
PIBAI 2011 

DEPENDENDENCIA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

PROGRAMA PEC: Programa de Atención a la Pobreza en el Medio Rural 

COMPONENTE PEC: Atención a indígenas (CDI) Programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 

 

Nombre Campo Descripción Interpretación de la DEPENDENCIA 

CURP 
Clave Única del Registro de Población. Aplica para 

Personas Físicas. 
Consta de 18 posiciones. 

No aplica.  Las obras ejecutadas al amparo del Programa se relacionan con 
bienes públicos y por lo tanto no se pueden identificar a los beneficiarios 
en lo particular. 

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. 

Las obras ejecutadas al amparo del Programa se relacionan con bienes 
públicos y por lo tanto no se pueden identificar a los beneficiarios en lo 
particular. 
 
Para efectos de información del Programa Especial Concurrente (PEC) y 
atendiendo a lo dispuesto en el Art. 38 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011, que señala “… tratándose de apoyos destinados a bienes 
públicos se considerará beneficiario a aquellas personas con las que se 
concerte la realización de acciones para alcanzar los objetivos 
correspondientes”, se identifican como beneficiarios los gobiernos 
estatales en todas aquellas acciones en los que las entidades federativas 
son ejecutores.  Cuando la CDI ejecuta directamente las acciones, esta 
casilla se deja en blanco. 

PRIMER APELLIDO 
Primer Apellido de la Persona Física. Aplica para 

Personas Físicas 

No aplica.  Las obras ejecutadas al amparo del Programa se relacionan con 
bienes públicos y por lo tanto no se pueden identificar a los beneficiarios 
en lo particular. 

SEGUNDO APELLIDO 
Segundo Apellido de la Persona Física. Aplica para 

Personas Físicas 

No aplica.  Las obras ejecutadas al amparo del Programa se relacionan con 
bienes públicos y por lo tanto no se pueden identificar a los beneficiarios 
en lo particular. 

NOMBRE 
Nombre de la Persona Física. Aplica para Personas 

Físicas 

No aplica.  Las obras ejecutadas al amparo del Programa se relacionan con 
bienes públicos y por lo tanto no se pueden identificar a los beneficiarios 
en lo particular. 
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RAZÓN SOCIAL Razón Social (Aplica para Personas Morales) 

Las obras ejecutadas al amparo del Programa se relacionan con bienes 
públicos y por lo tanto no se pueden identificar a los beneficiarios en lo 
particular. 
 
Para efectos de información del Programa Especial Concurrente (PEC) y 
atendiendo a lo dispuesto en el Art. 38 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011, que señala “… tratándose de apoyos destinados a bienes 
públicos se considerará beneficiario a aquellas personas con las que se 
concerte la realización de acciones para alcanzar los objetivos 
correspondientes”, se identifican como beneficiarios los gobiernos 
estatales en todas aquellas acciones en los que las entidades federativas 
son ejecutores.  Cuando la CDI ejecuta directamente las acciones, esta 
casilla se deja en blanco. 

ENTIDAD DE 
APLICACIÓN 

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

SI 

MUNICIPIO DE 
APLICACIÓN 

SI 
Nota: Cuando una obra/acción del Programa beneficie a más de un 

municipio, se presenta la clave 000, dado que el sistema informático del 
PEC solo permite la captura de un municipio. 

LOCALIDAD DE 
APLICACIÓN 

SI 
Nota: Cuando una obra/acción del Programa beneficie a más de una 

localidad, se presenta la clave 0000, dado que el sistema informático del 
PEC solo permite la captura de una localidad. 

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 

10. Programa de atención a la pobreza en el medio rural 

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 

61. Atención a Indígenas 

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 
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FECHA 
Fecha en la que se otorga el monto fiscal 

 
SI 

MONTO FEDERAL Monto fiscal otorgado SI 

APOYO 
Clave del apoyo 

De acuerdo al “Catálogo de Apoyos PEC” 

Infraestructura básica 
Conceptos de apoyo: 

 Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares (Clave 
de apoyo 600089) 

 Electrificación (Clave de apoyo 600090) 
 Agua potable (Clave de apoyo 600091) 
 Drenaje y saneamiento (Clave de apoyo 600092) 

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 Corresponde a la fecha de corte de la información reportada  

RAMO Clave del ramo administrativo 6. Hacienda y Crédito Público 

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 

6. Social 

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 

6. Social 

 

 


