
DEPENDENDENCIA: Secretaría de Salud 

PROGRAMA PEC: Programa de Atención a las Condiciones de Salud en el Medio Rural 

COMPONENTE PEC: Salud en Población Rural (Arranque Parejo en la Vida) 

En caso de que la respuesta a la columna anterior sea NO o NO APLICA, deberá darse una justificación en este espacio. 
Asimismo, deberá llenarse este campo para cuando es necesario describir las particularidades del componente, es decir, cuando la descripción señalada en la 

segunda columna no es suficiente. 

Nombre del Campo Descripción Interpretación de la DEPENDENCIA 

CURP 
Clave Única del Registro de Población. Aplica para Personas 

Físicas.   Consta de 18 posiciones 

No es posible identificar a personas físicas.  
El programa funciona mediante la firma de convenios con las 

Entidades Federativas, por lo que los recursos se transfieren a sus 
respectivas Secretarías de Finanzas y no es posible identificar a 

personas físicas beneficiarias 

RFC 

Registro Federal del Contribuyente (Aplica para Personas 
Morales). 

Para personas morales consta de 12 posiciones, de las 
cuales las 3 últimas corresponden a la homoclave asignada por 

el SAT 

 

Se consignará el RFC de la Secretaría de Finanzas del Estado que 

se trate.  

 

PRIMER APELLIDO 
Primer Apellido de la Persona Física. Aplica para Personas 

Físicas 
No disponible, este programa no otorga subsidios a personas 

físicas. 

SEGUNDO APELLIDO 
Segundo Apellido de la Persona Física. Aplica para Personas 

Físicas 
No disponible, este programa no otorga subsidios a personas 

físicas. 

NOMBRE Nombre de la Persona Física. Aplica para Personas Físicas 
No disponible, este programa no otorga subsidios a personas 

físicas. 

RAZÓN SOCIAL Razón Social (Aplica para Personas Morales) 
Se hará referencia a la Secretaría de Finanzas del Estado que 

corresponda. 



ENTIDAD DE 
APLICACIÓN 

Clave INEGI* de la entidad federativa, municipio y localidad 
donde se aplica el apoyo. 

Clave INEGI de la Entidad Federativa que corresponda. 

MUNICIPIO DE 
APLICACIÓN 

No disponible. 
 Este programa solo firma el convenio con la Entidad Federativa y 

no cuenta con el detalle de la aplicación por municipio que 
efectúe el Estado. 

LOCALIDAD DE 
APLICACIÓN 

No disponible.  
Este programa solo firma el convenio con la Entidad Federativa y 

no cuenta con el detalle de la aplicación por municipio que 
efectúe el Estado. 

PROGRAMA 

De acuerdo al catálogo “Programa PEC” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de 
SHCP 

12. Programa de Atención a las condiciones de Salud en el Medio 
Rural 

COMPONENTE 

De acuerdo al catálogo “Componente PEC” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de 
SHCP 

69. Salud en población rural 

CULTIVO O ESPECIE 

De acuerdo al catálogo “Rama Productiva” de la Guía de 
Operación de Módulo de Seguimiento de Transversales 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de 
SHCP 

0. No Aplica /Otro 

FECHA Fecha en la que se otorga el monto fiscal Se consignará la fecha en la que se efectuó la transferencia 

MONTO FEDERAL Monto fiscal otorgado  Monto en pesos, transferidos por capítulo 4000. 

APOYO Clave del apoyo 120003. Arranque Parejo en la Vida 

AÑO FISCAL Año fiscal 2011 

FECHA INICIAL Fecha inicial correspondiente al periodo de carga 01/01/2011 

FECHA FINAL Fecha final correspondiente al periodo de carga Fecha final del período a reportar 

RAMO Clave del ramo administrativo 12. Salud 



ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

De  acuerdo al catálogo “Vertiente” de la Guía de Operación de 
Módulo de Seguimiento de Transversales emitido por la 

Unidad de Política y Control Presupuestario de SHCP 
8. Salud 

ESLABÓN DE LA CADENA 
DE VALOR 

De acuerdo al catálogo “Vertiente” de la Guía de Operación de 
Módulo de Seguimiento de Transversales emitido por la 

Unidad de Política y Control Presupuestario de SHCP 
8. Salud 

 

 

 


