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Unidad Responsable: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 

PROGRAMA: Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor (PROCAMPO) 

Instancia Ejecutora: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 

    

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

IDENTIFICADOR DEL 
BENEFICIARIO 

Identificador generado por el SURI 

Este folio será generado en el SURI por la Dirección General de Promoción 
de la Eficiencia y Calidad en los Servicios y una vez que se lo proporcione a 

la Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de 
Apoyos Directos de ASERCA, ésta incluirá el campo en la Base de Datos del 

Directorio del PROCAMPO. 

ENTIDAD  DE 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 

 

MUNICIPIO DE 
APLICACION 

En la Base de Datos del PROCAMPO, la cartografía de los predios indica el 
municipio en el cual está ubicado el predio. 

Actualmente se está homologando el catálogo de municipios donde se 
encuentran ubicados los predios registrados en PROCAMPO con el 
catálogo de municipios  del INEGI, para que la Dirección General de 
Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos de 
ASERCA, incluya este campo en la Base de Datos del Directorio del 

PROCAMPO. 

LOCALIDAD DE 
APLICACION 

 

En la Base de Datos del PROCAMPO, la cartografía de los predios indica el 
ejido en el cual está ubicado el predio. 

Actualmente se está homologando el catálogo de ejidos donde se 
encuentran ubicados los predios registrados en PROCAMPO con el 
catálogo de localidades del INEGI, para que la Dirección General de 
Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos de 
ASERCA, incluya este campo en la Base de Datos del Directorio del 

PROCAMPO. 

PROGRAMA Identificador del programa 

Este dato se tomará de los catálogos proporcionados por  la Dirección 
General de Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios y la 
Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de 

Apoyos Directos de ASERCA, incluirá el campo en la Base de Datos del 
Directorio del PROCAMPO. 

COMPONENTE Identificador del componente 

Este dato se tomará de los catálogos proporcionados por  la Dirección 
General de Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios y la 
Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de 

Apoyos Directos de ASERCA, incluirá este campo en la Base de Datos del 
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Directorio del PROCAMPO. 

CULTIVO O ESPECIE 
Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo 

Especie) 

En la Base de Datos del PROCAMPO se identifica el tipo de cultivo, sin 
embargo se está homologando el catálogo de cultivos del PROCAMPO con 

el catálogo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN) y la Dirección General de Sistemas de Información para la 

Operación de Apoyos Directos de ASERCA, incluirá el campo en la Base de 
Datos del Directorio del PROCAMPO. 

FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 
movimiento 

1. SOLICITADO: Fecha del oficio de solicitud de recursos a la DGMP por 
parte de las Direcciones Regionales/Estatales. 

2. AUTORIZADO: Fecha de generación del oficio de autorización de 
dispersión de los recursos de DGMP a las Direcciones 

Regionales/Estatales. 
3. PAGADO: 

Cheque: cuando ASERCA realiza el proceso de protección del cheque. 
Depósito: cuando ASERCA envía al banco la instrucción de depósito. 

ESTATUS DEL MONTO 
Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado, 

autorizado ó pagado (ver catálogo) 

MONTO FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos  

MONTO ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos 
Todo el apoyo que se entrega a los productores proviene de recursos 

federales. 

MONTO DEL BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 
Todo el apoyo que se entrega a los productores proviene de recursos 

federales. 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

Este dato se tomará de los catálogos proporcionados por  la Dirección 
General de Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios y la 
Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de 

Apoyos Directos de ASERCA, incluirá este campo en la Base de Datos del 
Directorio del PROCAMPO. 

CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado  



Página 3 de 3 
 

Unidad Responsable: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 

PROGRAMA: Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor (PROCAMPO) 

Instancia Ejecutora: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 

    

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

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. 

Este dato se tomará de los catálogos proporcionados por  la Dirección 
General de Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios y la 
Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de 

Apoyos Directos de ASERCA, incluirá este campo en la Base de Datos del 
Directorio del PROCAMPO. 

CICLO  AGRICOLA Ciclo agrícola  

AÑO FISCAL Año fiscal  

FECHA INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 
Conforme se entreguen los reportes al Sistema de Rendición de Cuentas, 

se actualizarán las fechas. 

FECHA FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga 
Conforme se entreguen los reportes al Sistema de Rendición de Cuentas, 

se actualizarán las fechas. 

IDENTIFICADOR  DEL 
RAMO 

Clave del ramo administrativo 

Este dato se tomará de los catálogos proporcionados por  la Dirección 
General de Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios y la 
Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de 

Apoyos Directos de ASERCA, incluirá este campo en la Base de Datos del 
Directorio del PROCAMPO. 

 


