Unidad Responsable:

Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural

PROGRAMA:

Proyectos Transversales.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

Instancia Ejecutora:

16 Gobiernos Estatales (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas)

Nombre Campo

IDENTIFICADOR DEL
BENEFICIARIO

Descripción

Interpretación de las UR

Identificador generado por el SURI

La población objetivo del PESA es aquella que habita en zonas de alta y
muy alta marginación y que se dediquen a las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras (incluye acuicultura), y7o agroindustriales.
El PESA es un proyecto de inducción y no a la demanda y está integrado
por tres componentes: COUSSA, Inversión y Capacitación.
Para la identificación de los beneficiarios en COUSSA al ser bienes públicos
sólo se registra al representante del Comité Pro proyecto; En Inversión y
Capacitación, las Agencias de Desarrollo Rural concentran la demanda a
través de una solicitud y se anexa el listado de beneficiarios.

ENTIDAD DE APLICACION
MUNICIPIO DE
APLICACION
LOCALIDAD DE
APLICACION

PROGRAMA
COMPONENTE
CULTIVO O ESPECIE

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

Identificador del programa
Identificador del componente
El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de capacidades de las
Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo
personas y sus familias, pudiendo apoyar la producción agrícola y pecuaria,
Especie)
así como la mejoría de las condiciones del hogar.

FECHA

ESTATUS DEL MONTO

Fecha a la que se referencia el beneficio y está
relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el
movimiento
El estatus de Solicitado se refiere al momento de inscripción de la solicitud,
acompañada de los requisitos documentales y la asignación de folio; el
Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado,
Autorizado se muestra cuando el proyecto ha sido evaluado técnica y
autorizado o pagado (ver catálogo)
financieramente como viable y rentable; y el Pagado se entiende como la
ministración del recurso, una vez cumplidos los requisitos para su
autorización.

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

APOYO

Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos)

CANTIDAD

Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado

Las unidades físicas apoyadas se pueden reflejar en el sistema, pero no en
la solicitud ya que no se puede determinar en el momento de su recepción
el apoyo que se proporcionará.

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.

CICLO AGRICOLA

Ciclo agrícola

AÑO FISCAL

Año fiscal

FECHA INICIAL

Fecha inicial correspondiente al periodo de carga

FECHA FINAL

Fecha final correspondiente al periodo de carga

IDENTIFICADOR DEL
RAMO

Clave del ramo administrativo

No aplica debido a que PESA es un proyecto transversal que no requiere
precisar el ciclo agrícola ya que los proyectos que se desarrollan en la zona
de atención se dan de forma continua conforme a las necesidades de los
beneficiarios

