DEPENDENDENCIA:

Instituto Mexicano del Seguro Social

PROGRAMA PEC:

Programa de Atención a las Condiciones de Salud en el Medio Rural

COMPONENTE PEC:

IMSS-Oportunidades

Nombre del Campo

CURP

RFC

Descripción

Interpretación de la DEPENDENCIA

Clave Única del Registro de Población. Aplica para
Personas Físicas.
Consta de 18 posiciones.

No aplica, el Programa brinda servicios de atención médica a población
abierta. Actualmente el IMSS, trabaja para integrar un padrón de
beneficiarios, razón por la cual no se cuenta con la información solicitada,
es importante destacar que los apoyos brindados por el Programa no son
en especie, sino en servicios de salud que son proporcionados por
personal del IMSS.

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.

PRIMERA PELLIDO

Primer Apellido de la Persona Física. Aplica para
Personas Físicas

SEGUNDO APELLIDO

Segundo Apellido de la Persona Física. Aplica para
Personas Físicas

No aplica para personas morales.

No aplica, el Programa brinda servicios de atención médica a población
abierta. Actualmente el IMSS, trabaja para integrar un padrón de
beneficiarios, razón por la cual no se cuenta con la información solicitada,
es importante destacar que los apoyos brindados por el Programa no son
en especie, sino en servicios de salud que son proporcionados por
personal del IMSS.
No aplica, el Programa brinda servicios de atención médica a población
abierta. Actualmente el IMSS, trabaja para integrar un padrón de
beneficiarios, razón por la cual no se cuenta con la información solicitada,
es importante destacar que los apoyos brindados por el Programa no son
en especie, sino en servicios de salud que son proporcionados por
personal del IMSS.

NOMBRE

Nombre de la Persona Física. Aplica para Personas
Físicas

RAZÓN SOCIAL

Razón Social (Aplica para Personas Morales)

No aplica, el Programa brinda servicios de atención médica a población
abierta. Actualmente el IMSS, trabaja para integrar un padrón de
beneficiarios, razón por la cual no se cuenta con la información solicitada,
es importante destacar que los apoyos brindados por el Programa no son
en especie, sino en servicios de salud que son proporcionados por
personal del IMSS.

No aplica para personas morales.

ENTIDAD DE
APLICACIÓN

SI

MUNICIPIO DE
APLICACIÓN

El programa IMSS Oportunidades opera en 1,380 municipios y en más de
17 mil localidades, atendiendo a población abierta, no se puede precisar el
municipio ya que se atiende a beneficiarios de otros municipios.

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

El programa IMSS Oportunidades opera en 1,380 municipios y en más de
17 mil localidades, atendiendo a población abierta, no se puede precisar el
municipio ya que se atiende a beneficiarios de otros municipios.

LOCALIDAD DE
APLICACIÓN

PROGRAMA

COMPONENTE

CULTIVO O ESPECIE

FECHA

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
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
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
Fecha en la que se otorga el monto fiscal

13; Programa de Atención a las Condiciones de Salud en el Medio Rural

70; IMSS-Oportunidades

0; No aplica/Otro

Se reportará la fecha de los estados financieros que no necesariamente
corresponden a la fecha en que se otorga el recurso.

MONTO FEDERAL

Monto fiscal otorgado

Se reportará el monto de los estados financieros.

APOYO

Clave del apoyo
De acuerdo al “Catálogo de Apoyos PEC”

190001; Servicios de Salud

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
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
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

19; IMSS

ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

ESLABÓN DE LA CADENA
DE VALOR

8; Salud

8; Salud

