
Unidad Responsable: 310.- Dirección General de Fomento a la Agricultura 

PROGRAMA: 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, del componente Apoyos para la Integración de 

Proyectos 

Instancia Ejecutora: 
COFUPRO; INCA RURAL A. C.; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla (ITESM); Unidad de 

Transferencia de Tecnología, A. C. (UTT) 

1. Actividades de las Instancias Ejecutoras, en el marco de la “Estrategia de la SAGARPA para el Fortalecimiento de los Sistemas Producto”: 
COFUPRO: Brindar apoyo técnico para desarrollar procesos formativos para la consolidación de los sistemas producto y fortalecer su convergencia 
INCA RURAL: Elaboración de mapas de competitividad de sistemas producto, 
ITESM: Desarrollar acciones tendientes a fortalecer y consolidar la empresarialidad de los sistemas producto nacionales y estatales 
UTT:Medición de los logros e impactos de la estrategia de fortalecimiento a los sistemas producto 

2. Se convienen acciones y metas a través de instrumentos jurídicos con las Instancias Ejecutoras para el desempeño de  actividades especificas  en beneficio 
de todos los Sistemas Producto y no en beneficio de alguien en especifico, para lo cual no requiere o no implica el llenado de una solicitud 

3. A través de las acciones que llevan a cabo las Instancias Ejecutoras, se dota a los Sistemas Producto (Nacionales y Estatales) de herramientas metodológicas 
en diferentes ámbitos, que les permita: 

A) Contribuir a maximizar la competitividad de cada cadena productiva; B) Lograr la inserción eficiente y equitativa de los productores primarios en las 

cadenas productivas y, por ende, C) Mejorar el posicionamiento de sus productos en los mercados; D) Consolidarse como mecanismos de planeación  

comunicación y concertación; E) Participar en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural;  F) Mejorar y Fortalecer la capacidad 

técnica y emprendedora de sus cuerpos técnicos y directivos. 

Se busca que todo lo anterior se traduzca en beneficio de todos los productores de un cultivo o una especie y que repercuta favorablemente en todos los 

eslabones de las cadenas productivas involucradas. 

 

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

IDENTIFICADOR DEL 
BENEFICIARIO 

Identificador generado por el SURI 
Se considerará como beneficiario a aquellas personas con las que se 

concerte la realización de acciones para alcanzar los objetivos del 
programa o componente en la población objetivo 

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 

No Aplica, se trata de Ejecución Nacional. En la LDRS, se establece la 
figura de Sistemas Producto Nacional. 

Se instrumentan estrategias  generales que apoyan la planeación y 
consolidación de todos los sistemas producto. 

Para dotar de las herramientas metodológicas a los Sistemas Producto, 
se realizan  reuniones  y foros en donde la población beneficiada bajo la 

estrategia de atención a los Sistemas Producto no se delimita a una 

MUNICIPIO DE 
APLICACION 

LOCALIDAD DE 
APLICACION 



 zona geográfica específica. 
Considerando este tipo de acciones, no es posible desagregar la 

aplicación del apoyo a nivel entidad federativa, municipio o localidad, 
por lo que se reportará la aplicación del recurso con la clave 33 

(cobertura nacional). 

PROGRAMA Identificador del programa  

COMPONENTE Identificador del componente  

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

Especie) 
La estrategia de fortalecimiento es para ejecutarse en beneficio de los 

38 comités sistema producto integrados del sector agrícola 

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 dos fechas: 
Autorizado: Fecha en que se cuente con la validación jurídica y 

presupuestal correspondiente 
Pagado: Fecha en que se entreguen los recursos a la IE 

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

autorizado ó pagado (ver catálogo) 

Se considerarán dos estatus: 
Autorizado: Se refiere al monto total por el cual se realizó la validación 

presupuestal correspondiente. 
Pagado: Se refiere al monto que efectivamente se transfirió a la IE. 

MONTO FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos 
Se reportará el monto en pesos para los dos estatus descritos en el 

campo “estatus_monto” 

MONTO ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos No aplica, se trata de ejecución nacional 

MONTO DEL BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 
No aplica, se trata de aplicación de una estrategia de fortalecimiento 

para lo cual se conviene con las instancias ejecutoras 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos)  

CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado 
Las acciones y metas convenidas con Instancias Ejecutoras en los 

instrumentos jurídicos. 

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. 

310.- Dirección General de Fomento a la Agricultura 

CICLO  AGRICOLA Ciclo agrícola Los apoyos no están sujetos a un 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  

 


