
Unidad Responsable: 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

PROYECTO: 
Apoyo para impulsar la calidad e inocuidad de los productos cárnicos mediante el sacrificio de ganado en establecimientos TIF 

Instancia Ejecutora: 
Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 

 
Nombre Campo Descripción Interpretación de las DEPENDENCIAS 

IDENTIFICADOR DEL 
BENEFICIARIO 

Identificador generado por el SURI 

El proyecto cuenta con un programa de cómputo denominado “Sistema 
Informático de Gestión (SIG)”  en el que se captura la información del 

productor, con la que se genera el alta y los comprobantes de captura, sin 
embargo, el sistema no cuenta con toda la información requerida por lo 

que se integrará la base de datos para generar el ID. 

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 

Se registrará la entidad por el domicilio del beneficiario. 

MUNICIPIO DE PLICACION Se registrará el municipio por el domicilio del beneficiario. 

LOCALIDAD DE 
APLICACION 

 
Se registrará la localidad el domicilio del beneficiario. 

PROGRAMA Identificador del programa 
Se registrará el número 15 de acuerdo al Anexo 3 del Procedimiento del 

SRC. 

COMPONENTE Identificador del componente 
Se registrará el número 106 de acuerdo al Anexo 3 del Procedimiento del 

SRC. 

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

Especie) 

Se registrarán las claves SCIAN 112110, 112211, 112410 y 112420 de 
acuerdo a la especie bovina, porcina, ovina y caprina respectivamente, 

con base en el Anexo 4 del Procedimiento del SRC. 

FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 
movimiento 

Estará en función del cambio de estatus del momento fiscal 

(solicitado, autorizado y pagado) 



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

autorizado ó pagado (ver catálogo) 
Se registrará el dígito 1, 2 o 3 de acuerdo al Anexo 5 del Procedimiento del 

SRC. 

MONTO FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos 
Se registrará el monto del apoyo otorgado por el sacrificio de ganado en 

rastros TIF. 

MONTO ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos 
Para el proyecto no aplicará este campo debido a que el apoyo sólo se da 

con recursos federales. 

MONTO DEL BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 
Para el proyecto no aplicará este campo debido a que el apoyo sólo se da 

con recursos federales. 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 
Se registrará la clave 31161101 por el concepto de apoyo Matanza de 
ganado, aves y otros animales comestibles, de acuerdo al Anexo 6 del 

Procedimiento del SRC. 

CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado Se registrará el número de cabezas sacrificadas. 

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. 

Se registrará BOO, de acuerdo al Anexo 7 del Procedimiento del SRC. 

CICLO AGRICOLA Ciclo agrícola Para el proyecto transversal no aplicará este campo. 

AÑO FISCAL Año fiscal 2011 

FECHA INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 
 

01/01/2011 



FECHA FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga 
 

Corresponderá a la fecha de corte de la información reportada. 

IDENTIFICADOR DEL  
SISTEMA 

Identificador del sistema fuente Se registrará el 999 de acuerdo al Anexo 8 del Procedimiento del SRC. 

IDENTIFICADOR DEL  
RAMO 

Clave del ramo administrativo Se registrará el 08. 
 

 


