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LlC. JUAN ERNESTO f{lLt-AN PETSCH, Secretarb de Pesca y Acuacultura, con
fundarnento en los artlct¡los O6, prinrer pánafo, y 72 de h Constifución Polltica del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa: 11 3o, F, 8o, 11, 19, 21 y 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Prlblica del Estado de Sinaloa; 8o, fracciones l, lll, y
)«, 35, facció,n XM, y 36 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del
Estado de Sinaloa: 27, fraociones, l, ll, X)0(1, X)O(Vll y )O(XVlll, del Reglamenb
Orgánico de la Adminbtración Pública Estatal de §inaloa; 2, faccién lll, 3, 4. 7, 10,
20 y 29 de la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa; 7, 8, fra@iones V y X, y
25, fracciones ll y )(X dd Reglamenb Interior de la Secretarfa de Pesca y
Acuac¡¡ltura; y demás legislackln aplicable; y

CONSIDERANOO

Que dentro de la Ley de lngresos y Presupuesb de Egresos del Estado de
§inaloa, para el Eiercicio Fiscal 2017, se enqJentu clasificado por objeto delgasto
como inversión pública, el programa da lnspección y Mgilancia como un objetivo
social fundamer¡tal para la administración ptiblica estatal en beneficio de la
población sinaloense que se dedican a la pesca y aoracutfura.

Que las actividades pesqueras y acr¡ícolas se encu€nfan organizadas
formalmente y una de sus principales demandas c¡¡ando existe veda de especies
acuáücas es la implementac'ón de acciones preventivas y operaüvas de
inspección y vigilancia pesguera y acuicola.

Que por ello se hace indispensable, medianb la entrega de apoyos para la
implementación de aeiones operativas de inspección y vigilancia, para ombaür
uno de los problemas con mayor severidad a la actividad pesquera y aculcola,
porque g€nera fi¡ertes pérdidas eoonómicas y una amenaza gara !a conservaci«ln
y elaprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y aorlcolas.

Que con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y
evaluación de dicho programa, se es ne@sario cear las Reglas de Operación qrre
darán certeza jurldica a la aplicación delmismo.

Por lo que tengo e bien expedir el siguienb:

ACUERDO IIEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER I-AS REGI.AS DE
OPERAC|ÓN DEL PROGRAMA DE INSPECC!ÓN Y VIGILANC¡A EN EL
ESTADO DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Único: se emiten las siguientes Reglas de operación del Programa lnspección y
Vrgilancia en el Estado de Sinaloa, para elEjercicio Fiscal2017.

Para los efectos de la interpretacón y apticación del presente ordenamiento, se
indica el siguientc glosario:
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Apoyos: Entrega de apoyo para lnspección y Vigilancia a los pescadores y
acuacultores de la entidad.

Auditoria: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Beneficlarios: Pescadores y Acuacultores socios de Unidades de ProducciÓn
Pesquera, que realicen actividades primarias en el Estado de §inaloa'

Dirección: Dirección de lnspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos.

Padrón: Padrón de Beneficiarios.

Progama: Programa de lnspección y Mgílancia en el Estado de Sinaloa.

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas.

SPyA: §ecretaria de Pesca y Acuacultura.

STyRC: Secretiaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Veda: Tiempo durante el cual está prohibido pescar en un determinado lugar o
una o varias determinadas especies acuáücas.

1.. OBJETIVO.

lncrementar la calidad de vida de los Beneficiarios otorgando apoyos para
lnspección y Mgilancia pesquer;¡ y aculcola, con la idea de mejorar su situación
económica durante los perlodos de veda de las especies acuáticas, y saüsfacer la
demanda a una mejor producción, con apego a las presentes Reglas de
Operación.

2., LINEAMIENTOS.

2.1. COBERTURA.

El Programa tendrá cobertura estatal. tomando como base geográfica los
municipios del sector pesquero y acufcola del Esbdo de Sinaloa, para atender a
las necesidades de mejor producción de dichas poblaciones.

2.2.- POBLAC!ÓN OBJETIVO.

La población a la que estará destinada el Programa, será para los B€nef¡c¡arios
que realicen sus actividades productivas en e! Eskdo, inscritas en el Registro
Nacional Pesquero y Acuicola, que será la base del Padrón.
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2.3.. CRITERIO§ Y RESUI§ITO§ DE ELEGIBILIDAD.

La §PyA atsndisndo a la igualdad de candiciones, y hasta donde lo permih h
disponibilidad prcsupuestal, dará trámite a hs solicih¡dEs dE los beneficiarios que
anmplan con los requisitos que les requiera nrcdianb la snvocabÉa que e:qedirá
para el presente programa.

Dichos requisitos tendrán como priorldad la acredibción de la personalirtad
jurldica del Benefciado y contemplarán los üempos legales de la vda da hs
especies acuáticas conespondiente.

En caso de ampliación de la cobertura, la inclusión de nuevos beneficiarics sé
realizará hasE donde lo permita la disponibilidad prezupuestal.

2.4.-TtpO DE ApOYOS.

Apoyo de lnsperción y Vigilancia. Enfegándose a los beneñciarios que cumplan
con los requisitos de las presentes Reglas de Operación y lo dispuesto en la
envocatoria en el presente Programa

2.§.. DERE§I{O§ Y OBLI§ACIOT{E§ §É L§§ BET{EFIAARIO§.

2.5.t.- DERECHO§.

Los beneficiarios recibirán por parte de la §PyA:
a) La información necesaria, de manera clara y oportuna. para participar en el

Prugrama.
b) Recibir el apoyo una veu que hayan cubierlo lo esüpulado en las presentes

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

2.§.2.- OBLTGACTONE§.

Los benefichrios, ante la §PyA, deberán:
a) Proporcionar, bajo protesh de decir verdad, la información que se les

requiera de acuerdo a estias Reglas y lo dispuesto en la convocatoria.
b) Presentar§G ente el personal del Prograrna para ach¡altrar sus dabs.
c) No hacer uso indebido ni realizar acdividades de lucro (venta, pr&tamo o uso

con fines eleclorates, entre otros) de log derecñ$ que lo acredilan como
beneficiario del Prog rama.

d) Estar Exenb de recibir Apoyos similares por el Gobierno Fderal o de oüo
üpo para el mismo fin.

3.6.. Iil§TAI{CIA§ PARNCPAT{TE§.

2.6.1.- rN§TAt{CtA NORüATaVA.
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La instancia Normativa de este programa será la SPyA, como instancia hcultada
para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver los casos no

previstos en las mismas.

2.6.2.. INSTANCIA EJECUTORA.

La operación del Programa estará a cargo de la Dirección, quién deberá ¡ealizat
las aclividades relacionadas con la operación, administración y ejecución de los

recursos.

3..OPERACÚN.

La mecánica operaüva del programa será a través da las siguientes actividades:

3.1.. EXPEDrcóN DE CONVOCATORIA.

La SPyA publicará en la página electrónica de transparencia de Gobierno del
Estado de Sinaloa y en los estrados de sus oficinas, sin periuicio de hacerlo por

otros med¡os de difusión, la convocatoria del presente Prqrama la cual
contendrán los requisitos para su aplicación, en un plazo de hasta 5 dlas hábiles
después de publicadas las presentes Reglas de Operación en el Periódico Oficial
"ElEstado de Sinaloa".

3.2.. PROCESO DE OPERACIÓN.

La SPyA debe realizar las actividades relacionadas con la 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 acuáticas de que se trate.

Dicha convocatoria deberán definir:
a) Caracterlsticas del apoyo.
b) Fecha de inicio y extinción del plazo para la solicitud de beneficiarios.
c) Requisitos de las solicitudes.
d) Mecánica de operación.
e) Sanciones.

3.2.'1.. LUGAR DE ATENCÉN.

Los Benefichrios de este programa podrán dirigirce con elprsonalque labora en
las oficinas de la SPyA, ubicadas en elsegundo piso 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
Viernes.
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3.2.2.- EilTREGA DE APOYOS.

La SPyA cteblecorá el mecanismo de entrega del apoyo, cuyas bces
contemplaÉ la convocatoria.

3.2.3.- §USPENS!ó¡| DE APOYO§.

La suspensión por tiempo indeftnido del apoyo establecido en el presente
Programa en favor de los beneficiarios, gerá cuando éstos incumplan a lo que
estipula el numeral 2.5.2. de las presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de
sdicitrar su reincorporación cuando hayan oesado las causas de incumplimiento
comignadas.

En caso de renuncia voluntaña de los benef¡ciar'ros. éstos deberán notificar por
€scrito a la SfuA en forma inmediata, a efecto de suspender la ejecución de los
apoyos del presenle programa.

3.2.1.- CASTOS |XDTRECTO§.

Para el desanollo de las diversas acciones asociadas con la planeacíón,
operación, supervisión, seguimiento, oontralor¡a social y evaluación externa del
Programa, la SPyA podrá destinar r€cursos de hasta eJ 1Ao/o del presupuesto
asignado al programa.

..§EGUIiIIENTO, CONTROL Y AUDITORIA.

4.f ..SEGUIM¡ENTO.

La SPyA, habrá de planear y conducir el eeguimiento al ejercicio de los recursos
asignados alPrograma.

El beneliciario deberá presentar un informe oetallando el incremento a su
productividad por la participación en el programa, lo que estimará su partic¡pac¡ón
para futuros ejercicios fiscales.

4.2.. CONTROL Y AUDITORÍA.

considerando los recumos que el Gobiemo del Estado de sinaloa otorga a éste
programa, su ejerckÍo podrá ser revisado por la sAF y ser auditados confbrme a la
legishción vrg€nlql en e!ámbilo de sug raspactivas competencias por la sryRC,
ast como por la ASE.

Como resu¡üado de las acciones de revisión gue se lleven a cabo, la ¡nstanc¡a
ejecutora mantondrá un seguimiento interno que parmita emitir informes de las
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revisiones efectuadas, dando principal importancia a h atenciln en tiempo y forma
de las anomallas dete¿tedas, hasta su total solvencia.

5.- TRANSPARENCIA.

Estas Reglas, demás de su publicación en el PeriÓdico Oficial 'El Estado de
§inaloa', estar¿n disponibles para la poblacién en la página elecirónica de
transparencia de Gob'lemo del Estado de Sinaloa, v.vww.laiosinaloa.oob.mx.

6.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL.

En la operación y eiecución de los recursos estatales de este programa se
deberán observar y atender las medidas $tablecidas por la Ley Genaral de
lnstituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de lnstituciones y
Procedimientos Elec'torales del Estado de §inaloa para impedir que el programa
sea utilizado oon fines poliücos eleclorales en el desanollo de procesos
eleclorales fed era les, estatales y m u nicipales

De tal manera que toda publicidad del presente programa deberá contener h
leyenda 'Este prqrama es público, ajeno a cualquier paftido polftico. Queda
pnhibido al uso para frnas drstrntos a los esfa0lecidos an el prcgnma"

7.. QUEJAS Y DENUNC¡AS.

Los Beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
conespondientes sobre cualquier hecho, ac{o u omisión que produzca o pueda
producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las pre§ent$ Reglas
o contravengan sus disposiciones y de las demás normaüvidad aplicable,

Las queias y denuncias de la ciudadanfa derivadas de alguna iregularidad en la
operación del programa, podrán realizarse por escrito o vfa electrónica y se
captarán a través de:

La página electrónica www.laipsinaloa.gob.mx
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.
La §PyA Teléfono (667) 7587000 y 7587191

También se pone a disposición de la ciudadanla la posibilidad de la presentación
de denuncias para raportar hechos, @nductas, sitüaciones o comportamientos
que s€ contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal.

8.. NORilIATIVIDAD APLICABLE.
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Pará los éfecloa de hacer cumpl¡r estas Regles de Operádón, se tomará en
cuenta lo eslipulado en la legislación Federel y Local, 6pecfficarflente en:

- Constitución Pollüca de los Estado6 Uok G Méxicanos.
- Constituc'rón Polft¡ca del Estdo de Sinaloa.
- Ley de Pesca y Acuaa¡ltura SGter ables del Estado de S¡naloa.
- Ley de Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa.
- Ley de Auditorla Superior del Estado de Sinaloa.
- Ley de Pesupuesto, Contabililad y Gasto Ptlbl¡co del Estado de Sinaloa.
- Ley Electoral del Estado de S¡naba.
- Ley Orgánice de la Administración Pública del Estdo de S¡naba.

Trenrltori03.

Artículo Prlmero.- El presenE Acuerdo y hs Reglas de Operac¡ón del Programa
lnspección y Vigilanch en el Estado de Slnaloa para el e¡ercicio fiscal 2017,
entrarán en vigor a part¡r de su publicac¡ón en el Periódico Of¡c¡al 'El Estado de
Sinaloa' y estárán v¡gentes haste el 31 de Diciembre de 2017.

Artlculo Segundo.- La Secretarla de Pesca y Acuacultura dBPo¡drá lo necesario
para que las Reglas de Operación estén dispon¡bles Para la poblac¡ón en general
en el s¡t¡o web del Gobiemo del Estado, en cumPl¡miento a la Ley de
Transparencia y Acceso a lá lnlomac¡ón Pública del Estado de Sinaloa. Asi
m¡smo, tendrá en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que se
consideren neoesarias para la epl¡cación de la misma.

Arüculo Tercero.- Publlquese el preserite Acuerdo en el Periódico Of¡c¡al "El
Estado de S¡naloe' para su @noclm¡ento generel y efuclos legales conducentes.

Es dado en la Heroica Cul¡acán Rosales, S¡naloe, a los 28 dfas del mes de Abril
de 2017.

EL SECRETARIO OE PESCA Y ACUACULTURA

LIC. JUAN ERNEST PIETSCH.


