
DEPENDENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

PROGRAMA PEC: Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 

COMPONENTE PEC: Coinversión Social Ramo 20 

 

Nombre del Campo Descripción Interpretación de la DEPENDENCIA 

CURP 
Clave Única del Registro de Población. Aplica para 

Personas Físicas. 
Consta de 18 posiciones. 

El Programa no otorga apoyos a personas físicas 

RFC 

Registro Federal del Contribuyente (Aplica para Personas 
Morales) 

Para personas morales consta de 12 posiciones, de las 
cuales las 3 últimas corresponden a la homoclave asignada 

por el SAT. 

Para este campo se reportará el RFC de los dos tipos de Actores 
Sociales que apoya el PCS, Organizaciones de la Sociedad Civil e 
Instituciones de Educación Superior y Centro de Investigación. 

PRIMER APELLIDO 
Primer Apellido de la Persona Física. Aplica para Personas 

Físicas 
El Programa no otorga apoyos a personas físicas 

SEGUNDO APELLIDO 
Segundo Apellido de la Persona Física. Aplica para 

Personas Físicas 
El Programa no otorga apoyos a personas físicas 

NOMBRE Nombre de la Persona Física. Aplica para Personas Físicas El Programa no otorga apoyos a personas físicas 

RAZÓN SOCIAL Razón Social (Aplica para Personas Morales) 
Se reportará la razón Social de los Actores Sociales apoyados por el 

PCS. 



ENTIDAD DE 
APLICACIÓN 

Clave INEGI* de la entidad federativa, municipio y 
localidad donde se aplica el apoyo. 

SI 

Se considera importante aclarar, que un proyecto puede contemplar 

acciones en una o más Entidades Federativas, sin embargo, para los 

casos en los que el Actor Social define tener incidencia en más de una 

ubicación, el PCS no cuenta con el detalle del tipo de acciones y 

presupuesto que este asigna a cada Entidad Federativa por lo que en 

estos casos no será posible proporcionar mayor detalle del apoyo 

otorgado y se reportará con la clave 33 del catálogo del INEGI, no 

significando que el proyecto tenga incidencia a Nivel Nacional. 

MUNICIPIO DE 
APLICACIÓN 

SI 

Se considera importante aclarar, que un proyecto puede contemplar 

acciones en uno o más Municipios, sin embargo, para los casos en los 

que el Actor Social define tener incidencia en más de una ubicación, el 

PCS no cuenta con el detalle del tipo de acciones y presupuesto que 

este asigna a cada Municipio por lo que en estos caso no será posible 

proporcionar mayor detalle del apoyo otorgado. 

LOCALIDAD DE 
APLICACIÓN 

SI 

Se considera importante aclarar, que un proyecto puede contemplar 

acciones en una o más Localidades, sin embargo, para los casos en los 

que el Actor Social define tener incidencia en más de una ubicación, el 

PCS no cuenta con el detalle del tipo de acciones y presupuesto que 

este asigna a cada Localidad por lo que en estos caso no será posible 

proporcionar mayor detalle del apoyo otorgado 

PROGRAMA 

De acuerdo al catálogo “Programa PEC” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de SHCP 

5; Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo 



COMPONENTE 

De acuerdo al catálogo “Componente PEC” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de SHCP 

32; Coinversión Social Ramo 20 

CULTIVO O ESPECIE 

De acuerdo al catálogo “Rama Productiva” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de SHCP 

0. No aplica/Otro 

FECHA 
Fecha en la que se otorga el monto fiscal 

 

Se reportará la fecha o fechas en la que se otorgará el apoyo. Con 
fundamento en las Reglas de Operación, numeral 4.2.11, los recursos 
se entregarán en 2 ministraciones: la primera posterior a la firma del 

Instrumento Jurídico y la segunda condicionada a la entrega del 
reporte parcial. Salvo en los casos: 

1. Cuando se apoyen proyectos o se suscriban Instrumentos Jurídicos, 
durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal; 

2. Cuando reciban una aportación del PCS no mayor a $100,000.00; 
3. Cuando la Comisión Dictaminadora o la Instancia Ejecutora lo 

recomiende, por las características técnicas del proyecto; 
4. Cuando la Instancia Ejecutora lo determine, de acuerdo a la 

naturaleza de la convocatoria 
Los recursos se otorgarán en una sola exhibición. 

MONTO FEDERAL Monto fiscal otorgado SI 

APOYO 
Clave del apoyo 

De acuerdo al “Catálogo de Apoyos PEC” 
200129; Proyectos para Actores Sociales 

AÑO FISCAL Año fiscal 2012 

FECHA INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 01/01/2012 

FECHA FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga Corresponderá a la fecha de corte de la información reportada. 

RAMO Clave del ramo administrativo 20; Desarrollo Social 



 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

De acuerdo al catálogo “Vertiente” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de SHCP 

2. Competitividad 

ESLABÓN DE LA CADENA 
DE VALOR 

De acuerdo al catálogo “Vertiente” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de SHCP 

2. Competitividad 


