Unidad Responsable:

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico

PROGRAMA:

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Instancia Ejecutora:

Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C (COFUPRO)

JUSTIFICACIÓN:
1. Para la validación, transferencia de tecnología y una adecuada aplicación de los biofertilizantes es necesario contar con una instancia ejecutora que
promueva el desarrollo integral del sector agropecuario, mediante el fomento a la investigación, validación y apoyo a la transferencia de tecnología
para el uso de biofertilizantes y abonos orgánicos, que nos permita fomentar con certeza la aplicación de las tecnologías generadas por instituciones de
investigación agropecuaria nacionales e internacionales,con el propósito de apoyar la innovación tecnológica y un desarrollo rural basado en las
tecnologías que se deriven como resultado de las acciones implementadas y que se apliquen en proyectos productivos en beneficio de los productores
rurales, por tal motivo desde e 2009 se handesarrollado actividades con la COFUPRO a fin de transmitir el uso de nuevas tecnologías en biofertilizantes
y compartiendo experiencias exitosas en cursos-talleres, recorridos por parcelas demostrativas establecidas en diferentes ambientes agroecológicos de
México; así como la organización de seminarios internacionales y la publicación de material de difusión para el uso de biofertilizantes.
2. El material de información es generado para el beneficio de los productores y público en general, por tal motivo no se requiere el llenado de una
solicitud de apoyo y no es posible identificar un productor como beneficiario directo, sin embargo el impacto del desarrollo de las acciones permite
beneficiar a productores y público en general que consulten la información generada o participen en los cursos y/o talleres o establecimiento de
parcelas demostrativas que se implementan como parte de las acciones emitiendo folletos, convocatorias abiertas y difusión a través de las
fundaciones PRODUCE en los estados.
Nombre Campo

IDENTIFICADOR DEL
BENEFICIARIO

ENTIDAD DE APLICACION
MUNICIPIO DE
APLICACION

Descripción

Identificador generado por el SURI

Interpretación de las UR
La COFUPRO es una persona moral que actúa como unidad coordinadora
y distribuye el recurso a las diferentes fundaciones produce estatales para
el desarrollo de las acciones de investigación, desarrollo y transferencia de
tecnología para el uso de biofertilizantes.

Para el caso de transferencia de tecnología, se reportará la aplicación del
Clave INEGI* de la entidad federativa, municipio y
apoyo como Nacional (clave 33), debido a que la población beneficiada no
localidad donde se ubica el predio al que se le aplica el
puede ser delimitada dentro de una zona geográfica especifica.
apoyo, o en su caso, donde se solicita el apoyo para los
Para el caso de cursos y talleres de capacitación cuyo impacto sea
programas o componentes donde no se beneficia a un
localizable, se indicará la entidad federativa y, en su caso, el municipio y la
predio
localidad a la cual beneficiará la capacitación. En caso contrario, se le dará

LOCALIDAD DE
APLICACION

el mismo trato que al de transferencia de tecnología

PROGRAMA
COMPONENTE

Identificador del programa
Identificador del componente

7. Sustentabilidad de los Recursos Naturales
41. Bioenergía y Fuentes Alternativas
Sólo en el caso de parcelas demostrativas se asignará la clave SCIAN 2007,
INEGI del cultivo o especie correspondiente. Para el resto de los apoyos se
podrá reportar a nivel (i) Agrícola, (ii) Pecuario o (iii) Pesquero. .

CULTIVO O ESPECIE

Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo
Especie)

FECHA

Fecha a la que se referencia el beneficio y está
relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el
movimiento

ESTATUS DEL MONTO

Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado,
autorizado ó pagado (ver catálogo)

MONTO FEDERAL

Importe de la aportación federal en pesos

MONTO ESTATAL

Importe de la aportación estatal en pesos

MONTO DEL BENEFICIARIO

Importe de la aportación del productor

No hay aportación del beneficiario.

APOYO

Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos)

11100002Paquetes tecnológicos
23620001 Bioeconomía

CANTIDAD

Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado

Se consideraran la cantidad de acciones convenidas con la IE

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,

311. Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico

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
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.
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.
Este componente no se operará en concurrencia con las Entidades
Federativas

y/o aquella designada por el Titular de la Secretaría
para el ejercicio de los recursos asignados al programa.

Las actividades no se encuentran ligadas a algún ciclo agrícola
necesariamente.

CICLO AGRICOLA

Ciclo agrícola

AÑO FISCAL

Año fiscal

FECHA INICIAL

Fecha inicial correspondiente al periodo de carga

1 de enero del ejercicio fiscal 2011 (acumulativo durante el ejercicio
fiscal)

FECHA FINAL

Fecha final correspondiente al periodo de carga

La fecha de corte será en el mes que se está informando

IDENTIFICADOR DEL
RAMO

Clave del ramo administrativo

Ramo 08

