
Unidad Responsable: Dirección General de Zonas Tropicales (214). 

PROGRAMA: Proyectos Estratégicos. Componente: Trópico Húmedo. 

Instancia Ejecutora: Financiera Rural y FIRA. 

 
Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

ID_BENEFICIARIO Identificador generado por el SURI Se registrará el generado por el SURI. 

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 clave del INEGI de la Entidad Federativa. 

MUNICIPIO_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 clave del INEGI del Municipio. 

LOCALIDAD_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 clave del INEGI de la Localidad. 

PROGRAMA Identificador del programa 16. Proyectos Estratégicos 

COMPONENTE Identificador del componente 99. Trópico Húmedo 

CULTIVO_ESPECIE 
Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo 

Especie) 
Se registrará de acuerdo al Cultivo Especie. 

FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece 
el movimiento 

Se consideran los tres momentos: 1) Solicitado, 2) Autorizado, 3) Pagado.   

ESTATUS_MONTO 
Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado, 

autorizado ó pagado (ver catálogo) 
Se consideran los tres momentos: 1) Solicitado, 2) Autorizado, 3) Pagado.   

MONTO_FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos Se reportará el monto del apoyo federal otorgado. 



MONTO_ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos 

0.- No aplica. No es posible reportar la aportación estatal, ya que aun 
cuando los gobiernos de los estados pueden aportar recursos para 
complementar el valor total del proyecto, éste dato no se identifica por sí 
mismo en la solicitud. 

MONTO_BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 

Los beneficiarios deben de aportar recursos provenientes de algún  
crédito otorgado para la realización del proyecto. Sin embargo, los 
beneficiarios también tienen la opción de contribuir recursos adicionales, 
propios (o de otras fuentes), en cuyo caso se reportará el monto. 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

11100001.- Material vegetativo o semilla para la producción agrícola de 
oleaginosas, leguminosas, cereales, hortalizas, frutales y nueces, 

ornamentales y otros cultivos perennes, pastos y zacates. 
11100002.- Paquetes Tecnológicos 
11100003.- Apoyos a productores 

11199301.- Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales 
y/o aprovechamiento forestal 

11200001.- Animales, recría de animales y material genético para la 
producción de carne, leche, huevo, y otros usos pecuarios. 

11250001.- Productos pesqueros y acuícolas. 
11250002.- Proyectos integrales de acuacultura, maricultura o pesquero 

(incluye maquinaria y equipo y/o infraestructura) 
11251201.- Piscicultura, acuicultura, incluye camaronicultura. 

11410003.- Certificación de los cultivos 
11520002.-Centros de propagación de larvas y post-larvas acuícolas y 

marinas, entre otros 
23620003.- Infraestructura y equipamiento para la producción primaria 
23620005.- Establecimiento y mantenimiento de centros de desarrollo 
integral de reproducción de material vegetativo certificado que incluya, 

entre otros, huertos madre, lotes de yemas, viveros y laboratorios 
23620009.- Otro tipo de infraestructura 

23621007.- Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 
23621008.- Mejoras en agostaderos y praderas. 

23710001.- Obras y prácticas de Conservación y Uso Sustentable de Suelo 
y Agua. 

23711004.- Obras de captación y almacenamiento de agua 
23790001.- Infraestructura Pesquera y Acuícola 

33311202.- Maquinaria y equipo para producción básica pecuaria y 
pesquero 



CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo Se reportará 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 Zonas Tropicales (214) 

CICLO_AGRICOLA Ciclo agrícola 0.- No aplica. Los apoyos no se otorgan en función de un ciclo agrícola. 

ANIO_FISCAL Año fiscal 2013 

FECHA_INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 01/01/2013 

FECHA_FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga Corresponde a la fecha de corte de la información reportada. 

ID_SISTEMA Identificador del sistema fuente 
004 SIPRO para Financiera Rural y 

009 SIIOF para FIRA 

ID_RAMO Clave del ramo administrativo 008 SAGARPA. 

BENEFICIARIOS_H Número de beneficiarios hombres Se reportará el número de beneficiarios Hombres 

BENEFICIARIOS_M Número de beneficiarias mujeres Se reportará el número de beneficiarias Mujeres 
 

 


