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Llc. JuAN ERI{ESTo ÍIULIáN PlETscH, Sécretario de P€sca y Acuacultrra, con
fundam€nto en los artfcul$ 66, primer párafo ,'y 72 de la Conetituc¡ón Polfücá dcl
Estado Libre y Soberano de Sinaloa: 10, 30, 70, 8o, 11, 19, 21 y 23 de la Ley
Orgánica de la Administreción Públ¡ca del Estado de Slnaloa; 8p, fracción lX, 35,
fracción X, y 50, hcc¡ón lll, ¡ncieo d) de la Ley do Pesca y Acuacultura
Sustsntables del E8tado ds Sinaloa; 27, fracciones l, ll, lll, Vl, X, Xl, )(Vll, XXll,
x)§/, XXXI y XLIV del Reglamento Orgán¡co de la AdminlEuac¡ón Pública Eetatrl
de Sinaloa; 2, ftacción lll, 3, 4, 7, 10,20,! 2S de la Ley do Planeac¡ón d€l Estado
de S¡naloa; 13, 14, 15, 16, 31 y 47 de la [.oy de lngresos y Presupu§to d€
Egresos dsl Estado d6 Sinaloa, para el Ejercicio Flscal 2017: 7, I fraccioneE I, X y
xXVl del Reglamento lntgr'ror de la Secretarfa de Pesca y Acuacültura y demás
legislación aplicable, y

CONSIDERANDO

Que dontro de la Loy <te lngreaos y Presupuosto de Egreaos del Estado de
Sinaloa, para el Ejercic¡o F¡scal 2017, se encuentra clasiflcado por objeto dol gasb
como inversión públice, €l de apoyo al fomento pesquero, que abarca el progrerE
para desazolws y dragadog en esteros y bahfas, como un ob¡eüvo sochl
fundamental para le administrac¡ón públ¡ca $tatal de impubar el desanollo
pesquero y aculcola en benef¡cio de la población sinaloense que se dedlcan a las
pesquerlas.

Que el Estado de Sinaloa cuenta con esteros y bah¡as que dan cebk a a d¡ver§as
variedades de espec¡é9 acuát¡cas, que hac€ n€cssario el dssazolve y dragado d€
los mBmos, pues la falta de mantenim¡ento adecuado 6n los canalos quo
d¡slribuyen agua hasta estos esteros y bahias provoca escasez de oxigeno, b qw
eleve el fnd¡ce de mortandad en tales esp€c¡es; ad€más, dificr¡lta lá nav€gac¡ón de
las embarcaciones ded¡cadas a d¡cha ac{¡vidad produc{¡va.

Que por ello se hac. indisponsable fomentar y fortralecsr dicho progfama para la
producc¡ón y explotec¡ón de los reculaog pssqueros y acufcolas a €fecfo do
incrementar la producción y cal¡dad de las espec¡e! durante la temporada 2017-
2018, además de pem¡tir la navegac¡ón pare las smbarcacione3 en esas zona§.

Que con el ob¡6to de llevar a cabo le planeac¡ón, ejearcbn, control, geguim'Bnto y
evaluación de dicho progrema, sa es necesario creár las Reglas de Op€rac¡ón que
darán certeza ¡uldica a la apliceción del misrno.

Por lo que tengo a bien expedir el s¡gu¡enb:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLA]S DE
OPERACÉN DEL PROGRAIIIA PARA DESAZOLVES Y DRAGADOS EN
ESTEROS Y BAHíAS EN EL ESTADO DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO
FtscAL 2017.
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Único: Sc crnltsr b ttkn¡¡oftbs Rcqlal «b OperxiÓn del Progrxna Pan
D;a¡zohrls y O¡¡O¡ió e.ñ e¡ara y B*rta sn d E3669 do §inaloa, pa¡3 d
E¡€rddo Fircal2017.

Pa¡¡ lc dect96 de la lnterpreteción y ap[¡ca6trn dd pr63erile or&namionto, so

indica d rigu'rnfre giloüarb:

Apoyoo: De¡azoh€s y Dragadc en EsúÉros y Bahlae'

Audllorl¡: At¡ditorla Superior del Este& da Sineh'

Bencñci¡ria: Unirjadee de Producc&ln Pesque¡a y Aculcola, qrc realixn
actp6;d6' prlr*rio en E¡*erc y Ba¡lar en el E¡úado do §ihale.

Dincción. DirecdÓn de lr¡fraesln¡cñ¡ra P$quere de la SPyA

P¡drón: Padr&r de Bendci¿¡rbg.

prognrn* Programa de Desazolve§ y Dragadoo en E$elw y Bahlas en el

Estado de §i¡riaba.

§AF: §ecret¡rla de Adminidradóñ yFinanzae'

SPyA §acrdarla de Pe¡ca y Annodtura.

§TyRC: §eeetarh de Traneparencla y Rendidtln de Cuer¡t*'

r.- o&rETlvo.

lrrcremantar e imgll¡ar h producclán de erpecirrc,. med¡¡nt? Desazohos y

il.d;;;.ra Bd,€ffdarios iu¿ reelicsn sus aclivldades primarbs en Ederos v
g;hía, s.ti,ú""iüdo h dernarida para une mair alimcntacialn dg la3 farnllia qw
habllan aledañarrenta €n €so¡ fuiarm dc h entklad, @n ape§ro a hs pr€se¡bs

Reglas de Operacün.

2.. LINEATIENTOS.

2.I.COBERTURA.

El Progrsna tandrá mbertun e§fiatal V reercquf lo.qnOg APg base goográh
pc rruñ¡c¡p¡oe dol s€ctor p€squofo y ad¡tcola dol Estado de Sheloa, pa¡a knpdgaf
el fumento pcsqu€ro y aanlcoh en dlcf¡a pobbcbrm.

{
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2.2.- POBIAC|ÓN OB,'ETIVO.

La población a la que estará destinada el Programa, será para los Benefichrios
que realicen sus actividades productivas en los Esteros y Bahias del Estado,
inscritas en el Registro Nacional Pesquero y Acuícola, que será la base del
Padrón.

2.3.. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

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

Dichos requisitos deberán contemplar como prioridad la acreditación de la
personalidad juridica del Beneficiario y los aspectos técnicos de las acciones.

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

2.4.- T|PO DE APOYOS.

Apoyo con Desazolves y Dragados en Esteros y Bahías, para Beneficiarios que
cumplan con los requisitos dispuestos en la convocatoria del presente Programa.

2.5.. DEREGHOS Y OBL¡GACIONE§ DE LOS BENEFTC¡ARIOS.

2.5.1.- DERECHOS.

Los Beneficiarios recibirán por parte de la SfoA:
a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el

Programa.
b) Recíbir 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.- OBLTGACIONE§.

Los Beneficiarios, ante la autoridad, deberán:
a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les

requiera de acuerdo a estas Reglas y lo dispuesto en la convocatoria.
b) Presentarse ante el pensonal del programa para actualizar sus datos.
c) No hacer uso indebido (venta, prástramo o uso con fines electorales, entre

otros) de los derechos que lo acreditan eomo Beneficiario del programa.
d) Estar exento de recii¡ir Apoyos similares por el Gobierno Federál o de otro

üpo para el mismo fin.
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2.6.. INSTANCIAS PARTICIPANTES.

2.6.I.. INSTANCIA EJECUTORA.

La ¡nstanc¡a Eiecutora y responsable de este programa será el Ben€,¡ciar¡o, quién

deberá contai con un prestador de servicios pa¡a realizaÍ las activ¡dades

relacionadas con el apoyo solicitado.

2.6.2.. INSTANCIA NORMATIVA.

La SPyA será la instancia facultada para interprstar las pres€ntes Reglas de

Operación y resolver los casos no Prev¡stos en la§ mismas.

3.- OPERACIÓN.

La mecán¡ca operativa del programa s€rá a través de las s¡guisntes activ¡dades:

3.1.- EXPEDICIÓN OE CONVOCATORIA.

lá SPyA publicará en la página electrÓnica de transparencia de Gobiemo del

Estado de'sinaloa y en los eitrados de sus of¡c¡nas, sin Peiu¡cio de hacerlo Por
otros modios de difusión; la convocatoria del Presenle Programa la cual contondrá

los roqu¡s¡tos para su aplicac¡ón, en un Plazo de ha§ta 5 djas háblles después de

publicádas lai presenles Reglas de Operación en el Periódico Oficial 'El Estado

de Sinaloa'.

3.2.. PROCESO DE OPERACIÓN.

La instanc¡a ejecutora debe rsalizar las act¡v¡dades relac¡onadas con la operación,

administración y ej€cución de los recursos del Programa, mnforme a los requisitos
plasmados en la convocatoria para llevar a cabo la ejeetción de¡ pres€nte

programa.

Dicha convocatoria deberá det¡nir:
a) Caracleristicas del aPoyo.
b) Fecha de ¡n¡cio y extinc¡ón del plazo para la solicitud de B€nefciarios.
c) Raquis¡tos de las solicitudes.
d) Mecánica de OPerac¡ón.
e) Sanciones.
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3.2.I.. LUGAR DE ATENCIÓN

Los Benefciaños de este Progrema podrán dirigiflo con €l P€nonal que labora .n
las ofEinas de la SPyA, ubicades 6n el segundo piao del Palaclo dc Gob¡6mo' sito

en Avenida de los insurgenEs S/t{, Colonie Ccnt¡o Simba, C.P.80129' €n la
Heroica Cul¡acán Rosales, Sinaloa, en un horario de 8 a '15:00 horas do Lln63 a
V¡emes.

3.2.3.- ENTREGA OE APOYOS.

La SPyA establecerá la mecánica de operacón en la que so 6tabléc.rá la
entrega del apoyo, cuya3 beses contemplerá la convocatoria.

3.2¿.. SUSPET{S6N DE APOYOS.

La suspensión por t¡emPo inde{inido del apoyo estabbcido on el pros€nÉ
Programa en favor de los beneftciarloe, será cuendo éstos incumplan a lo quc
eaüpula el numeral 2.5.2. de la8 presentes Regles de Op€rec¡ón, s¡n porjuido do
solic¡ter su reincorporación cuando hayan cesado las causa§ d€ inoJmplimi€nto
cons§nadas.

En caso de renuncia voluntar¡a d€ los beneficiar¡o3, &to§ deberán noüficar Por
escrito a la SPyA en forma inmed¡ata, a efecto de suspender la ej€cución de lo§

apoyG del preénte programa.

3.3.- GASTOS |NDIRECTOS.

Para el degarrollo de las diverses acciones esoc¡adas con le plan€ación,

operac¡ón, supervisión, s€guim¡ento y evaluación, la D¡rección podrá de§tiner
récursos de ha3ta el 5% del pr8supuesb a3¡gnado al programa.

¡I.§EGUITIENTO, CONTROL Y AUDITORIA.

¡1.1.§EGUIMIENTO.

La Dirección, habrá de planéar y conducir el segu¡m¡ento al eicrdcio d€ los
recurcos asignados al Programa, a las accionca ei€cutad$.

¡1.2.- CONTROL Y AUDITORIA"

Considerando los recurcos que el Gobiemo del Estado de Sinaloa otorga a ésb
programa, su €iercicio podrá ser rwisado por la SAF y ser audit€doe confomo e la
leg¡slación vigenté y en él ámbito de sw rospec'tivalr compe{cncias por la STyRC,
asi como por h ASE.
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Corlro t! ultado de les acc¡on6 de rev¡§¡ón quo s€ lleven a cabo' la instanc¡a

.i.cutora ment ndrá un 36gu¡m¡énto ¡ntámo que perm¡te eñitir ¡rfomes de la8

rárfbne¡ cftaua¿a3, dendó Pdncipel ¡mportancia a la atención en tiempo y foma
da las .noíralf¡¡ d&ctedaq heste su total solver¡cia.

I.. TRANSPARENCIA.

Estas Rcglaa, edemás do 3u Publicación en el Peritldico Ofidal "El Estádo de

Sinaloe', 
-osiarán dBponibl* para la pobleción en la página elec'trónba de

tr¡nspar.nda do Gobi€rno del Est¡do d6 Sinaloa, Ulvlllgip§jElgageb¡I.

8.. ACCIONES OE BLIIIDAJE ELECTORAL.

En h op€fadón y ejccución d€ los fecuf§os estatales de esE prognma se
d€berán' obsarvar y atander la3 medUas establec¡das por la Ley General de
lmo'tuc¡ofl€s y Procedimiontos Electoral6 y la Ley de lnsütuc¡ones y
Proc.dim¡entG Elécloralo3 dol Estado de Sinaloa para ¡mpedir que el programa

see uülizado con finos polfücos electorales en el desanollo de Proca§os
olcc'torales fed€rales, g3tatal€§ y munic¡Pale8.

t» t¡l man€ra quo toda publicidad del Pre§ente progt ¡ma deberá contener la
l€yenda 'Esfe progÉme es pltbl]rcp., a¡úo a @algu¡er pañi& polltico. Queda
ptA¡Om A rw pare fmes di§Íhfos a ,o§ elaDrecidos er, el ptryama'

7.. QUEJAS Y DEXUIICIAS.

Lo6 Ben€ñchrios puedon presentar quejas y denuncias ante las ¡Btancias
cor€spond¡anbs sobre cualquier hecho, aclo u omis¡ón que Pfoduzca o pueda
produc¡r dañc al e¡erclc¡o de sus derechos 6tablecido8 en las present6 Reglas
o contrarengen 3us dbposiciones y de lat demás nomaüvidad apl¡cable.

Las quci* y donunc'ras de la c¡udadanla derivadas de alguna iregularidad en h
op€reción d€l programa, podrán realizarse por escrito o vía elecdrónica y se
capbrán a falré3 de:

Lá páO¡na €leciónica www.laipsinaloa.gob.mx
S€cratar¡a de Transpar€nc¡a y Rendición de CuenEs.
L¡ SPyA T€láfono (667) 7587000 y 7587191

Tambián 8c pone a disposición de la ciudádanía la posibilidad de la presentsción
da d6nunc¡as para r€portar h6choo, condudás, situaciones o comportañr¡entos
qua se contapongan a lo cdeblec¡do en la legislac¡ón local como hderal.
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E.. NORÍ{ATIVIDAD APLICABLE.

Pam los efectos de hacer cumplir esbs Reglas da Opafación, 3o tomará on

cuenüa lo eatipulado en la Iegislación Foderaly Local, espectficamonte en:

- Constituci&r Pollüca de !c Estados Unldos Mexicanos.
- Consütución Pollüca del Estdo de Sinaba.
- Ley de Pesce y Acuacultura Suetontebles del Estado de §inaloa.
- Ley de Acceso a la lnformación Priblica del Estado de §inaloa.
- Ley de Auditoria Supeñor del Estado dE §inaloa.
- Ley de Preeupuesto, Contabilidad y Gasb Ptiblico del Estado de Sinaba.
- Ley Elec{oraldelEetado de Sinaloa.
- Lay Orgánica de la Administación Públlca del Estado de Slnaba.

Tran¡ltorloc.

Arüculo Pdmero.- Elpresente Acuerdo y hs Reglas de Operación delPrograma
Dasazolves y Dragados en Esteros y Bahfas en el Eghdo de §inaloa para al
eiercicio fiscal 2017, entrarán en vigor a partir de su publicaeión en el Periódico
Oficial "El Estrdo de Sinaloa" y estarán vigentes haEta el 31 de Diciembrc de
2017.

Arüculo Segundo.- La Secretarla de P$ca y Acuacultura dispondrá lo necesado
para que Ias Reglas de Operaclón estén disponibles para la pobladÓn en genara!

en el sitio web del Gobiemo del Estado, en cumplimienlo a la t-ey de
Transparencla y Acceso a h lnformación Priblica del Estado de Sinaba. Asl
mismo, tendrá en todo momento la facr¡ltad de hecer las adecuacione§ quo lla
coneideren necesarbs para la aplicacbn de la misma.

Arüculo Tercero.- Publfqueae el presente Acuerdo en el Periódico fficial "El
Estado de Sinaloa'para su conocimiento general y efectos legales conducantes.

Es dado en la Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 2 dlas del mes de Mayo dc
2017.

EL SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA

LIC. JUAN ERNES ,N PIETSCH.


