Anexo 12: REGLAS DE VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN (CON ID).
Id
Regla

Campo

Descripción de la regla

R01

D01
ID_BENEFICIARIO

*Campo Obligatorio, folio generado a través de los sistemas
de información que se conectan directamente al SURI.

R02

D02
FOLIO DE SOLICITUD

*Campo Obligatorio, generado por las ventanillas o Instancias
Ejecutoras a través de los sistemas de gestión de apoyos

R03

D03
ENTIDAD DE
APLICACIÓN

R04

D04
MUNICIPIO DE
APLICACIÓN

R05

D05
LOCALIDAD DE
APLICACIÓN

*Campo obligatorio, clave de entidad federativa del INEGI
(Anexo17).
*Longitud de 2 caracteres. P. ej. 01.
*En caso de que el componente opere a nivel nacional se
deberá poner un 33
*Campo obligatorio, clave de municipios del INEGI.
*La combinación de los campos D03 Y D04, debe existir en el
INEGI
*Longitud de 3 caracteres. P. ej. 021
*En caso de que el componente opere a nivel nacional se
deberá poner un 0
*Campo obligatorio, clave de municipios del INEGI.
*La combinación de los campos D03, D04 y D05, debe existir
en el INEGI
*Longitud de 3 caracteres. P. ej. 021
*En caso de que el componente opere a nivel nacional se
deberá poner un 0

D06
DDR

*Campo obligatorio, clave del Distrito de Desarrollo Rural
definida en el Catálogo de DDR's-CADER's (Anexo 10)
*Campo que depende de la combinación con el campo D03
*En caso de que el componente no opere a través de un DDR
o Cader se deberá poner en 0

R07

D07
CADER

*Campo obligatorio, clave del Distrito de Desarrollo Rural
definida en el Catálogo de DDR's-CADER's (Anexo 10)
*Campo que depende de la combinación con los campo D03 y
D06
*En caso de que el componente no opere a través de un DDR
o Cader se deberá poner en 0

R08

D08
PROGRAMA

*Campo obligatorio, respecto al identificador del programa
(Anexo 3)

R09

D09
COMPONENTE

*Campo obligatorio, respecto al identificador del componente
(Anexo 3)

R10

D10
SUBCOMPONENTE

*Campo
obligatorio,
respecto
subcomponente (Anexo 3)

R11

D11
CULTIVO_ESPECIE

*Campo obligatorio, clave del cultivo definida en el Catálogo
de "Cultivo_Especie" (Anexo 4)

R06

al

identificador

del

Id
Regla

Campo

Descripción de la regla

R12

D12
FECHA

*Campo Obligatorio, en formato de DD/MM/AAAA
*Fecha de referencia del beneficio y está relacionada con el
momento fiscal al cual pertenece el movimiento

R13

D13
ESTATUS_MONTO

*Campo obligatorio, respecto al identificador del estatus o
momento fiscal: solicitado, autorizado o pagado (Anexo 5)

R14

D14
MONTO_FEDERAL

*Campo Obligatorio, no deberán contener espacios o
caracteres especiales (#,-, $,", comas,} @, ~, etc.).

R15

R16

*No deberán contener espacios o caracteres especiales (#,-,
$,", comas,} @, ~, etc.).
*Campo relacionado a la aportación estatal. En caso de No
aplicar se registrará 0
*No deberán contener espacios o caracteres especiales (#,D16
,$,", comas,} @, ~, etc.).
MONTO_BENEFICIARIO *Campo relacionado a la aportación del beneficiario. En caso
de No aplicar se registrará 0
D15
MONTO_ESTATAL

R17

D17
APOYO

R18

D18
CANTIDAD

*Campo Obligatorio, no deberán contener espacios o
caracteres especiales (#,-, $,", comas,} @, ~, etc.).

R19

D19
UNIDAD DE MEDIDA

*Campo Obligatorio, clave de la Unidad de Medida definida en
el Catálogo de "Unidades de Medida" (Anexo 9),No deberán
contener espacios o caracteres especiales (#,-, $,", comas,}
@, ~, etc.).

R20

*Campo Obligatorio, respecto a la clave del Apoyo (Anexo 6)

D20
*Campo Obligatorio, clave de la Instancia Ejecutora acorde
INSTANCIA EJECUTORA con el Catálogo de" Instancias Ejecutoras" (Anexo 8)
*Campo opcional, En el caso de que los programas se apoyen
por ciclo agrícola se colocara la clave acorde con el catálogo
de "Ciclo_agrícola" (Anexo 16)
En caso de no aplicar debe ir vacío.

R21

D21
CICLO AGRICOLA

R22

D22
AÑO FISCAL

R23

D23
AÑO EJERCICIO

R24

D24
ID_SISTEMA

*Campo obligatorio Relacionado al Identificador del sistema
(Anexo 11)

R25

D25
BENEFICIARIOS_H

*Campo obligatorio, en caso de no contar con beneficiarios
Hombres, se deberá poner un 0

R26

D326
BENEFICIARIOS_M

*Campo obligatorio, en caso de no contar con beneficiarios
Hombres, se deberá poner un 0

*Campo Obligatorio 2014
*Campo Obligatorio
*Año al cual pertenece el recurso ejercido

REGLAS DE VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN (SIN ID).
Id
Regla

Campo

R01

D01
CURP

R02

D02
RFC

R03

D03
PRIMER APELLIDO

R04

D04
SEGUNDO APELLIDO

R05

D05
NOMBRE

R06

D06
RAZÓN SOCIAL

R07

R08

R09

D07
SEXO O GENERO

Descripción de la regla
*Campo sugerido en el caso de que el campo D10 sea igual a
F (Personas Físicas).
*No deberán contener acentos, espacios o caracteres
especiales (#, @, ~, etc.).
*La longitud considerada es únicamente de 18 caracteres
*Campo sugerido en el caso de que el campo D10 sea igual a
M (Personas Morales), 12 caracteres.
*Si el campo D10 es igual a F(Personas Físicas) , la longitud
considerada es de 13 caracteres.
*No deberán contener acentos, espacios o caracteres
especiales (#, @, ~, etc.).
*Campo obligatorio en el caso de que el campo D10 sea igual
a F (Personas Físicas).
*Si el campo D10 es igual M, debe ir vacío.
*No deberán contener acentos, espacios o caracteres
especiales (#, @, ~, etc.).
*Campo no obligatorio, si D10 es igual a F y no cuenta con
segundo apellido, deberá ir vacío.
*No deberán contener acentos, espacios o caracteres
especiales (#, @, ~, etc.).
*Campo obligatorio en el caso de que el campo D10 sea igual
a F (Personas Físicas).
*No deberán contener acentos o caracteres especiales (#, @,
~, etc.).
*Campo obligatorio en el caso de que el campo D10 sea igual
a M (Personas Morales).
*No deberán contener acentos o caracteres especiales (#, @,
~, etc.).
*Campo obligatorio en el caso de que el campo D10 sea igual
a F (Personas Físicas).
*Conforme al catálogo de Genero de RENAPO:
M = Masculino
F = Femenino

*Campo Obligatorio, en formato de DD/MM/AAAA
*Si D10 es igual a F, se deberá considerar la fecha de
D08
nacimiento
FECHA DE NACIMIENTO
*Si D10 es igual a M o G, se deberá considerar la fecha de
constitución
D09
*Campo Sugerido si D10 es igual a F (Personas Físicas)., se
ENTIDAD DE
debe considerar el catálogo de entidades de RENAPO
NACIMIENTO

R10

D10
TIPO DE PERSONA

*Campo obligatorio que define el tipo de persona que recibe el
apoyo,:
1= Personas Físicas
2 = Personas Morales
3 = Grupos

R11

D11
FOLIO DE SOLICITUD

*Campo Obligatorio, generado por las ventanillas o Instancias
Ejecutoras a través de los sistemas de gestión de apoyos

Id
Regla

Campo

R12

D12
ENTIDAD DE
APLICACIÓN

R13

R14

Descripción de la regla
*Campo obligatorio, clave de entidad federativa del INEGI
(Anexo17).
*Longitud de 2 caracteres. P. ej. 01.
*En caso de que el componente opere a nivel nacional se
deberá poner un 33

D13
MUNICIPIO DE
APLICACIÓN

*Campo obligatorio, clave de municipios del INEGI.
*La combinación de los campos D12 Y D13, debe existir en el
INEGI
*Longitud de 3 caracteres. P. ej. 021
*En caso de que el componente opere a nivel nacional se
deberá poner un 0

D14
LOCALIDAD DE
APLICACIÓN

*Campo obligatorio, clave de municipios del INEGI.
*La combinación de los campos D12, D13 y D14, debe existir
en el INEGI
*Longitud de 3 caracteres. P. ej. 021
*En caso de que el componente opere a nivel nacional se
deberá poner un 0
*Campo obligatorio, clave del Distrito de Desarrollo Rural
definida en el Catálogo de DDR's-CADER's (Anexo 10)
*Campo que depende de la combinación con el campo D12
*En caso de que el componente no opere a través de un DDR
o Cader se deberá poner en 0
*Campo obligatorio, clave del Distrito de Desarrollo Rural
definida en el Catálogo de DDR's-CADER's, (Anexo 10)
*Campo que depende de la combinación con los campo D12 y
D15
*En caso de que el componente no opere a través de un DDR
o Cader se deberá poner en 0
*Campo obligatorio, respecto al identificador del programa
(Anexo 3)

R15

D15
DDR

R16

D16
CADER

R17

D17
PROGRAMA

R18

D18
COMPONENTE

R19

D19
SUBCOMPONENTE

*Campo obligatorio, respecto al identificador del
subcomponente (Anexo 3)

R20

D20
CULTIVO_ESPECIE

*Campo obligatorio,clave del cultivo definida en el Catálogo
de "Cultivo_Especie" (Anexo 4)

R21

D21
FECHA

R22

D22
ESTATUS_MONTO

R23

D23
MONTO_FEDERAL

R24

D24
MONTO_ESTATAL

*Campo obligatorio, respecto al identificador del componente
(Anexo 3)

*Campo Obligatorio, en formato de DD/MM/AAAA
*Fecha de referencia del beneficio y está relacionada con el
momento fiscal al cual pertenece el movimiento
*Campo obligatorio, respecto al identificador del estatus o
momento fiscal D22: solicitado, autorizado o pagado (Anexo
5)
*Campo Obligatorio, no deberán contener espacios o
caracteres especiales (#,-, $,", comas,} @, ~, etc.).
*No deberán contener espacios o caracteres especiales (#,-,
$,", comas,} @, ~, etc.).
*Campo relacionado a la aportación estatal. En caso de No
aplicar se registrará 0

Id
Regla
R25

R26
R27

R28

R29

R30

R31

Campo

Descripción de la regla

*No deberán contener espacios o caracteres especiales (#,D25
,$,", comas,} @, ~, etc.).
MONTO_BENEFICIARIO *Campo relacionado a la aportación del beneficiario. En caso
de No aplicar se registrará 0
D26
*Campo Obligatorio, respecto a la clave del Apoyo (Anexo 6)
APOYO
D27
CANTIDAD

*Campo Obligatorio, no deberán contener espacios o
caracteres especiales (#,-, $,", comas,} @, ~, etc.).
*Campo Obligatorio, clave de la Unidad de Medida definida en
D28
el Catálogo de "Unidades de Medida" (Anexo 9),No deberán
UNIDAD DE MEDIDA
contener espacios o caracteres especiales (#,-, $,", comas,}
@, ~, etc.).
D29
*Campo Obligatorio, clave de la Instancia Ejecutora acorde
INSTANCIA EJECUTORA con el Catálogo de" Instancias Ejecutoras" (Anexo 8)
*Campo opcional, En el caso de que los programas se apoyen
D30
por ciclo agrícola se colocara la clave acorde con el catálogo
CICLO AGRICOLA
de "Ciclo_agrícola" (Anexo 16)
En caso de no aplicar debe ir vacío.
D31
*Campo Obligatorio 2014
AÑO FISCAL

R32

D32
AÑO EJERCICIO

*Campo Obligatorio
*Año al cual pertenece el recurso ejercido

R33

D33
ID_SISTEMA

*Campo obligatorio Relacionado al Identificador del sistema
(Anexo 11)

R34

D34
BENEFICIARIOS_H

*Campo obligatorio, en caso de no contar con beneficiarios
Hombres, se deberá poner un 0

R35

D35
BENEFICIARIOS_M

*Campo obligatorio, en caso de no contar con beneficiarios
Hombres, se deberá poner un 0

