Unidad Responsable:
PROGRAMA:

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (FOO)
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Apoyo a Productores)

Instancia Ejecutora:

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (FOO)

Nombre Campo

Descripción

Interpretación de las UR

IDENTIFICADOR DEL
BENEFICIARIO

Identificador generado por el SURI

Lo asigna la DGPECS. ASERCA obtendrá el identificador único del
beneficiario y generará los reportes utilizando dicha clave.

ENTIDAD DE APLICACION

MUNICIPIO DE
APLICACION

Estado donde se recibió la solicitud.

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

Municipio en que se ubica el predio (considerando que para tal
información se ha realizado un trabajo de homologación entre el catalogo
de Municipios de ASERCA y catalogo de Municipio establecido por el
INEGI).
Esta información será reportada considerando el predio preponderante*
en una solicitud, toda vez que la solicitud de un productor puede
relacionar más de un predio.
*Predio preponderante: Se entiende como aquel que registre la mayor
superficie cuando existan dos o más predios asociados a una solicitud"

LOCALIDAD DE
APLICACION

ASERCA no cuenta con catálogo de localidades, éste dato ha sido
registrado como "Texto Libre" (sin estar asociada a un catalogo), por lo
que se están realizando labores de ubicación del predio conforme al
catálogo del INEGI.
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Esta información será reportada considerando el predio preponderante*
en una solicitud, toda vez que la solicitud de un productor puede
relacionar más de un predio.
*Predio preponderante: Se entiende como aquel que registre la mayor
superficie cuando existan dos o más predios asociados a una solicitud"
PROGRAMA
COMPONENTE

Identificador del programa
Identificador del componente

CULTIVO O ESPECIE

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

(4) Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
(22) Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización
ASERCA registra los cultivos en base a catálogo ASERCA, el cual se
homologará con el catálogo SCIAN para reportarlo al SRC.
Solicitado.- Fecha en que se captura la solicitud de apoyo.

FECHA

Autorizado.- La fecha en que se solicita al área correspondiente (Dirección
General de Medios de Pago), se realice la afectación presupuestal
Fecha a la que se referencia el beneficio y está
para realizar la protección de los cheques de pago de los apoyos.
relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el
(Fecha del oficio para protección de los cheques de pago emitidos
movimiento
por las Direcciones Regionales).
Pagado.- Es la fecha en que la Dirección General de Medios de Pago,
realiza la radicación de recursos para la protección de pago de los
apoyos.

Solicitado.- NO APLICA, dado que la solicitud describe el volumen
susceptible de ser apoyado.

ESTATUS DEL MONTO

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

Autorizado.- Es el monto del apoyo calculado conforme a la normatividad
aplicable, sobre el que se solicita al área correspondiente (Dirección
General de Medios de Pago), realice la afectación presupuestal para
realizar la protección de los cheques de pago de los apoyos. (Monto
especificado en el oficio para protección de los cheques de pago
emitidos por las Direcciones Regionales).
Pagado.- Es el monto que la Dirección General de Medios de Pago radica
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la Dirección Regional para el pago de los apoyos.

MONTO FEDERAL

Importe de la aportación federal en pesos

100 % del apoyo

MONTO ESTATAL

Importe de la aportación estatal en pesos

No aplica debido a que el 100 % de los recursos otorgados y aplicados, son
de origen federal.

MONTO DEL BENEFICIARIO

Importe de la aportación del productor

No aplica debido a que el 100 % de los recursos otorgados y aplicados, son
de origen federal.

APOYO

Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos)

(11100003) Apoyo a productores

CANTIDAD

Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado

Volumen en toneladas / Volumen en pacas

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.

FOO (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria)

CICLO AGRICOLA
AÑO FISCAL

Ciclo agrícola
Año fiscal

PV / OI
2011

FECHA INICIAL

Fecha inicial correspondiente al periodo de carga
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FECHA FINAL

Fecha final correspondiente al periodo de carga

IDENTIFICADOR DEL
RAMO

Clave del ramo administrativo

(08) SAGARPA
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