
Unidad Responsable: 112 Coordinación General de Política Sectorial 

PROGRAMA: 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural (Apoyos para la Integración de proyectos) - 

Atención a Organizaciones Sociales 

Instancia Ejecutora: Coordinación General de Política Sectorial (Organizaciones) 

  

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

IDENTIFICADOR DEL 
BENEFICIARIO 

Identificador generado por el SURI 
Se recabarán los datos necesarios al momento de la captura de la solicitud y se 

enviarán para establecer ID_Beneficiario del Registro Único de Beneficiarios 

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 

Cuando no sea posible identificar la información de las solicitudes y planes de 
trabajo que presentan las organizaciones en uno o varios conceptos de apoyo, se 

capturará la clave aplicable para "Nacional". En estos casos el campo de 
municipio y localidad no aplicará. 

MUNICIPIO DE 
APLICACION 

LOCALIDAD DE 
APLICACION 

 

PROGRAMA Identificador del programa  

COMPONENTE Identificador del componente  

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

Especie) 

Se capturará la clave correspondiente cuando sea posible identificar el cultivo o la 
especie que atienden las organizaciones, a partir de su objeto social o su 

denominación. Cuando existan diferentes objetivos o sectores a los que las 
organizaciones orienten sus esfuerzos, o bien no sea posible identificar una clave, 

se capturará un "100000" 

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) 

En el archivo donde se captura la información de las solicitudes se consideran los 
diferentes estatus (solicitado, autorizado y pagado). 

El estatus de Solicitado se refiere al momento de inscripción de la solicitud, 
acompañada de los requisitos documentales y la asignación de folio; el 
Autorizado se muestra cuando el proyecto ha sido evaluado técnica y 

financieramente como viable y rentable; y el Pagado se entiende como la 



ministración del recurso, una vez cumplidos los requisitos para su autorización. 

MONTO FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos  

MONTO ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos Este Componente no se opera en concurrencia con las entidades federativas 

MONTO DEL BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor El componente no contempla ninguna aportación por parte de los beneficiarios 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

Existen diferentes claves de apoyo en las que puedan ubicarse los conceptos 
presentados por las organizaciones, quienes las aglutinan en los cuatro rubros 

previstos por las Reglas de Operación: Profesionalización, Equipamiento, Difusión 
y Gastos Operativos. En razón de que presupuestalmente las organizaciones solo 
detallan importes para dichos rubros no es posible detallar en todos los casos, el 
importe que ejercerán para cada clave, por lo cual se busca identificar una clave 

que sea genérica, para la captura de la información. 
 

Para ello, en el caso específico de los rubros de Gastos Operativos, se utilizará la 
clave genérica 81311001 “Asociaciones, organizaciones y cámaras de 

productores, comerciantes y prestadores de servicios”. Para el caso de Difusión, 
se utilizará la clave 56192001 "Difusión". Para el caso de profesionalización se 
usará la clave 61150001. Y para equipamiento se utilizará la clave 43540001 

“Mobiliario y equipo de cómputo y de oficina” que para el caso de este 
componente incluirá infraestructura menor (remodelaciones, ampliaciones, etc.) 

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. 

 

CICLO  AGRICOLA Ciclo agrícola 
No Aplica en razón de que el tipo  de apoyos que otorga el programa son 

subsidios para el apoyo de conceptos que fortalecen las estructuras operativas de 
las Organizaciones, por lo que no aplica para ningún Ciclo agrícola 

AÑO FISCAL Año fiscal  

FECHA INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga  

FECHA FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga  

IDENTIFICADOR  DEL 
RAMO 

Clave del ramo administrativo  
 

 


