
A GRUPOS
APOYO
VULNERABLES

ACTIVIDAD

PROTECCIÓN  SOCIOECONÓMICA 
DEL  SECTOR  PESQUERO

Calle 10 #338, Barrio de San Román
San Francisco de Campeche, Campeche

Tel: 81.1.29.20 / 6.93.83

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.

Personas físicas mayores de 60 años
que se encuentren en situación de 

pobreza y riesgo, pertenecientes o que hayan
 pertenecido a la cadena productiva del 

sector pesquero.

Población
Objetivo

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

¡VISÍTANOS!

www.sepesca.campeche.gob.mx

  en donde podrás encontrar:

- La solicitud al programa (Anexo III).
- La manifestación bajo protesta
  de decir la verdad. (Anexo VII).
- Requisitos para integrar tu 
  expediente de pago.

PESCADORES DE LA
TERCERA EDAD



- Contar con 60 años cumplidos o más a la fecha
   de la solicitud.

- Solicitud llenada y firmada. Presentar 2 juegos.
   (Anexo III: Proporcionado por SEPESCA. 
   Puedes obtenerlo en nuestra página web: 
   www.sepesca.campeche.gob.mx).

- 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: Proporcionado por
  SEPESCA. Puedes obtenerlo en nuestra página web: 
   www.sepesca.campeche.gob.mx).

- Identificación oficial vigente del solicitante 
   (Credencial para votar, Cédula Profesional, 
   Cartilla Militar o Pasaporte vigente).

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio vigente y no mayor a 
   3 meses.

- Cédula de Identificación Fiscal (RFC).

- 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 al día de la entrega).

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.

Requisitos
Generales

Apertura y cierre de
la ventanilla única:

Todos los trámites serán personales y
gratuitos, sujetos a disponibilidad

 presupuestal.

El criterio de selección del programa
será por orden de prelación.

¡IMPORTANTE!

Apoyo a:
PESCADORES DE LA 

TERCERA EDAD

- Constancia, emitida por organización 
social (cooperativa, frente común
o federación pesquera) a la que 
perteneció, que acredite haber 

sido activo en la actividad 
pesquera y tener como mínimo 

un año de inactividad.

Requisito
Específico

Hasta:
1,000.00

(MIL PESOS 00/100 M.N.)


	TERCERA EDAD triptico fuera
	TERCERA EDAD triptico dentro

