
XV.- La información de los Programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que deberá 
informar respecto de los Programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidios, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Área.

Departamento de Pesca de la Dirección de Acuacultura y Pesca de la Secretaría de Desarrollo Rural

b) Denominación del programa.

Programa  de  Fomento  a  la  Productividad  Pesquera  y  Acuícola  del  componente  Impulso  a  la
Capitalización en el incentivo de Modernización de embarcaciones menores.

c) Periodo de vigencia.
Ejercicio fiscal 2016

d) Diseño, objetivo y alcances.

Unidades económicas pesqueras y acuícolas activas inscritas en el Registro Nacional de Pesca y
Acuacultura  (RNPA).  Para  este  incentivo  son  las  personas  físicas  que  integran  a  la  Unidad
Económica que realicen actividades de pesca, al amparo de permiso o concesión de pesca vigente.
Que requieran sustituir el motor o embarcación menor.

e) Metas físicas.
80% del recurso para apoyo en sustitución de motores
20% del recurso para apoyo en sustitución de embarcaciones

f) Población beneficiada estimada.

La población objetivo son las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas activas inscritas en el 
Registro Nacional de Pesca y Acuacultura con Permiso de Pesca vigente. 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal.

El monto de la aportación por parte de la CONAPESCA para el ejercicio fiscal 2016, dentro del
programa  “Modernización  de  Embarcaciones  Menores”,  será  de  $2’666,667.00  (Dos  millones
seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 am.an.) con los siguientes
topes máximos:

I.- Sustitución de motor dentro o fuera de borda de hasta 115 HP. Hasta el 40% del costo total del
bien a adquirir: sin rebasar un monto de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.). 

II.- Sustitución de embarcación menor de hasta 10.5 metros de eslora. Hasta el 40% del costo total
del bien a adquirir: sin rebasar un monto de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 



 III.- Equipo para conservación de producto a bordo Hasta el 40% del costo total del bien a adquirir:
sin rebasar un monto de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

IV.-  Equipo satelital  Hasta el  50% del  costo total  del  bien a adquirir:  sin rebasar  un monto de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).

Por parte del Gobierno del Estado, los recursos para la ejecución del incentivo será  por la cantidad
de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100.M.N), a través de la Secretaria de Desarrollo Rural
del Estado de Colima, donde el Estado apoyara con hasta el 30% del Costo del bien a adquirir. 

Lo anterior se describe en el siguiente cuadro de aportaciones:

Conceptos Aportación de la
"CONAPESCA"

Aportación del
"Gobierno del Estado"I.- Sustitución de motor dentro o 

fuera de borda de hasta 115 HP. 
$2’666,667.00 (Dos
millones seiscientos

sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y
siete pesos 00/100

am.an.) 

$2’000,000.00 (Dos
millones de pesos

00/100.M.N)

 II.- Sustitución de embarcación 
menor de hasta 10.5 metros de Para el caso de las fracciones I y II; 
deberá solicitarse acompañado del III.- Adquisición de equipo para 
conservación de producto a bordo.

h) Requisitos y procedimientos de acceso.

Serán elegibles para obtener los incentivos de este programa y componente, los solicitantes que
cumplan con los siguientes requisitos generales: 

I. Estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), tanto la Unidad
económica, como el activo productivo sujeto del incentivo.

II. Cuenten con Permiso o título de concesión de pesca o acuacultura, vigente, cuando se
dediquen a las actividades pesqueras y acuícolas. 

III. No  hayan  recibido  o  estén  recibiendo  incentivos  para  el  mismo  concepto  de  los
componentes  de  éste  programa  u  otros  programas  de  la  Administración  Pública
Federal, que implique que se dupliquen los incentivos.

 Personas físicas.- Ser mayor de edad y presentar original con fines de cotejo y copia simple de:

 a) Identificación oficial; (se aceptará Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral, el Pasaporte vigente, la Cartilla del Servicio Militar Nacional o la cédula profesional);
deberá coincidir con los datos de la CURP del formato de solicitud, y

 b) Comprobante de domicilio del solicitante (se aceptará recibo de luz, teléfono, predial, agua
o constancia de residencia expedida por el ayuntamiento) con una antigüedad no mayor a tres
meses anteriores a la fecha de solicitud.

 c) Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría; y En caso de salir aprobado y
cuando el monto de apoyo sea superior a $30,000.00, deberá: 



d) Presentar la evidencia de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el SAT vigente
y  positiva,  conforme al  artículo 32-D del  Código Fiscal  de  la  Federación.  e)  Encontrarse  al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social presentando
la  opinión  de  cumplimiento  de  obligaciones  en  materia  de  seguridad  social
(www.imss.gob.mx); en caso de no estar obligado a inscribirse ante el IMSS presentar Anexo IV
Declaratoria en Materia de Seguridad Social considerado en las Reglas de Operación aplicables
al 2016.

REQUISITOS:

 1. Solicitud Única de Apoyo en Original, de acuerdo al formato autorizado debidamente elaborado
y firmado por el solicitante.

 2. Identificación oficial con fotografía vigente (copia y original para cotejo).

 3. Clave Única de Registro de Población (CURP) del solicitante.

 4.  Comprobante  de  domicilio  con  una  antigüedad  máxima  de  tres  meses  a  la  fecha  de
presentación de su solicitud (copia y original para cotejo).

 5. Concesión y/o permiso de pesca comercial vigente (copia y original para cotejo).

 6. Certificado de matrícula de la embarcación (copia y original para cotejo). 

7. Acta de Asamblea (una por cada organización), certificada ante Fedatario Estatal, Municipal o
Local) que incluya la lista de socios vigente (copia y original para cotejo), no mayor a un año de
antigüedad.

 8. Cotización vigente a nombre del solicitante emitida por el proveedor en donde se señalen las
características y precio del bien solicitado (La marca del bien que se señale en la solicitud del
incentivo, no podrá modificarse; ni podrá exceder el caballaje y dimensiones autorizadas en el
permiso y/o concesión. Sólo se permitirá el incremento de potencia HP del motor solicitado al
inmediato superior,  por cambio de tecnología de 2 a 4 tiempos, o cuando la marca del motor
solicitado no cuente con la misma potencia del motor a sustituir).

 9. Documento que acredite la legal propiedad del bien a sustituir, para lo cual sólo se aceptará: 
Factura del bien a sustituir a nombre del solicitante o endosada a su favor.  Resolución emitida en
un procedimiento de jurisdicción voluntaria tendiente a acreditar hechos de propiedad, indicando
las características del bien que lo hagan identificable como único.   Acta ante fedatario público,
donde exprese el interesado que es el propietario del bien a sustituir e indique las características
que lo hagan identificable como único.

La Instancia Ejecutora se asegurará de que el solicitante esté activo previa verificación de los avisos
de arribo de la temporada de pesca inmediata anterior. Para personas físicas sólo se podrá sustituir



un  motor  y/o  embarcación  por  solicitante.  El  incentivo  es  para  sustitución  de  equipos
exclusivamente. 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.

 El beneficiado es libre de presentar denuncia de cualquier acto de corrupción, ante el 
Órgano Interno de Control en la CONAPESCA a los teléfonos: 669-915-69-00 extensión 
58901 con domicilio en Av. Camarón Sábalo S/N. Esq. Tiburón, Fraccionamiento Sábalo 
Country Club, Mazatlán, Sinaloa o bien a los siguientes correos de la Secretaría de la 
Función Pública: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx ; 
quejas@funcionpublica.gob.mx o vía telefónica al 01 800 90 61 900 área de quejas del 
Órgano Interno de Control en la SAGARPA. 

j) Mecanismos de exigibilidad.

Para  solicitar  el  incentivo el  interesado presentará  durante  el  periodo de ventanilla,  el
formato de solicitud Única de Apoyo Anexo I, acompañada de la cotización vigente y la
identificación oficial. El sistema informático del incentivo generará una lista de solicitudes
Pre seleccionadas, misma que se publicará; para lo cual el solicitante incluido en esa Lista
contará con 10 días hábiles a partir de la publicación de la misma, para la presentación en
la ventanilla del resto de los requisitos de elegibilidad que se señalan en las Reglas de
Operación, de lo contrario será cancelado el apoyo.

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones.
La  Instancia  Ejecutora  emitirá  un  dictamen  de  todas  las  solicitudes  registradas  y
posteriormente publicará la relación de solicitudes no apoyadas y las apoyadas tomando
en cuenta que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad de conformidad con lo
establecido en las Reglas de Operación y con base a la disponibilidad presupuestal.

 Los beneficiarios del Incentivo deberán entregar al Proveedor los equipos sustituidos
(Motor-Embarcación), así como el documento que demuestre la legal propiedad (factura
original), renunciando a los derechos del mismo.

 El proveedor deberá entregar el motor y/o embarcación nuevos al beneficiario y recibir
a cambio el motor y/o embarcación usados según sea el caso para su destrucción total la
cual deberá ser en presencia de Fedatario Público (Notario o Corredor Público) levantando
constancia de dicho evento, cubriendo los gastos y honorarios ocasionados.

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo.

Para la ejecución de este Programa la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca cuenta
con un portal web denominado,  “Sistema de Registro para la modernización  (SIREMO)”,
para la ejecución  donde se lleva el control y registro detallado de la aplicación de los
recursos y el avance pormenorizado de las metas. 



m) Formas de participación social.
NA

n) Articulación con otros programas sociales.
NA

o) Vinculo a las reglas de operación o documento equivalente.

Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca  y  Alimentación  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  dentro  del  Programa  de  Fomento  a  la
Productividad Pesquera y Acuícola publicadas en el Diario Oficial de la Federación, Titulo II Capítulo
V, el 30 de diciembre de 2015.

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.

Las Instancias Ejecutoras llevarán a cabo de manera enunciativa más no limitativa entre otras, las
siguientes acciones: 

•Realizar reuniones en las que se elaborará el acta respectiva.

•Operar el sistema SIREMO, manteniéndolo actualizado y utilizar los formatos establecidos para
todos los procesos, así como dar seguimiento mediante las Actas que se generen con motivo de los
avances físico-financieros.

•Formalización de la  entrega de los incentivos mediante los  formatos que emite el  “SIREMO”.
(Dictamen, Carta de Aprobación y Aportaciones, Acta de Entrega-Recepción, Recibo de entrega de
recursos y Carta de Cesión de Derechos).

•Constatar que el  proveedor correspondiente, realice la  destrucción de los equipos sustituidos
ante  la  presencia  de  un  notario  público,  cuyos  honorarios  los  cubrirá  el  proveedor  elegido
libremente por los beneficiarios del “ INCENTIVO”, lo que será asentado en el acta notarial que al
efecto se redacte. Los proveedores serán los responsables directos de la destrucción de los equipos
usados.

•Remitir  a  la  “CONAPESCA”,  copia  de  las  actas  notariales  de  la  destrucción  de  los  equipos
sustituidos.

•Elaboración del Acta Finiquito

•Reintegro de Productos financieros a la TESOFE o recursos Federales no ejercidos en caso de que
estos existan. 



 


