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§ECRETARÍA I}§ P§§CA Y ACUAC{'UTI}RA

UC. JUAI{ ERilE§TO tfil.Áil PIET§CH, §ecreta¡iode PescayAcuacultuna, mn
fundamento en los artlculm 66, pdmer pánafo, y 72 & la ConetStución Polttlca del
Es,tado Libre y §obemno de §inaloa: l, 3, 7, 8, 11, f g, Ai y 23 <la h Ley Orgánica
de la Administnación Públie del Estado de §inaloa; ? fracción ll y 8CI, fraccién I y
)fi d6 la Ley de Pesca y Acuaculhrra §u§enhbhs del Estado de §inaloa; 27,
fracciones l, ll, lll, X, Xt, XVll, XXX y X)O(V|, def Raghmento Orgánico de la
Administración Pública del Estatal& §inaloa: §, 8, fracción X, 19, fracción Xll, del
Reglamento lnterbr de la §ecretada de Pe¡ca y Acuacultura; 2, fracciün lll, 3,4,7,
10, 20 y ?9 de la [.ey de Planeación del Estado ds §inaloa; 13, 14, 1§, 31 y 47 de
la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para al
Ejercido Fiscal2OlT; ydernás legislación aplicable, y

Considerendo

Que dentro ds la Ley de lngresos y Presuptosto de Egresos del Estado de
Sinaloa, para al Ejercicio Fiscal 2A77, * encr¡entra clasificado por objeto del gasto
coino inversién pública, elde apoyo alfomento pesquero, que abarca elprograma
de rep&laclón de camaron en bahias, oorrur un objeüw oocialfundamental para la
administración pública eslatal da impulsar el dasanollo pesquelo y aorlola en
beneficio de !a población sinaloense qu6 se dedican a las pesquerlas, como un
apoyo a la Cruzada NacionalConta el Hambre.

Que por ello ss hace indispensable furnantar y fortalecar dicho prograrna para la
ptoducción y oxpbtación de log racr¡rco¡ pesqueros y aculcolas mediante el
incremento de la producción y el factible üaslado de larvas de Camarón en
Bahlas, para contibuir a la generadón de alirnentos a fin de elevarelniwlde vida
de las familias de la enüdad

Que con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejeancién, control, seguimiento y
evaluación de dicho programa, se es neoosario crear las Reglas de Operación que
darán certeza jurfdica a la aplicación del mismo.

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO IUIEDIAI{TE EL CUAL §E DA¡{ A COI.IOCER LAS REGI.A§ DE
opERACÉil DEL PRoGRAIIA DE REPo§LAcÉil oE CAiTARÓT{ Et{
BAHIA§ E]tI EL ESTADO DE §INALOA PARA §L E.'ERCICIO FI§CAL 2OI?.

Único: §e emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa dE
Repoblación de Camarón en Bahlas en el Estado de §inaloa, pera el Ejercicio
Fiscal?:A17.

Para los ebctos de la interpretación y aplicacién del preserrte ordenamiento, se
indica el síguiente glosario:

Apoyor: Gasolina para recolocar y trasladar larvas de Camarón en Bahias.
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ludlúor{* Ar¡dibrla §Wsrisdsl EcHo de §inak.

Benofclerlc: Unkladss de Prcdum*in Peequera y Acufcola, que realisr
activUades prirnarias en Bah[ag an gl Estado ds §inaloa.

Dlrccclón: Direei& de Dcandh Pesquer§.

P¡dún: Padrón de Banaficiarios.

Prcgnme: Programa de Repobladón de Camarón en Behlas en el Estedo de
Sinaloa.

§AF: §ecrstarla de Administradón y Finanzae.

SPyA: Secretarla de Pesca yAcuacultura.

§TyRC: §ecreterla de Transparcncie y Rendk*ón de Cuentas..

{.- oarETtvo.

lncrementar e impulsar la produodón dE Camarón, nediantE el apoyo wr
gmolina para traslado de larvas dE Camalún a Beneñciarioa que rsalicen eus
dividadss pdmarias en Bahlas pam 3u repoülarnhnto y cat¡sfaca la dernarda a
una mejor alimentaciff¡ de las familias que habitrn abdañamente en esm lugares
de la cnüdad, con apego a las prc*enbs Reglas de Operación.

2.- Lti¡Erl$Et{Tos.

2.I.COBERTURA"

El Prqnama tendÉ cobertu¡a eohtal y regional, torrlendo oomo base seográfica
loe municipios del!€tilor pesquero y aculmla del Estedo de §inaba, para aterder
a las neoesidades alimsnterias de dl$as poblaciqrs.

Los Ayuntamientc de loc Municipioc de la Entidad que deeeen incantivar h
participación dé bs kr€fic¡arioü stabbcidoe en em Municipioo, podrán
particlpar rnedianta aprtación a han& de convenio d6 colabomción que se
ebbre con la SPyA.

Los Beneficiaúx que d€§een participar de manem volunhria por carecer las
autoridade* municipalec del ref§'¡do convenio ds mlabmación, b eHuarán de
rnanere di,€ch antc las oficinas de h §PyA.

v
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2.2.- pOBLACóN OBJETIVO.

La población a la que estará destinada el Programa, será para los Beneficiarios
que realicen sus aá¡v¡dades productivas en las Bahfas del Estado, inscritas en el

Éegistro Nacional Pesquero y Acufcola, que será la base del Padrón.

2.3.. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

La SfuA atendiendo a la igualdad de condiciones, y hasta donde lo_ permita la

O¡sponiU¡t¡Oad presupuestal, dará trámite a las solicitudes de los beneficiarios que

cumptan con 6s requisitos que tes requiera mediante la convocatoria qua expedirá
para el presente Programa.

Dichos requisitos deberán contemplar como prioridad la acreditaciÓn de la
personalüád jurldica del Beneficiario y los aspectos técnicos da las ecciones.

En caso de ampliación de la cobertura, la inclusión de nuevos beneficiarios se

realizará hasta d'onde lo permita la disponibil'xiad presupuestal.

2.4.-TIPO DE APOYOS.

Gasolina para recolocar y trasladar larvas de camarón, entregándOse a loS

beneficiarios que cumplan con los requisitos de las presentes Reglas de

operación y lo dispuesto en la convocatoria del presente Programa.

2.§.. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

2.5.1.- DERECHOS.

Los beneficiarios recibirán por parte de la SPyA:

a) La informaciÓn necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el

Programa.
b¡ Reiibir el apoyo una vez que hayan cubierto lo estipulado en las presentes

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

2.5.2.- OBLIGACIONES.

Los beneficiarios, ante la SPyA, deberán:
a) Proporcionar, bajo prótesta de decir verdad, la información que se les' rqüi"ra de acueido a estas Reglas y lo dispuesto en la convocatoria.

b) PÉsentarse ante et personal del Programapa¡a actualizar sus datos.

cÍ ruo hacer uso indebido ni realizar actividades do lucro (venta, préstamo o uso

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

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

tipo para el mismo fin.
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2.6.. l]{STAilClA3 PARTICIPAI{TES.

2.8.1 * I]{§TA]{C lA I{ORilATIVA"

La lngtancia Nonnativa ds esb prograrna gErá la §Py,l oqno ¡rrsar§h fact¡ltaila
para inbrpreüar l¡e pf€86nb8 Reghs de Operaciiln y reoohrcr los casoe no
preÚstos en Iae miernag.

2.6 2.. INSTAI{CIA EJ ECUTORA.

La operaciitn del Programa estará a cafgo ds la Di¡ecc¡ón- quÉn deberá realizar

¡as ictlv¡dades rehcionadas con h operacÍón, adminbtradón y eiecución de lq§

f€cursoa.

3.. OPERAGIÓN.

La mecánica operatiua del programa será a fa!€s de las e§ubnteo ac,tividades:

3.I.. EXPEDlcÉil DE COÍ{V@ATORIA"

La SpyA publicará en la página electónlca de fan¡Parencia de Gobiamo del

Estado- de'sinaloa y en loe eetra¿oc de aus ofidna3, qln pe{ulcio de hacerlo por

of* np¿l* de difusión; !a oonvoebria dd ptaenb Programa la cualconbndrá
bs requbitos para su apticación, en un ptazo no mayorde f 5 dlas hábibs9eeg1§
Oe puh¡c"Oai UE prebenbs Regtas de Operación en el Padódico Oficial 'El
Btado de Sinaloa'.

3.2.. PROCESO DE OPERACÉN.

La instanc¡a eiecubra debe realizar las actividad€s reladonadas con h operaclln,
a¿m¡nistracXóli y decudÓn de los f&ursc del programa, confdttle loe rcquisitoe
plmrnadoo en'la-convocatoda para llernr a cabo la eiecuci&l del presenb
progfama.

D¡cha convocatoria deberá definil:
a) Carac{edsticas del aPoYo.
Ui fecfra de inicio y extinclOn delplazo para la 8d¡dtud de Beneffciarios.

c) Rquisltos de las ¡olicitu<les.
d) tllednba de OPeraci&r.
e) Sancionao.

3.2.I.. LUGAR DE ATEildóil.

Lc Eerpficbrios de eeb prognarna podr#t dktgfsa on el pe¡tonalqrc-ma 9n
h¡ oñcina de h SPyA, uliicáac end segurdo piao del Palado de Gobiam, rib
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en Avenida de los Insurgent€s Srl.l, Colonh Centm Sinaloa, C.P. 80129, en h
Hefoba Culiacán Rosales, Sinaloa, on un tprafio de I a 15:ü) horas de Lunes a

V¡emee.

Una yez que loe Ayuntamientoe de los Munbipios rffioe hayan signdo el
convenio de colaboradón con la SPyA, para la aplicaciÓn del precente Programa,
podrán ut¡lizer ¡us ventenillas para recibir las eolicitudee dE lo¡ beneficlarios y

ilonerlas inmedi&menle a d¡spo,s¡c$ón de la Dirccdón.

9.2.2.- ENTREGA DE AFOYOS.

La lnstancia Ejecutora estableerá el mecanismo de entrega del apoyo, cuyas

bases oontemplará la convocatoria.

3.2.3.-SUSPENSIÓU Oe APOYOS.

La suspensión por üempo indefinklo del apoyo establecido en el preserb
Prognáa en favor de bs beneñciados, $É cuando &tos incumplan a lo- que

estiiula el numeral 2.5.2. de las presentes Rqlas de Operac*ln, sin periuicio de
soliiitar su reincorporación ct¡ando hayan cesado las causas de inomplimbnto
cons§nadas.

En caso de renuncia r¡oluntaña de los beneñciaric, áSc deberán notificar por

escrito a la SPyA en fonna inmediata, a efecto de susperder la ejeancilSn de los

apoys del presente Programa.

3.§EGUITIIENTO, CONTROL Y AUDITORIA

3.I.§EGUINEilTO.

La tnstanch Eiecutora, habrá de ptanear y conducir el seguimiento al ejercicio de
los recr¡rsos ási¡¡nados al Programa, a hs acclones eiecutadas, resultados,

indkndores y metras alcanadas.

3.2.. CONTROL Y AUD]TORíA

Consklerando loa recr¡rsos qrc e! Gobierno del Eetdo de Sinaloa otorga a áste
progft¡ma, su eiercirio podrá ser revisado por la SAF y ter auditados conforme a la

iegishdón vigente y en elámbito de sus respectivas cornpe[encias por b SifyRC,
asl como por h ASE.

{.. TRAilSPARENCIA

Egtae Regtae, además de ru publicacién en d Periódico Oficial 'El E#do de
§inaloa', 

-estarán 
disponibles Para la poblacialrr en h página dec&Ónba de

fansparencia de Gobiemo del Estado de Sinaloa, @.
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5.. ACCIONE§ DE BUilDruE ELECTOfiAL.

En la operación y eleanción de los tocursc esteüBhs de eeb programa 8e
deberán obseruar y atender hs rnedidae establecida§ Por la Ley @neral de
lnstituciones y Procedimienb Elec*orales y la Ley de lnsütuciones y
Procedlmbntoc Elec'torales del E¡tado dc Sinaloa para impedir que el programa
sea r¡tilizado con finee pollücos el@rales en el desanollo de proeoa
electorales federabs, estatals y municipales

De ta¡ maner:¡ que toda publkfdad del presenb programa deberá contener la
leyenda 'Este prognma es g(tblticr., ajeno a cua§uier partido pollticr.. Queoe.
prohibi& el uso para li'nes dr§iryfos a los esfaálbordos en el programa'

8.. OUEJAS Y DEilUilCIAS.

Los B€n€ñciarioe pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
conespordbntes eobrc cua§ubr h€dlo, aclo u ornigi&l que produca o pueda
producir dañw al ejercicio de sus derechos establecidm en las preeenEe Reglas
o corÍravengan sus dispoeiciones y de la dernás normatividad aplicable.

Las quejas y denuncias de la ciudadanla derivadas de a§una inegularidd en la
operación del programa, podrán reali¿arse por escrib o vla eléctrónlca y se
cap,tarán a üavés de:

La página electrónim www.laipsinaloa.gob.mx
Secráarla de Transparencia y Rendición de Cuentas.
La §PyA Teléfono (667) 7587000 y 7587't91

También se pone a disposición de la ciudadanla la posibilldad de h presentación
de denuncias pafa reportar hedroe, conducias, situaciones o comportiamientos
que se contraponggn a lo €sbbleddo en h legielación local como Éderal.

7.. IIIORTATIVIDAD APLICABLE.

Para loe efecbs de hacer cumplir estas Reglas de Operación, 8e tomará en
cuenta lo estipulado en la legislación Federaly Local, especffrcarnente en:

- Consütrción Polltica de los Estados Unidx ñ¡lexlcanos.
- Gonsütución Polltlca del Estado de Sinaloa.

Ley de Pesca y Acuaorltura Sustsntables del Estado de Sinaloa.
- Ley de Aceso a la lrfuinación Ptiblica del Estado de Sinaloa.
- Ley de Audhbrla Supeñor del Estado de §inaba.
- Ley de Preuprcsúo, Contabilidad y Gasüo Prlblico del E#o de §inaba.
- Ley Elacioraldd Estado de Sinaloa.
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Ley Orgánlca de h Adm¡nhtrsclón P¡lblba del Estado da Slnaloa.

T¡|n.ltorlo!.

Ardculo Prlmero. - El presente Acuedo enhará en vigor a partir d6 su publ¡cación
€n el Perlódico Of¡chl 'El Estado de Slnaloa'y esla.án viggntes hasta el 3l de
Did€rnbr€ de 2017.

A¡üculo Segu¡do. - La Secret¡arÍa de Pese y Aa;aq¡ltura d¡spondrá b neceeario
para que las Reglas de Op€racbn €stén dbponibles para la pobladón en ge¡eral
en el sitio web del Gobierno del Estado, en cumplim¡€nto a la Ley d€
Transpaoncia y Aoc$o a h lnfomadón Públ¡ca del Estado de Sinaloa. Asl
mismo, Éndrá on todo momento la facuttd d6 hacor las ad€cuacion€a qué s6
con¡ldo¡on neceserias para la aplicación de h mioma.

Arü.ulo Tercoto. - Publfqu6e el pr€sente Aorerdo en el Per¡ódico Oficíal 'El
Estado de S¡naloa' para su conocimiento general y efectos legal€3 conducent€s.

E3 dado en la Hercica Culiacán Rosales, S:naloa, a los 30 dlas del mes de Jun¡o
de20'17.

LIC. JUAN

EL SECRETARIO DE PESCA Y


