
Unidad Responsable: Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (311). 

PROGRAMA: 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. / Componente: Innovación y Transferencia 
de Tecnología. 

Instancia Ejecutora: Aquellas que la Unidad Responsable designe. 

Se tiene contemplado operar a través del SURI. 

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

ID_Beneficiario Identificador generado por el SURI 

Dado que este componente se clasifica como bien público de conformidad 
con lo establecido en el anexo II de las Reglas de Operación de SAGARPA, 
el beneficiario será aquella persona con la que se concerte la realización 
de acciones para alcanzar los objetivos del componente en la población 
objetivo, por lo que en este caso se reportará al sujeto de apoyo que 
ejecuta el proyecto (Instituciones de Investigación, educativas, 
asociaciones o sociedades civiles cuyo objeto social sea la investigación, 
innovación y transferencia de tecnología). 

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 registrará la entidad donde se aplica el recurso. 

MUNICIPIO_APLICACION 0.- No aplica. 

LOCALIDAD_APLICACION 0.- No aplica. 

PROGRAMA Identificador del programa 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural (5). 

COMPONENTE Identificador del componente Componente Innovación y Transferencia de Tecnología (29). 

CULTIVO_ESPECIE 
Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo 

Especie) 
Se registrará de acuerdo al Catálogo Cultivo-Especie. 

FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 
movimiento 

Se considerarán las siguientes fechas: 

(1) Solicitado: Fecha del envío del Proyecto para solicitar su Ejecución a 
través de un Convenio. 

(2) Autorizado: Fecha de la firma del Convenio con el ejecutor del 



proyecto. 

(3) Pagado: Fecha de la Ministración (se presentarán tantas como 
ministraciones se realicen). 

ESTATUS_MONTO 
Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado, 

autorizado ó pagado (ver catálogo) 

Se considerarán los estatus del proyecto: 

1: Solicitado  

2: Autorizado.- Para efectos de este componente se refiere al momento 
en que se formaliza el convenio. 

3: Pagado.- Aplica desde la primera ministración hasta la última. 

MONTO_FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos 
Se especificarán los montos en pesos descritos según corresponda en el 
campo “ESTATUS_MONTO” (1,2, ó 3).  

MONTO_ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos 0.- No aplica. 

MONTO_BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 0.- No aplica. 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

54160001.- Servicios de consultoría (incluye consultoría administrativa, 
científica, técnica y otros) 

54170005.- Transferencia de tecnología 
54194002.- Otros servicios profesionales, científicos y/o técnicos 

CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado El número de proyectos apoyados 

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. 

Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (311) 

CICLO_AGRICOLA Ciclo agrícola 
0.- No aplica. El apoyo no depende de un Ciclo Agrícola (OI ó PV) en 
particular, por lo que se dejará vacío este campo. 



ANIO_FISCAL Año fiscal 2013 

FECHA_INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 01/01/2013 para todos los casos (inicio del año en que se reporta)*. 

FECHA_FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga 
Corresponde a la fecha en que se esté presentando la información 
(información presentada mensualmente). 

ID_SISTEMA Identificador del sistema fuente Sin Sistema con clave 999 

ID_RAMO Clave del ramo administrativo Ramo 08 

BENEFICIARIOS_H Número de beneficiarios hombres 
Dado que se apoya con la generación de un “bien público”, no aplica el 
número de Beneficiarios. 

BENEFICIARIOS_M Número de beneficiarias mujeres 
Dado que se apoya con la generación de un “bien público”, no aplica el 
número de beneficiarios. 

 

 

*/ La operación de éste componente inicia conforme a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación 2013 de la SAGARPA, sin embargo por razones 

técnicas se considera 01/01/2013 como fecha inicial del periodo de carga. 


