Pescadores
   Ribereños, de Altura y Mediana Altura de la SEPESCA;
II. Constancia medica expedida por el REPSS (Seguro Popular);
III. Copia de la afiliación al REPSS (Seguro Popular);

I. Acuse de inscripción al Padrón Oficial Único de Pescadores
   Ribereños, de Altura y Mediana Altura de la SEPESCA;
II. Receta u orden medica expedida por el REPSS (Seguro 
    Popular);
III. Copia de la afiliación al REPSS (Seguro Popular);
IV. En su caso, acreditar la relación matrimonial o de 
     concubinato o de parentesco con el pescador o tripulante;
V. Cotización con requisitos fiscales del proveedor, en su caso
    deberá indicar marca, modelo y características específicas.

Hasta $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Bajo ningún concepto serán beneficiarios los servidores públicos de la SEPESCA o de cualquier otra Dependencia Estatal o Municipal, ni sus 
cónyuges o parientes consanguíneos o demás personas que al efecto señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, el padrón de beneficiarios, los 
montos y metas alcanzados se publicarán en la página de Internet de la SEPESCA, para consulta ciudadana.

Para el trámite del apoyo económico de esta actividad denominada “Actividad Fomento a la Pesca Sustentable”, se deberá seguir el
procedimiento siguiente:

MECÁNICA OPERATIVA: 

 a) La Ventanilla Única: Será la instancia de recepción de las solicitudes con sus documentos anexos, misma que previo cotejo de la documentación
                      original y verificación de la documentación completa, entregará el Acuse Recibo en el que constará el folio asignados.

 b) La Instancia Operativa: Una vez integrado el expediente, se turnará al Comité de Programas Estatales de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de la 
                      Administración Pública del Estado de Campeche, y a través de la   instancia operativa publicará el listado de beneficiarios autorizados y a su vez el 
                      listado de los solicitantes rechazados, además de que se le dará la publicidad en la página electrónica de la SEPESCA.

 c) Entrega y comprobación del apoyo económico: Este de realizará por depósito o transferencia electrónica; previa notificación personal de aprobación 
                      del apoyo económico que se otorga al beneficiario y la suscripción del recibo correspondiente. 

La recepción de solicitudes de apoyo económico de esta actividad denominada “ACTIVIDAD FOMENTO A LA PESCA SUSTENTABLE”,
 se realizará a partir del 03 de julio hasta el 27 de julio de 2018, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, en el domicilio

 conocido de la SEPESCA ubicadas en la calle 10 N° 338 del   Barrio de San Román en la Ciudad de San Francisco de Campeche.

La recepción de solicitudes de apoyo económico de esta actividad denominada “PROTECCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR
PESQUERO, ACTIVIDAD APOYO A GRUPOS VULNERABLES”, se realizará a partir del 15 de agosto hasta el 30 de octubre

de 2018, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, en el domicilio conocido de la SEPESCA ubicadas en la calle 10 N° 338 del  
 Barrio de San Román en la Ciudad de San Francisco de Campeche.

APERTURA Y CIERRE DE LA VENTANILLA ÚNICA:

APERTURA Y CIERRE DE LA VENTANILLA ÚNICA:

PROHIBICIÓN:

TRANSPARENCIA:

El consentimiento de los beneficiarios del Programa para el uso de sus datos personales se presentará por escrito en el formato que la 
SEPESCA proporcionará a cada solicitante, en estricto apego a la Ley de Protección de Datos Personales en  Posesión de  Sujetos 

 Obligados  del Estado de Campeche.

TODOS LOS TRÁMITES SERÁN PERSONALES Y GRATUITOS, SUJETOS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

EL CRITERIO DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA SERÁ POR ORDEN DE PRELACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA: “FOMENTO A LA PESCA SUSTENTABLE” Y SERÁN OTORGADOS POR ÚNICA

 OCASIÓN DURANTE EL PRESENTE EJERCICO FISCAL. 

El interesado podrá obtener las Reglas de Operación y los formatos correspondientes en el siguiente link:
 www.sepesca.campeche.gob.mx

San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche a 02 de julio de 2018.

ING. JOSÉ DEL CARMEN RODRÍGUEZ VERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE LOS

PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

DISPOSICIONES FINALES:


