
Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural (411). 

PROGRAMA: Proyectos Estratégicos.- Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). 

Instancia Ejecutora: 
20 Gobiernos Estatales (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). 

 

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

ID_Beneficiario 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), y/o agroindustriales. 

El PESA es un proyecto de inducción, es decir  no orientado a la demanda,  
está integrado por tres componentes: COUSSA, Inversión y Capacitación. 

Para la identificación del beneficiario sólo se registra al representante del 
grupo o Comité Pro proyecto.* 

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 

Si 

MUNICIPIO_APLICACION Si 

LOCALIDAD_APLICACION Si 

PROGRAMA Identificador del programa Proyectos Estratégicos (16) 

COMPONENTE Identificador del componente 91 

CULTIVO_ESPECIE 
Clave SCIAN del cultivo o especie (Catálogo de cultivo 

Especie) 
Agrícola (111000), pecuario (112000), pesquero y acuícola (114000), en 

caso de ser posible se especificará el cultivo/especie. 



FECHA 
Fecha a la que se referencia el beneficio y está 

relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 
movimiento 

SOLICITADO.- Se refiere a la fecha en el momento que el productor se 
registra en el SURI para obtener el apoyo. 

AUTORIZADO.- Se refiere a la fecha en que se genera el archivo de 
asignación por la Instancia Ejecutora y validado por la UR. 

PAGADO.- Se refiere a la fecha en que se efectúa el pago al productor. 

ESTATUS_MONTO 
Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado, 

autorizado o pagado (ver catálogo) 

El estatus de Solicitado (1) se refiere al momento de inscripción de la 
solicitud, acompañada de los requisitos documentales y la asignación de 
folio; el Autorizado (2) se muestra cuando el proyecto ha sido evaluado 

técnica y financieramente como viable y rentable; y el Pagado (3) se 
entiende como la ministración del recurso, una vez cumplidos los 

requisitos para su autorización. 

MONTO_FEDERAL Importe de la aportación federal en pesos Si ** 

MONTO_ESTATAL Importe de la aportación estatal en pesos 0.- No aplica 

MONTO_BENEFICIARIO Importe de la aportación del productor 0.- No aplica 

APOYO Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

11100001.- Material vegetativo o semilla para la producción agrícola de 
oleaginosas, leguminosas, cereales, hortalizas, frutales y nueces, 

ornamentales y otros cultivos perennes, pastos y zacates. 

11200001.- Animales, recría de animales y material genético para la 
producción de carne, leche, huevo, y otros usos pecuarios. 

11251201.- Piscicultura, acuicultura, incluye camaronicultura. 

11511002.- Servicios integrales con objeto de mejorar el uso la producción 
y el acceso a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de proyectos 

productivos. 

11521001.- Servicios relacionados con la cría y explotación de animales 

22100001.- Infraestructura Eléctrica 

23620001.- Infraestructura y equipamiento bajo el sistema de agricultura 
protegida 



23620003.- Infraestructura y equipamiento para la producción primaria 

23620004.- Infraestructura y equipamiento para postproducción 

23620005.- Establecimiento y mantenimiento de centros de desarrollo 
integral de reproducción de material vegetativo certificado que incluya, 

entre otros, huertos madre, lotes de yemas, viveros y laboratorios 

23620009.- Otro tipo de infraestructura 

23710001.- Obras y Prácticas de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 
Agua. 

23711002.- Sistemas de riego tecnificados y/o automatizados 

23711004.- Obras de captación y almacenamiento de agua 

31140001.- Conservación de frutas verduras y alimentos preparados 

33311102.- Maquinaria y equipo para los procesos de producción y de 
agregación de valor agrícola 

33311103.- Maquinaria y equipo producción básica agrícola 

33311104.- Maquinaria y equipo Auxiliar agrícola 

33311105.- Otro tipo de maquinaria y equipo agrícola 

33311201.- Maquinaria y equipo para los procesos de producción y de 
agregación de valor pecuario y pesquero 

33311202.- Maquinaria y equipo para producción básica pecuaria y 
pesquero 

33311203.- Maquinaria y equipo Auxiliar pecuario y pesquero 

33311204.- Otro tipo de maquinaria y equipo pecuario 

49312001.- Almacenamiento con refrigeración 

54160001.- Servicios de consultoría (incluye consultoría administrativa, 
científica, técnica y otros) 

54194002.- Otros servicios profesionales, científicos y/o técnicos 

61150001.- Educación y capacitación técnica 

 



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. 

Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural (411). 

CICLO_AGRICOLA Ciclo agrícola 

0.- No aplica. Debido a que PESA es un proyecto estratégico 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. 

ANIO_FISCAL Año fiscal 2013 

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

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

ID_SISTEMA Identificador del sistema fuente 001 (SURI) 

ID_RAMO Clave del ramo administrativo 08 (SAGARPA) 

BENEFICIARIOS_H Número de beneficiarios hombres Se indicará el número de beneficiarios hombres. 



BENEFICIARIOS_M Número de beneficiarias mujeres Se indicará el número de beneficiarias mujeres. 

 

 

Nota: *.- En el campo “ID_Beneficiario” se registra solo al representante de la organización, existiendo un anexo con el listado de beneficiarios, lo que permite 

determinar el número de beneficiarios por género en los campos correspondientes. 

**.- El monto de apoyo se refiere al que se otorga al representante a nombre del Grupo en general. 


