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Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

PROGRAMA: Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Componente: Innovación y Transferencia de Tecnología. 

Instancia Ejecutora: 
Coordinadora Nacional de la Fundaciones Produce A.C. 

Coordinación General de Ganadería-SAGARPA 

  

Nombre Campo Descripción Interpretación de las  Unidades 

IDENTIFICADOR DEL 
BENEFICIARIO 

Identificador generado por el SURI  

ENTIDAD DE 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 

 

MUNICIPIO DE 
APLICACION 

 

LOCALIDAD DE 
APLICACION 

 

PROGRAMA 
Identificador del programa 

5; Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 

COMPONENTE 
Identificador del componente 

29; Innovación y Transferencia de Tecnología (Ejecución Nacional) 

CULTIVO O ESPECIE 
 

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

 

 

Claves relacionadas al sector 112 cría y explotación de animales 
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FECHA 

Fecha a la que se referencia el beneficio y está 
relacionada con el momento fiscal al cual pertenece el 

movimiento 
 

Estará en función del cambio de estatus del momento fiscal (solicitado, 

autorizado y pagado). 

ESTATUS DEL  
MONTO 

Identificador del estatus o momento fiscal: solicitado, 

autorizado ó pagado (ver catálogo) 

Momentos fiscales: 1.-Solicitado: se tendrá este estatus una vez que se 

haya inscrito la solicitud acompañada de los requisitos documentales, y se 

asigne folio del proyecto; 2.-Autorizado: una vez que la acción  haya sido 

evaluada y que este fundamentada en una planeación estratégica en base 

a los procedimientos del componente .3.-Pagado: se entiende como la 

ministración del recurso una vez que se hayan cumplidos requisitos para 

su autorización. 

MONTO FEDERAL 
Importe de la aportación federal en pesos 

Si aplica 

MONTO ESTATAL 
Importe de la aportación estatal en pesos 

No aplica 

MONTO DEL  
BENEFICIARIO 

Importe de la aportación del productor No aplica 

APOYO 
Clave del apoyo (Catálogo de Apoyos) 

11100002 Paquetes Tecnológicos 
33311204 Otro tipo de maquinaria y equipo pecuario 

33451904 Instrumentos y equipo para análisis, ensayos y/o pruebas de 
laboratorio 

54170005 Transferencia de Tecnología 
541940002 Otros Servicios profesionales, científicos y/o técnicos 

61150001 Educación y capacitación técnica 

CANTIDAD 
Cantidad en unidades físicas del apoyo 

 

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,  

Coordinación General de Ganadería 
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y/o aquella designada por el Titular de la Secretaría 
para el ejercicio de los recursos asignados al programa. 

CICLO AGRICOLA Ciclo agrícola No Aplica 

AÑO FISCAL 
Año fiscal 

2011 

FECHA INICIAL 
Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 

01/11/2011 

FECHA FINAL 
Fecha final correspondiente al periodo de carga 

Fecha de periodo de corte de la información reportada 

IDENTIFICADOR DEL 
SISTEMA 

Identificador del sistema fuente 
999; Sin Sistema 

IDENTIFICADOR DEL  
RAMO 

Clave del ramo administrativo 
08 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

 

 


