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Unidad Responsable: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (FOO). 

PROGRAMA: Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (COBERTURAS) 

Instancia Ejecutora: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (FOO). 

 

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

ID_Beneficiario Identificador generado por el SURI 
Este folio será generado por la DGPECS a partir de las cargas iniciales, y 
una vez que se lo proporcione a la DGSIOAD de ASERCA, ésta incluirá el 

campo en la Base de Datos del Directorio de Coberturas. 

ENTIDAD_APLICACION 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 

Es el estado donde reside el participante (persona física o moral)  

MUNICIPIO_APLICACION Es el municipio donde reside el participante (persona física o moral) 

LOCALIDAD_APLICACION Es la localidad donde reside el participante (persona física o moral) 

PROGRAMA Identificador del programa (4) Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

COMPONENTE Identificador del componente (22) Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización 

CULTIVO_ESPECIE 
Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo 

Especie) 
ASERCA registra los cultivos en base a catálogo ASERCA, el cual se 

homologará para reportarlo al SRC. 

FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 
movimiento 

Solicitado= Es el momento en el que el participante solicita la compra de 
contratos de coberturas a ASERCA 

ESTATUS_MONTO 
Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado, 

autorizado ó pagado (ver catálogo) 

Solicitado = Es el momento en el que el participante solicita la compra de 
contratos de coberturas a ASERCA  

 
Autorizado= Cuando ASERCA Central autoriza y solicita la compra de la 

cobertura en la correduría. 
 

Pago= ASERCA central paga el costo de los contratos de coberturas 
comprados por las corredurías.  

MONTO_FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos Se reportará el monto del apoyo según el esquema 

MONTO_ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos 0.- No aplica. El 100% de los recursos que se utilizan son federales. 
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MONTO_BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 
En algunas ocasiones el beneficiario tiene que aportar parte del costo de 

la cobertura. En el sistema se conoce como aportación beneficiario. 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) (52399003) Otros servicios  relacionados con la intermediación financiera. 

CANTIDAD Cantidad en unidades físicas del apoyo otorgado Número de contratos 

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. 

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (FOO) 

CICLO_AGRICOLA Ciclo agrícola PV / OI 

ANIO_FISCAL Año fiscal 2013 

FECHA_INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 1/01/2013 

FECHA_FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga Corresponderá a la fecha de corte de la información reportada. 

ID_SISTEMA Identificador del sistema fuente (2) Sistema del Sector Rural ASERCA 

ID_RAMO Clave del ramo administrativo 008 SAGARPA 

BENEFICIARIOS_H Número de beneficiarios hombres Se obtiene la información por el CURP 

BENEFICIARIOS_M Número de beneficiarias mujeres Se obtiene la información por el CURP 
 

 


