Unidad Responsable:

PROGRAMA:

Instancia Ejecutora:

Nombre Campo
Id_beneficiario
ENTIDAD_APLICACION

MUNICIPIO_APLICACION

211 Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión
15 Proyecto Transversal (107 Apoyo al Ingreso de Productores Agrícolas de Sinaloa, 108 Proyecto Transversal para otorgar un
apoyo al ingreso y por única vez a los productores del estado de Tamaulipas, 109 Proyecto Estratégico de Impacto Regional de
Apoyo a los Productores de Trigo con Daños Parciales de los Municipios de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado,
Sonora)
145 Delegación Estatal en Sinaloa; 148 Delegación Estatal en Tamaulipas; 122 Delegación Estatal en Baja California; 146 Delegación
Estatal en Sonora

Descripción
Identificador generado por el SURI

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

LOCALIDAD_APLICACION
PROGRAMA

COMPONENTE

CULTIVO_ESPECIE
FECHA

Interpretación de las Unidades Responsables
Se incorporará una vez que sea generado por el SURI, para cada solicitud
Se cuenta con el campo en el sistema.
La única clave válida será la relativa a los catálogos del INEGI
Se cuenta con el campo en el sistema.
La única clave válida será la relativa a los catálogos del INEGI
Localidad donde se ubica el predio beneficiado

Identificador del programa

15 Proyecto Transversal

Identificador del componente

107 Apoyo al Ingreso de Productores Agrícolas de Sinaloa
108 Proyecto Transversal para otorgar un apoyo al ingreso y por única vez
a los productores del estado de Tamaulipas
109 Proyecto Estratégico de Impacto Regional de Apoyo a los Productores
de Trigo con Daños Parciales de los Municipios de Mexicali, Baja
California, y San Luis Río Colorado, Sonora)

Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo
Especie)
Fecha a la que se referencia el beneficio y está
relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el

Se utilizará la clave SCIAN correspondiente al cultivo o especie
Solicitado: Una vez que el productor presenta su solicitud debidamente

movimiento

requisitada en la ventanilla habilitada.
Autorizado: Una vez que la instancia ejecutora aprueba el pago y/o
solicita la transferencia de ASERCA a la cuenta del productor.
Pagado: Una vez que ASERCA hace la transferencia a la cuenta del
productor beneficiado.
Solicitado: Monto requerido por el productor afectado por las
contingencias climatológicas.
Autorizado: Monto aprobado para pago y solicitado a ASERCA para ser
transferido a la cuenta del productor beneficiario.
Pagado: Monto transferido a la cuenta del productor beneficiado.

ESTATUS_MONTO

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

MONTO_FEDERAL

Importe de la aportación federal en pesos

Es el monto otorgado al productor beneficiado.

MONTO_ESTATAL

Importe de la aportación estatal en pesos

Los gobiernos de los Estados de Sinaloa y Tamaulipas no son requeridos
aportar recursos como condicionante para que los productores reciban los
apoyos del programa.

MONTO_BENEFICIARIO

Importe de la aportación del productor

Los productores no son requeridos aportar recursos propios como
condicionante para recibir los apoyos del programa.

APOYO

Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos)

11100003 Apoyos a Productores

CANTIDAD

Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado

Se registrará en la base de datos como un “1 apoyo a productores”

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.

211 Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de
Inversión de la Subsecretaria de Fomento a los Agronegocios

CICLO_AGRICOLA

Ciclo agrícola

Primavera-Verano 2010 (PV2010), Otoño-Invierno 2010-2011 (OI1011)
(los ciclos afectados por las contingencias)

ANIO_FISCAL

Año fiscal

2011

FECHA_INICIAL

Fecha inicial correspondiente al periodo de carga

La fecha inicial será el 1º de enero del ejercicio fiscal

FECHA_FINAL

Fecha final correspondiente al periodo de carga

La fecha de corte será la del mes que se está informando.

ID_SISTEMA

Identificador del sistema fuente

999 SIN SISTEMA (GENERACION MANUAL)

ID_RAMO

Clave del ramo administrativo

SAGARPA 008

