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L¡C. JUAN ERilE§TO T|LLAN PIET§CH, Secratado da Pesca yAcuacutura, con

fundarnento €n 16 artlouloe 86, primer pánafo, y TZ úa la Constitución Polltica dcl

Estado Libre y §oberano de sinaloa: 1, 3, 7, 8, 11, 19, 21y l3 dc la.Leyoqánica
de la Adminlsiradón Pública del Estado dc Sinaloa; 89, fraociorps l, XV, inchos c)
y D. dc la Ley de Pcsca y Acr¡acultura Susbntabl€6 &l E¡tado de Sinaba; 27,

ira¿ito,l€s l, il, lll, X, Xl,-XVll, )o(Xl y )00(Vl, del Reglamento OrgÉnlco dc la
Adminbtradón Prlblica Estatal ds Slnaloa; 2' fiaociÓn lll, 3, 4, 7' 10, 20 y 29 dc h
Ley de Planeación del Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 31 y 47 de h Ley dc
lngjresos y Presupuesto de Egresc dd Estado de Sinaloa, Pare d Ejercicio Flscal

zdtl: I y a, facüones I y X, del Reglamonto lntorior de la Sacrstarfa dc Pmca y

Acuacu!tura; y demás legislación aplicable, y

Concldenndo

Que dento de la Ley de lngresos y Prcsupttcsto de Egresoo del Estado de
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2017, sa encuefüra clasiñcado por obloto del gasto
corno inversión prlblica, elde apoyo alfomento pesqueÍo, quo abarca elprograma
de repoblacii5n de presas y embalses, oomo un obictlvo socialfundamantal para h
sdmlnistrac¡ón prlblica estatal de impulsar el desarrollo po§quero y aculcola an
beneficio de la población slnaloense que se dodican a las pesquefla§, csmo un
apoyo a la Cruzada NacionalContra elHambre.

Que por ello se hace indispensable fqnentar y fortrleoer dictto pograma para la
producclón y exptotación de los r€cursos pesquero§ y acr.¡lcols rnsdiante d
¡ncremento de la producción de alevines cn los embaBes y pñtsas, para contribuir
a la generación de alimentos a fin de elevar el nivel de vida do las familias da la
entidad.

Que al Gobierno del Estado de §lnaloa d¡enta con el uso bmporal del Cento
Acufoola 'El Varejonal', propiedad de la Federaclln¡ que se encuentra en h
localiríad El Varejonal, municipio de Badirryuato, Sinaloa, incluyerdo la
infgestructura, equipos y demás bienes pertenecbntes al mismo, elcual prcduco
abvines suñcienEs para la inplcfipntaairn del rabrklo pfogferna, con moüvo d€
los recursos que recibirá a través de la Secrctarla de Pesca yAcüacultura.

Que con el objeto de llevar a cabo la phneacilln, ejeorción, @ntrol, seguimiento y
er¡aluación de dk*¡o programa, se es rpoes¡rrio orear lc Reglas do Operación que
darán certeza jurldica a la aplioación del mismo.

Por lo que tengo a bien o<pedir el s§uiente:

ACUERDO TEDIANTE EL CUAL §E OAN A COilOCER LAS REGLAS DE
OPERAC|ÓN DEL PROGRATA DE REPOBLACóN DE EMBALSES Y PRESAS
Eil EL ESTADO 9E S|I|ALOA PARA EL EJERCTCK' FTSCAL 2017.
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Úntco: Se emiten las siguienteo Reglas de Operacitln ¿cl Progranta de
Repoblación de Embale€s y Presas en el Estado de Sinaloa, para el Eienido
Fi*a12017.

Para los ehctos de la lntErpretraci&r y aplicación del presente o¡denamieirto, se
¡ndlca ol siguiante glosario:

Apoyor: Entega de Alevines de Tilapia.

Audttorl¡: Ar¡dltrorla Superbr del Esúado de Sinaloa.

Beneñclarioc: Unilades de Ppducc'lón Pesquera y Aculcola, que realicen
activkídes prima¡ias en Embalses y Prcsas en d Estado de Sinaloa.

Dlrocclón: Dirección de lnftaesfuctt¡ra Pesquera.

Padrón: Padrón de Beneltciados.

Prcgrema: Programa de Repoblación de Embalses y Presas en el Estado de
Sinaloa.

SAF: Secretarla de Administración y Finanzas.

SPyA: Secretarla de Pesca y Arcuacultura.

STyRC: Secretarfa de Tramparencia y Rendidón de Cuentai.

r.- oarETMos.

lnc¡amentar e inpulsar la producción de Tilapia, mediante la entega de alevines
de tilaph a Bcneficiarlos que realioen sus activtlades primadas en Embabes,
Presas, Diquea o Sbtemas Lagunaree para $, repoblamionb y satbfacer la
demanda a une rreior alimentaclón de bs familias que habibn aledañamenb en
esoe lugarcs ds la ent'rJad, oon apego a las presentes Reghs de @¡a«ión.

2.. LINEAMIENTOS.

2.I.COBERTURA.

El Pmgrama bndrá cobertura estatal, tomando csno base gpográñca los
munidpioe del ¡ector pesquoro y aanlcola del Estado de sinaba. para abnder a
las necesidadea alimentarias de d¡dtas poUaaorpo
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Los Ayuntam¡sntos de los Mun¡c¡pios d6 la Enüded que des€€tl ¡ncsntivar la
parlicipación de los Beneñciarios sstablec¡do§ en €sos Mun¡c¡p¡os' podrán
participar mod¡ents aPortac¡ón a tavés de @nven¡o dg colaborec¡ón que 3e
celebre con la SPyA.

Los Bonetic¡arios que deseen paft¡c¡per de malEaa voluntede por carecar las
autoridades mun¡cipalos del referido convenio do colaborec¡ón, lo elechlarán de
manera directa ento las of¡c¡nas de la SPyA.

2.2.- POBLACTÓN OBJETIVO.

La población a la que estará destinada €l Ptograrna, sorá pa¡e los B€nef¡ciarios
que realicen sus act¡v¡dades produclivas en los ombabos y preEas del E3tiedo,
inscritas en el Reg¡stfo Nac¡onal Pesquero y Acuicola, qué 36rá la base del
Padrón.

2.3.. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD.

La SPyA atendiendo a la igualdad de cond¡ciones y heste donde lo p€rmitr la
disponibilidad presupuestal para la producción de elovines en ol Centro Aculcola
"El Vare¡onal", dará tramite a las solic¡tudés de lo3 benefic¡ar¡os que cumplan con
los requ¡sitos que les requiea mediante la convocatofia qua expod¡rá para 6l
presente programa.

En caso de ampliación d6 la cobért¡ra, la ir¡clusión de nucvoE beneticiafios Eé
real¡zará hasta donde lo pem¡ta la dispon¡b¡l¡dad prBupuestar¡a pare la
producc¡ón de alev¡nes en dicho centfo.

2.4.- T|PO DE APOYOS.

Alev¡nes de T¡lapia, de acuérdo a la producc¡ón en él íi€ncionado Centro.
Entregándose dichos alev¡nes a los benef¡c¡arios que cumplan con loB requisitos
de las presentes Reglas de Op6rac¡ón y lo dispuGto en la convocabrie del
presenE Programa.

2.5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFTCIARIOS.

2.5.r.- DERECHOS.

Los bener¡c¡arios rec¡b¡Én por parte de la SPyA:
a) La información necosafía, de manora clare y oportuna, pefa partic¡par en €l

Programa.
b) Recibh el apoyo una vez que hayan cubierto lo esüpulado en las pre3€nEs

Reglas de Operac¡ón y en la convocator¡a.
c) La reserva y privacidad de su ¡nlormac¡ón poraonal.
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2,5.2.- OBLIGACIoNES.

Los beneficiarios, ante la SPyA, deberán:- 4 eroiorcionár, bajo prótesa de dec¡r verdad, la información que se les' 
reqüiera de acueido a estas Reglas y lo d¡spuesto en la convocatoria'

b) Práentarse ante el Personaldel Programa para aclual¡zar sus datos'

cj No hacer uso indebido n¡ real'lzar acl¡vidades de lucro (venta, préstamo o uso

con fines eleclorales, entre otros) de los derechos que lo acreditan como

beneficlar¡o del Programa.
d) Estar exento de reóibir Apoyos similares por el Gobiemo Federal o de otro

tipo para el mismo fin.

2.6.. INSTANCIAS PARTICIPANTES.

2.6.1.. INSTANCIA NORMATIVA.

La instancia Normat¡va de esb programa s€rá la SPyA, como instancia facultada

para interpretar las presentes Reglas de Operac¡ón y resolver los caso§ no

prev¡stos en las mismas.

2.6.2.. INSTANCIA EJECUTORA,

La operación del Programa estará a cargo de la D¡recciÓn, qu¡én deberá realizar

las ácüvidades relaciónadas con la oPerac¡ón, adm¡n¡stración y ejecución de los

recursos.

3.- oPERACIÓN.

La mecán¡ca operativa del programa será a favés de las §¡guientes acüvidades:

3.1.. EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA.

La SPyA publicará en la Página electrónica de transparenc¡a de Gobierno del

Estado de S¡naloa y en los estrados de sus oficinas, s¡n perju¡c¡o de hacerlo por

otros medios de difusión; la convocatoria del presente Programa la cual contendá
los requisitos para su apl¡cación, en un plazo de 15 días hábites después de
publicadas las presentes Reglas de OperaciÓn en el Per¡ód¡co Ofic¡al 'El Estado
de Sinaloa".

3.2.- PROCESO OE OPERACTÓN.

La lnstanc¡a Ejecutora debe realizar las acliv¡dades relacionadas con la operac¡ón,
admin¡stración y ejecución de los recursos del programa, conforme los requisitos
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plasmados 6n la convocatoria para llevar a cabo la ejecución del presente

programa.

Dicha convocatoria deberá definir:
a) Caracterfsücas del aPoYo.
bi Fectra de inicio y extinciÓn del plazo para la solicitud de beneficiarios.
c) Requisitos de las solicitudes.
d) Mecánica de 0Peraclón.
e) Sanciones

T.2.1.. LUGAR DE ATENC¡ÓN.

Los Beneficiarios de este programa podrán dirigirse con el personalque labora en

las oficinas de la SPyA, ubicadas en elsegundo piso del Palacío de Gobiemo, sito

en Avenida de los lnsurgentes §/N, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80!29, en la
Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, en un horario de I a 15:00 horas de Lunes a
Viernes.

Una vez que los Ayuntamientos de los Municípios referidos hayan signado el
convenio de colaboración con la SfuA, para la aplicación del presente Programa,
podrán uülizar sus ventanillas para recibir las solicitudes de lc beneficiarios y
ponerlas inmediatamente a disposición de la lnstancia Normativa.

3.2.2.. ENTREGA DE APOYOS.

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

3.2.3.. SUSPENSTÓN DE APOYOS.

La suspensién por tiempo indefinldo del apoyo establecido en el presente
Programa en favor de los beneficiarios, será cuando éstos incumplan a lo que
estipula el numeral 2.5.2. de las presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de
solicitar su reincorporación cuando hayan cesado las causas de incumplimiento
consignadas.

En caso de renuncia voluntaria de los beneficiarios, éstos deberán noüficar por
escrito a la SPyA en forma inmediata, a efecto de suspender la ejecución de los
apoyos del presente programa.

3.2.4.. GASTOS DEL PROGRAMA.

Dentro de los gastos de operación del Programa €stán contemplados los que
origine el alimento para alevines, su crianza, desanollo dal producto, hasta la
entrega del apoyo. También son gastos de operación del Programa loo incentivos
destinados para colaboradores, la adquisición de equipo, infraestructura e
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¡nsúrrrnontc nacosariG, para la éjocución de las adividades de cria de T¡lapie en

el Centro Aq¡lcola 'El Varo¡onal'.

.,§EGUITIENTO, COI{TROL Y AUDIÍORÍA'

a.t.§EculflE i¡To,

La lnstanc¡a Ejeantora, hebrá de Planoar y conduc¡r el soguim¡oflto al e¡erc¡cio de

los roqJrsos áaignade al Programa, e las acc¡ones ejecutadas, resultados,

indicadores y meb§ alcanzadas.

a.2,. COI{TROL Y AUDITORÍA.

Considerendo los reqirsos que el Gobiemo del Elado d€ S¡naloa otorga a éste
programa, su €¡ercic¡o podrá ser revEado por la SAF y ser auditdos confom€ a la

iegÉtaciOn vigonte y en el ámbito de sus r€spect¡vas competenc¡as por la sTyRC,
asl corno por la ASE.

6.. TRA'{SPARENC¡4.

Estas R€glas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de

Siinaloe', Lstarán dEpon¡bl* paa la población en la página eleclrón¡ca de
tramparEnc¡a de Gob¡omo del E§tado d€ S¡naloa, vtw\rr.la¡Ds¡naloa.oob.mx.

6.. ACCIONES DE BLII{OAJE ELECTORAL.

En la operación y €iecución de los rBcursos estatalos de esb programa sa

deb€rán observar y atender la3 med¡das establecidas por la Ley General de
lnsütuciones y Proc.d¡mbntos El6c-torale3 y la Ley de lnstituciones y
Procad¡mlentos Eleclo¡ales del E3tado de Sinaloa para impedir que el programa

sea utilizado con f¡ne3 pollt¡cos eHorales en el desarollo de Procesos
slsdoral€s fedaralca, estatales y munic¡pale8.

06 tal mansra que toda publ¡c¡dad del pfesenb programa deberá conténer h
layenda 'Esle !,,ograme es p(tbl¡co, aieno a analquhr peftido Pl¡tico. Queda

'/¡ohibido 
ol uso pañ llnes disfiínlos a los establecidos en el prcg¡ama"

7.. QUEJAS Y DENUNCIAS.

Los BeneficiarlG puedsn pf€santar quejas y denunc¡as ante las ¡nstancias
conbspondientas sobre cualquier hecho, ecio u omb¡&r que prcduzca o pueda
produdr dañoe al ejercic¡o de 3u3 derechos estÉbhcíd@ en las pr€sentos Reglas
o contravongan 8us dbpocicioñes y de las demás nomatividad adicable.
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Las queias y denuncias de la ciudadanla derivdas de a§una inegularidad en la
operaclón del programa, podrán realizarce por escrito o vla electrónioa y se

captarán a través de:

La página electrónica www.laipsinaloa.goh.mx
Secreiarla de Transparencia y RendiciÓn da Cuentas.
La SPyA Teléfono (667) 7587000 y 7587191.

También so pone a disposición de la ciudadanÍa la posibilidad de h presentación
de denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o compoftamientos
que se contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal.

8.. NORMATIVIDAD APLICABLE.

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en
cuenta lo estipulado en la legislación Federaly Local, especlficannnte en:

- Constitución Polfüca de los Estadc Unidos Mexicanos.
- Constitución Politica del Estado de Sinaloa.
- Ley de Pesca y Acuacultura Sustentabbs 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 Ptiblico del Estado de Sinaloa.
- Ley Electoral del Estado de Sinaloa.
- Ley Orgánica de la Administración Pública delEstado de Sinaloa.

Transltorios.

Articulo Prlmero.- El presente Acuerdo y las Reglas de Openación del Programa
Repoblación de Embalses y Presas en el Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal
2017, entrarán en vigor a partir de su publicación en el Periódico CIicial "El Estado
de Sinaloa'y estarán vigentes hasta el3'l de Diciembrc de 2017.

Arüculo Segundo.- La Secretarla de Pesca y Acuacultura d'rspondrá lo nacesado
para que las Reglas de Operación estén dispmibles parala población en gerrnl
en el siüo web del Gobiemo del Estado, en cumplimiento a la Ley de
Tramparencia y Aceso a la lnformación Pública del Estado de §inaloa. Asl
mismo, tendrá en todo momanto la facultad de hacer las adecuac¡ones que se
consideren necearias para la aplicación de la migma.



160 «EL ESTADO DE SINALOA» Vicrnes 05 de Mayo de20l7

Arüculo Publhuese el presenb Acuerdo en el Periódico Ofcial 'El
Estado de 'para su conocimiento gercraly ofectm legaler conducenbs.

Es dado en la
óe2017.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a le 17 dfas del mes de Abril

SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA.

7.'.
LIC. JUAN ERNESTI PIETSCH.

/


