
 

Unidad Responsable: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (BOO). 

PROGRAMA: Prevención y Manejo de Riesgos (Sanidades) 

Instancia Ejecutora: Delegaciones y Gobiernos Estatales 

 

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

ID_Beneficiario Identificador generado por el SURI 

En el anexo I y II de las Reglas de Operación de la SAGARPA, se establece 
que el componente de Sanidades destina apoyos para ampliar la oferta 
de bines públicos, por lo que de conformidad con lo establecido en el 

mismo anexo y en artículo 74 de las reglas de Operación, se considerará 
como beneficiario a aquellas personas con las que se concerté la 

realización de acciones para alcanzar los objetivos del Programa o 
Componente en la población objetivo. De esta manera, para este 
Componente se considerará como beneficiarios a los Organismos 

Auxiliares de Sanidad (Comités Estatales de Sanidad Vegetal, Comités 
Estatales de Fomento y Protección Pecuaria y Comités Estatales de 
Sanidad Acuícola), debido a que es el último eslabón que recibe el 

recurso, ante un bien público como es la Sanidad. 

ENTIDAD_APLICACION 

Clave INEGI* de la entidad federativa, municipio y 
localidad donde se ubica el predio al que se le aplica el 
apoyo, o en su caso, donde se solicita el apoyo para los 
programas o componentes donde no se beneficia a un 

predio 

Se reportará la entidad donde se encuentra el Organismo Auxiliar, 
debido a que el apoyo se aplicará en toda la entidad. 

MUNICIPIO_APLICACION 
Para el Componente de Sanidades no se reportará el municipio,  debido 

a que el apoyo se aplicará en toda la entidad. 

LOCALIDAD_APLICACION 
Para el Componente de Sanidades no se reportará la localidad,  debido a 

que el apoyo se aplicará en toda la entidad. 

PROGRAMA Identificador del programa Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (4) 

COMPONENTE Identificador del componente Sanidades (24) 

CULTIVO_ESPECIE 
Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo 

Especie) 

Para el Componente de Sanidades, se reportarán claves generales para 
ubicar el apoyo, debido a que una plaga y/o enfermedad afecta a “n” 

cantidad de hospederos, las claves son: 111000-agrícola, 112000-



pecuario y la 114000-acuícola y pesquero. 

FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 
movimiento 

Se reportará la fecha que corresponda al movimiento del beneficio. 

ESTATUS_MONTO 
Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado, 

autorizado ó pagado (ver catálogo) 

Se reportará en el estatus de autorizado lo establecido en el Acuerdo 
Específico 

Se reportará en el estatus de pagado lo radicado al FOFAE. 

MONTO_FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos Se reportará lo convenido en los Acuerdos Específicos de Sanidades. 

MONTO_ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos Se reportará lo convenido en los Acuerdos Específicos de Sanidades. 

MONTO_BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 

Para el Componente de Sanidades la aportación del beneficiario-
productor no es obligatorio para la aportación federal y estatal, se 

reportará sólo en los casos donde el productor aporte recurso para el 
componente. 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

Los conceptos de apoyos serán: 
11511101 Sanidad Vegetal, 

11521003 Salud Animal, 
11521002 Sanidad Acuícola y Pesquera 

11521004 Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, 
93131002 Inspección en la Movilización Nacional, 

11511103 Vigilancia Epidemiológica de Sanidad Vegetal, 
11521005 Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, Acuícola y 

Pesquera, y 
11521006 Vigilancia en Contaminantes y Residuos en Inocuidad 

Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. 

CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado 

Para el Componente de Sanidades se considerará como cantidad el 
número de proyectos a operar a través del Organismo Auxiliar con el 
apoyo otorgado y establecido en el Acuerdo Específico de Sanidades. 
Para el concepto de apoyo 93131002, Inspección en la Movilización 
Nacional un proyecto puede operarse a través de dos Organismos 

Auxiliares, debido a que se movilizan por la Entidad productos pecuarios 
y agrícolas; en el layout se contabilizará como un proyecto para cada 

uno, cuando físicamente es uno sólo. 



UNIDAD_RESPONSABLE 

La Unidad Responsable es la entidad o unidad 
administrativa de la Secretaría, incluidos los órganos 

administrativos desconcentrados, que es responsable 
de la interpretación para efectos administrativos del 

programa y/o componente y del control supervisión y 
seguimiento de los programas o componentes a que se 
refieren las Reglas de Operación de cada dependencia,  

y/o aquella designada por el Titular de la Secretaría 
para el ejercicio de los recursos asignados al programa. 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(BOO). 

CICLO_AGRICOLA Ciclo agrícola 
Este campo no aplica para el Componente, debido a que los apoyos en 

sanidades no se relacionan por ciclo agrícola. 

ANIO_FISCAL Año fiscal 2013 

FECHA_INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga La fecha inicial se reportará conforme se establezca en su oportunidad 

FECHA_FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga La fecha final se reportará conforme se establezca en su oportunidad 

ID_SISTEMA Identificador del sistema fuente 
Para el componente de Sanidades no se cuenta aún con Sistema Web, 

por lo que los reportes se harán manualmente.999 

ID_RAMO Clave del ramo administrativo 008 SAGARPA 

BENEFICIARIOS_H Número de beneficiarios hombres 
Al ser la sanidad un bien público se considera para el Componente el 

total de población hombres en cada entidad. 

BENEFICIARIOS_M Número de beneficiarias mujeres 
Al ser la sanidad un bien público se considera para el Componente el 

total de población mujeres en cada entidad. 

 


