
Unidad Responsable: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

PROGRAMA: Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Disminución del Esfuerzo Pesquero 

Instancia Ejecutora: Las Delegaciones en los Estados del Litoral Pacífico y Litoral Golfo de México y Mar Caribe 

    

Nombre Campo Descripción Interpretación de las UR 

ID_Beneficiario IDENTIFICADOR GENERADO POR EL SURI 
Generado por sistema electrónico del proyecto estratégico de retiro 

voluntario de embarcaciones  camaroneras. 

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 

El que corresponda al puerto base señalado en el permiso o concesión de 
la embarcación a retirar, con base en los catálogos de INEGI. 

MUNICIPIO_APLICACION 

LOCALIDAD_APLICACION 

PROGRAMA IDENTIFICADOR DEL PROGRAMA Programa de sustentabilidad de los recursos naturales. 

COMPONENTE IDENTIFICADOR DEL COMPONENTE Disminución del esfuerzo pesquero. 

CULTIVO_ESPECIE 
CLAVE SCIAN DEL CULTIVO O ESPECIE (CATÁLOGO DE 

CULTIVO ESPECIE) 
(114111)  pesca de camarón 

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). 

*para el caso de la solicitud de apoyo únicamente se tendrá la fecha de 
“solicitado” (campos: día/mes/año del rubro “no. De folio:” 

ESTATUS_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 el proyecto haya 
sido evaluado técnica y financieramente como viable y rentable; que 

cumpla con lo dispuesto en reglas de operación, que se le haya asignado 
un monto de acuerdo a tablas de priorización. 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 

Este dato estará en función del cambio de estatus del momento fiscal 

(solicitado, autorizado y pagado). 

*para el caso de la solicitud de apoyo el estatus se mantendrá “solicitado” 

MONTO_ESTATAL IMPORTE DE LA APORTACIÓN ESTATAL EN PESOS 
No aplica debido a que es un componente de ejecución directa, donde 

solo existe recurso federal. 
MONTO_BENEFICIARIO IMPORTE DE LA APORTACIÓN DEL PRODUCTOR 

APOYO CLAVE DEL APOYO (CATÁLOGO DE APOYOS) (11410002)  apoyo directo para el retiro de embarcaciones. 

CANTIDAD 
CANTIDAD EN UNIDADES FÍSICAS DEL APOYO 

OTORGADO 
Embarcación retirada. 

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. 

I00 CONAPESCA. 

CICLO_AGRICOLA CICLO AGRÍCOLA 
Los ciclos productivos del sector pesquero y acuícola no son compatibles 
con los ciclos para el sector agrícola, por lo que no se podrá reportar este 

campo. 

ANIO_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 de corte del informe. 

ID_SISTEMA Identificador del sistema fuente PERVEC 

ID_RAMO Clave del ramo administrativo (08) SAGARPA 
 

 

 


