
Unidad Responsable: Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

PROGRAMA: Sustentabilidad de los Recursos Naturales componente Bioenergía y Fuentes Alternativas 

Instancia Ejecutora: Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

    

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

IDENTIFICADOR DEL 
BENEFICIARIO 

Identificador generado por el SURI El SURI-FIRCO genera el folio del beneficiario 

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 

LOCALIDAD DE 
APLICACION 

 

PROGRAMA Identificador del programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

COMPONENTE Identificador del componente Bioenergía y fuentes alternativas 

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

Especie) 
111999   Otros cultivos 

Otros cultivos 

FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 
movimiento 

 

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

autorizado ó pagado (ver catálogo) 

Se reportarán los tres estatus, con las siguientes particularidades: 
Autorizado: Se reportará lo que el SURI-FIRCO reconoce como 

“dictaminado”, ya que para este componente una vez que el Comité lo 
dictamina, se autoriza el recurso…. 



MONTO FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos  

MONTO ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos No aplica 

MONTO DEL BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor  

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

23620001 Bioeconomía 
31100000 Sistemas fotovoltaicos 

31100001 Energías renovables 
11100021Producción de insumos para bioenergéticos 

33311201 Maquinaria y equipo para los procesos de producción y de 
agregación de valor pecuario (en esta clave se incluirán los apoyos a 

proyectos de plantas piloto para la producción de bioenergéticos) 
 

CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado  

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. 

311.-  Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico. 

CICLO  AGRICOLA Ciclo agrícola  

AÑO FISCAL Año fiscal  



FECHA INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 
No aplica por que el SURI-FIRCO estará proporcionando la información al 

momento 

FECHA FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga 
No aplica por que el SURI-FIRCO estará proporcionando la información al 

momento 

IDENTIFICADOR  DEL 
RAMO 

Clave del ramo administrativo Ramo 08 
 

 

  

 


