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§ECRETARh ON PESCA Y ACUACUIJTURA

Llc. JUAN ERNESTO mLLAN PIETSCH, Secretario de Pesca y Acuacuitura, ur
fundarnento en los artlculos ffi, primer pánab, y 72 de h Constitución Polltica dd
Estado Libre y Soberano de §inaloa: 1,3,7,8, 11, 19, 21 y 2? de la Ley Orgánkz
de la Adminisbación Pública del Estado de Sinaloa; 2, fracción ll, y 38 de la Loy de
Pesca y Acuacultura Sustentables del Eslado de Sinale: 27, fracciones, l, ll y
XLIV, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatalde Sinaloa;2,
fracción lll, 3, 4, 7 , 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa; 13,
14, 15, 31 y 47 de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egrsos del Estrdo de
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2017; 7, 8, fracciones ll y X, y 19, fracci&t )0/ll,
del Reghmento lnterior de la Secretarla de Pesca y Acuacultura; y demás
legislación aplicable, y

CONSIDERANDO

Que dentro de la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2017, se encuentra dasificado por objeto del gasto
orno inversión pública, el programa de fortalecimiento a pescadores con
despensas alimentarias en elestado, corno un o§etiro socialfundamental para el
beneficio de la población sinaloens€ gue se dedican e la pesca. cofito un apoyo e
h Cruzada NacionalContra elHambre.

Que hs actividades pesqueras se encuenlran organizadas formalmente y una de
sus principales demandas es la carencia de apoyos e incentivos para las
comunidades o pescadores cuando existe veda de eopecies acuáticas. Por lo que
es necesario llevar apoyo e incenüvar a los sinaloenses que se dedican a esta
actividad en los perfodos que por ley no pueden hacerlo.

Que por ello se hace indispensable fornenter y fortalecer dictro programa para
incentivar la meiora en la calidad de vida de las familias que s€ dedican a h pésca
en la enüdad y con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación de dicho programa. se es riecesario crear las Reglas de
Operación gue daÉn certeza jurfdica a la aplicación del mismo.

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO ilEDIANTE EL cuAL sE DAN A coNocER t-As REGt-At¡ DE
OPERACÉN OEL PROGRATIA DE FORTALECIiIIENTO A PE§CADORES
coN DESPENSAS ALIMENTARIAS EN EL ESTADO DE slNALoA, PARA EL
EJERCIC|O FTSCAL 2017.

Único: se emiten las siguientes Reglas de operación del programa de
Fortalecimiento a Pescadores oon de§pensas aliment¡arias en el Estado de
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2017.
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Para lqs efectos de la interpretac¡& y apl¡cac¡ón del presente ord¿namiedo, se
indica el siguiente glosario:

Apoyoe: Entrega Oe Oespensas alimentarias a los pescadores de la entktad.

Auditorl¡: Auditorla Superior del Estado da Sinaloa.

Benefici¡rioo: Pescadores socios de UniJades de Producción Pesquera, que
realicen actividades primarias en el Estado da Sinaloa.

Dlrección: Diracción de Desanollo Pesquero.

P¡drón: Padrón de Beneficiarios.

Progreme: Programa de Fortalecimiento a Pescadores con despensas
alimentarias en el Estado de §inaloa.

SAF: Secretarfa de Administración y Finanzas.

SPyA: Secretiarla de Pesca y Acuacultura.

STyRC: Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.

ved¡: Tiempo durante el cual en el Estado de sinaloa legalmente esÉ prohibkJo
pescar en un determinado lugar o una o varias determinadas especies acuáticas.

r.- oBJET|VO.

lncrement¡ar la calidad de vida de los BeneficiarÍos otorgando despensas
alimentañas, con la idea de mejorar su situación económica durante los perlodos
de veda de diferentes especies acuáticas, y satisfacer la demanda a una mejor
alimentación de las familias que habitan aledañamente en esos lugares de la
enüdad, con apego a las presentes Reglas de Operación.

2.- LINEATIIENTOS.

2.I. COBERTURA.

El Programa tendrá cobertura eslabl, tomando corno base geográfica loe
municipios del sector pesquero y ao.rlcola del Estado de sinaloa, para atander a
hs necesidades alimenta¡ias de dichas poblaciones.
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2.2.- POBLACóI{ OBJETTVO.

La población a la que estará desünada el Programa, será para los Bonefichrios
que realicen sus actividades prcductivas en el Estado, inscritas en el Registro
Nacional Pesquero y Aculcola, que será la base del Padrón.

2.3.. CR¡TERIOS Y REQUISITO§ DE ELEGIEILIDAD.

La SfuA atendiendo a la igualdad de condiciones, y hasta donde lo pennih la
disponibilidad presupuestal, dará trámite a las solicitudes de los beneficiarios que
cumplan con los requisitos que les requiera mediante las convocatoñas que
expedirá para el presente programa.

Dichos requisitos tendrán como prioridad la acreditec¡ón de h personalidad
juridica del Beneficiario y podrán contemplar los üempos legales de la veda de los
especies acuáücas correspondientes.

En caso de ampliación de la cobertura, la inclusión de nuevos beneficiarios se
realizará hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestal.

2.4.-TIPO DE APOYO§.

Despensas alimentarias. Entregándose a los beneficiarios que cumplan con los
requisitos de las presentes Reglas de Operación y lo dispuesto en la convocatoña
en el presente Programa.

2.5.. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

2.5.1.- DERECHO§.

Los beneficiarios recibirán por parte de la SPyA'
a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el

Programa.
b) Recibir el apoyo una vez que hayan cubierto lo estipulado en las presentes

Reglas de Operación y en la convocatoria.
c) La reserva y privacidad de su información personal.

2.5.2.- OBLTGACIONES.

Los beneficiarios, ante la SfuA, deberán:
a) Proporcionar, bafo protesta de decir verdad, la informaclón que se les

requiera de acuerdo a estas Reglas y lo dispuesto en la convocatoria.
b) Presentarse ante el personal del Programa para actualizar sus datog.
c) No hacer uso indebido ni realizar actividades de lucro (venta, préstarno o uso

con fines electorales, entre otros) de los derechos que b acreditan cano
beneficiario del Programa.
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d) Estar oxento da rscibir Apoyos similaos por el Gobiemo Federal o de otro
dpo pam el mismo fin.

2.6.. INSTANCIAS PARTICIPANTES.

2.6.t.- tNSTAt{CrA NORilATIVA.

La instancia Normativa de este programa será la SPyA, como instancia facultada
para interpretar las presentae Reglas de Operación y resolver los casos no
prcüstos en las mlsmas.

2.8.2.- ¡NSTANCIA EJECUTORA.

La operación del Programa estará a cargo de la Dirección, qu'rén deberá ¡ealizar
las activftJades relacionadas con la operación, administración y ajecución de lm
falcun§os.

3.-OPERACóil.

La mecánica operativa del programa será a través de las siguientes actividades:

3.I.. EXPEDG|ÓN DE CONVOCATOMA.

La SfuA publicará en la página elecúónica de transparencia de Gobiemo del
Estado de §inaloa y en los €süados de sus oficinas, sin perjuicio de hacerlo por
otros med¡os de difusión, la con\ocatoria del presente Programa la cual conbndrá
los requisitos para su aplicación, en un plazo de hasta 5 dfas hábiles después de
publimdas las presenbs Reglas de Operación en el Psriódico Oficial 'El Estado
de Sinaloa'.

3.2.. PROCESO DE OPERACÚN.

tá SPyA debe realizar las actividades relacionadas con h operación y
administración. La DirEcción llevará a cabo la ejecución de los recursos del
programa, conforme los requisitos plasmados en la convocatoria de acuerdo a la
veda de la especie o especies acuátic6 de que se tratg.

Dicha convocatoria deberá definir:
a) Caracterlsticas del apoyo.
b) Fecha de inicio y ext¡nc¡ón del plazo para la solicitud de benefichrios.
c) Requisitos de las solicitudes.
d) Mecánica de operación.
e) Sanciones.
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3.2.I.. LUGAR DE ATEI{CIÓN.

Los Benef¡ciarios de esüB programa podrán dir§irse con el peñbnalque labora en
las ofrcinas de la SPyA, ubicadas en elsegundo plso del Palacio de Gobierno, sito
en Avenida de los lnsurgentes S/N, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, en h
Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, en un horario de I a 15:00 horas de Lunes a
Memes"

3.2.2.. ENTREGA DE APOYOS.

La SPyA establecerá el mecanismo de entrega del apoyo, cuyas bases
contemplará la convocatoria.

3.2.3.. SUSPENSIÓN DE APOYOS.

La suspensíón por tiempo indefinido del apoyo establec¡do en el presente
Programa en favor de los beneficiarios, será cualdo éstos incumplan a lo que
estipula el numeral 2.5.2. de las presentes Reglas de operación, sin peduido de
solicitar su reincorporación cuando hayan cesado las causas ae incumitimienO
consignadas.

En caso de renuncia voluntaria de los benef¡ciarios, éstos deberán notificar por
escrito a la SfoA en forma inmediata, a efec{o de suspender la ejecución de los
apoyos del presente programa.

3.2.4.- GA§TOS IND|RECTOS.

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
operación, supervisión, seguimiento, contrabrla social y evaluación áxtema oei
Programa, ta sPyA podrá destinar racuÍsos de hasta el so/o del prcsupuesb
asignado al programa.

4.§EGUIMIENTO, COilTROL Y AUDITORIA.

4.1.§EGUillñtENTO.

La. SPyA, habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de bs recuñro§
asignados al Programa.

4.2.. CONTROL Y AUDITORíA.

considerando los recursos que el Gobierno del Estado de sinaloa otorga a 6sb
Fro.gfT?, su ejercicio podrá ser revisado por ta sAF y ser auditados conárme a lalegislación v¡g3n-q y en el ámbito de sus iespecrivas"comp*ánclas por ta sryRc,
asl como por la ASE.
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Gomo rpsulhdo de las accionee de wie¡ón quc 16 llercn a cabo' la instancla

áacr¡tora rn¡nlerdrá un rcgulmbnto intano qr¡e permlür emiür lnformec de lar
rári¡Or,a¡ aÉctuada¡, dandó princ*pal ¡mport ncb a h atanción cn üempo y foma
de la¡ anornlla¡ detectadae, ha¡ta ¡u @l¡olwncie.

5.. TRAilSPAREilCIA"

Estas Reglas, ad€mál de eu publlcadÓn en el Periódico Offcial 'El Estado de

Sinaloa', istá¿n disponibles para la pobhciÓn en h página electrünfun da

Uanspaon'cie de Gobbmo del Estado de §inaba, wrrw.laiosinabs.oob.mx.

O..ACC¡OilE§ DE BLIilDruE EITCTORAL.

En la operación y eiecr¡ción de los rBcuram est¡tales de este pfogra¡na 3e

deberán'ob§€fver y Ltender las rudidas establecidas por h Ley .General de

lnsütuciones y pioeAimbntos Eledorales y la Ley dE lnsütucione Y

PncadimienOé Ebctorabs dal Estado dE §inaloe para impedir que el programe

sea utilizado cpn fines pollticos elec{orales en el desanollo de procesos

electorales foderalss, $tatala§ y municipales.

Ds tal manera que toda publicidad del presenb programa dgberá contaner la

leygnda 'Este funma ás pÚbticc., alerc a atalqubr pailido pollti69.. Queda
pioUAW ef uso pa¡a lfnes dsllhfos a los asÚaüleoÓs en el pogama'

7.- OUATAS Y DEftlUNCn§.

Los Beneficiarios pmden presonter quejas y denuncias ante las instanchs

conraspondientos ó¡re cuaiqubr hedro, acto u omisión que prcdt¡zca o pueda

produár dañoe al ejercicin de sus dered¡os establecHos en las prc§sntas Reglas

b contravengen susd¡spo§bbnes y da Ias domás normethridd apücable.

Las qmjas y denuncias de la cir¡dadanla dedvdas do algunl ingeula¡idad en b
oprá<;ién del programa, pdrán rsalizar¡e por ascrib o üa dectúnica y sc

captarán ataÉs de:

La página elecirónica r,urvw.laipsinaloa.gob.mx
§ecretarfa de Transparencia y Rendiclón de Cuentas.
La SPyA Telúfono (687) 7587000 y 7587191

Tambián 3s pone a dbposidón dE la ciudadanla la poeibilidad de la presentac6n
de denulrias pene report¡r hedtm, cottducúas, sitUadonas o COmportamierúos
qu€ s€ conüapongan e lo est¡bl€ck o an h bgislación local como frderal.

/
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8.. NORIITAT¡VIDAD APL¡CABLE.

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en

cuenta lo estipulado en la legislación Federaly Local, especificamente en:

- Constitueión Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Polltica del Estado de Sinaloa.
- Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa.
- Ley de Acceso a la lnformaciÓn Pública del Estado de Sinaloa.
- Ley de Auditorla Superior del Estado de Sinaloa.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de §inaloa.
- Ley Electoral del Estado de Sinaloa.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.

Trantitorios.

Ardculo Primero.- El presente Acuerdo y las Reglas de OperaciÓn del Programa

Fortalecimiento a Pócadores con Despensas Alimentarias en el Estado de

Sinaloa para el ejercicio fiscal 2017, entrarán en vigor,a partir de su publicación en

el Perióbico Ofióial "El Estado de Sinaloa' y eEtarán vigentes hasta el 31 de

Diciembre de 2017.

Articulo segundo.- La Secretarla de Pesca y Acuacultura dispondrá lo necesario
para que taJRegtas de Operación estén disponibles para la poblaciÓn en general

bn el' sitio web del Gobiemo del Estado, en cumplimiento a la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnfonnaciÓn Pública del Estado de Sinaloa' Asl
mismo, tendrá án todo mornento la facultad de hacer las adecuaciones que se

consideren necesarias para la aplicación de la mis¡na.

Articulo Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el PeriÓdico Oficial "El

Estado de Sinaloa" para su conocimiento generaly efectos legales conducentes.

Es dado en la Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 28 días del mes de Abril
de2017.

EL SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA

LIC. JUAN ERNESTI


