Metadato Listados de Solicitantes y Beneficiarios Apoyos
CONAFOR
Requerimientos
Título
Autor del metadato

Detalle
Listado de solicitantes y beneficiarios de 2010 a 2021 de
la CONAFOR

Gerencia de Información Forestal
CONAFOR

Nombre de la persona de
contacto

Nombre de la organización
Puesto del contacto

Teléfono

Catherine Lynnette Navarro Duarte
catherine.navarro@conafor.gob.mx
Rodolfo de la Torre López
rodolfo.delatorre@conafor.gob.mx
COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)
CONAFOR:
Subgerencia de Información
Gerencia de Información Forestal
CONAFOR:
3777 7000 ext. 4510

Resumen/Descripción:

Conjunto de datos de beneficiarios de 2010 a 2021 por
año.

Propósito

Proveer de un conjunto de datos de beneficiarios de los
programas ProÁrbol y Pronafor de 2010 a 2021 por año.

Idioma

Español

Declaración de calidad de
datos*
Restricciones de acceso

Los listados proporcionados son los listados históricos de
los cierres anuales.
Público

Otras restricciones

NO

Versión

v1. fecha de creación 20 de mayo 2022

Fecha de publicación

25 de mayo de 2022

Frecuencia de actualización

Cortes anuales
Los insumos utilizados para el procesamiento de este
conjunto de datos provienen de los sistemas SIGA
(Sistema Integral de Gestión de Apoyos) y SIIAC (Sistema
Integral de Información de Apoyos de la Conafor).

Historial de procesamiento

El procesamiento de los datos partió de los conjuntos de
datos de Solicitantes y beneficiarios existentes en dichas
bases de datos.
Para llegar a cada listado de beneficiarios se se deberán
aplicar los siguientes filtros:
1. Que el apoyo sea viable técnicamente.
2. Que el apoyo esté asignado por un dictamen de
comité.
3. Que el apoyo cuente con asignación de recursos.
4. Que el apoyo no esté cancelado y,
5. Que el apoyo no esté desistido.
Se proporciona información sobre la firma de convenio.

I.

ID
1
2
3
4

Descripción tabla de atributos o campos de información

Nombre de la
Columna
ESTADO
MUNICIPIO
LOCALIDAD

CVE_INEGI_ESTATA
L

5

Característica
Texto
Texto
Texto
Texto

Texto
CVE_INEGI_MUN

6

Texto
CVE_INEGI_LOC

7

Texto
COMPONENTE

8

Texto
TIPO DE APOYO

9
10

MODALIDAD
ESPECIALIDAD

11

Texto
Texto
Texto

FOLIO DE APOYO

12

SOLICITANTE

Texto

Descripción
Estado de la República Mexicana en
el que se encuentra el solicitante.
Municipio de la República Mexicana
en el que se encuentra el solicitante.
Localidad de la República Mexicana
en la que se encuentra el solicitante.
Clave geoestadística de números en
texto de dos dígitos del estado en el
que se encuentra el solicitante.
Clave geoestadística de números en
texto de 5 dígitos del municipio en el
que se encuentra el solicitante.
Clave geoestadística de números en
texto de 4 dígitos de localidad en la
que se encuentra el solicitante.
Conjunto
de
conceptos
y
modalidades de apoyo que otorga la
CONAFOR agrupados por afinidad de
propósitos u objetivos.
El tipo de apoyo es una clasificación
de los apoyos otorgados por cada
programa.
Sub-clasificación de los tipos de
apoyos.
Actividades
específicas
de
las
modalidades.
Clave alfanumérica que se utiliza al
interior de la CONAFOR para los
apoyos otorgados.
Nombre y apellidos del solicitante

13

FOLIO DE
SOLICITUD

14

Texto

Texto
FOLIO INFOPREL

15
16

17
18
19

20
21

22

ESTADO DE
PREDIO
ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

Texto
Texto

MONTO
SOLICITADO
CANTIDAD
SOLICITADA
UNIDAD DE
MEDIDA

VIABLE

FECHA DE
DICTAMEN
TÉCNICO

CANTIDAD VIABLE

23

Texto
Texto

Texto
Fecha

Numérico
Numérico

MONTO VIABLE

24
25

ASIGNADO
CON RECURSO

26

Texto
Texto
Fecha

FECHA DE
DICTAMEN DE
COMITÉ

cuando es persona física o nombre
del ejido si es persona moral.
Clave numérica o alfanumérica que
otorga la CONAFOR a toda persona
física o moral que solicita apoyos.
Folio de Solicitud generado por el
sistema que respalda la entrega
electrónica de la documentación
para solicitar apoyos.
Estado de la República Mexicana en
el que se encuentra el predio.
Nombre del Área Natural Protegida
en la que se encuentra el predio
cuando es el caso.
Monto en dinero requerido por el
solicitante.
Cantidad en unidades de medida
requeridos por el solicitante.
Unidad de medida del apoyo
solicitado, pudiendo ser hectáreas,
plantas, proyectos, cursos, etc.
El
proyecto
es
viable
o
no
técnicamente.
Fecha en la que un técnico
especializado en el programa evalúa,
califica y aprueba el requerimiento
del solicitante.
La cantidad viable técnicamente con
base en la unidad de medida.
El
monto
en
dinero
viable
técnicamente con base en la unidad
de medida.
El apoyo se encuentra enlistado para
recibir recursos.
El apoyo alcanzó recursos según el
techo presupuestario.
Las
y
los
servidores
públicos
responsables
del
dictamen
presentarán a los Comités Técnicos
correspondientes
a
cada
componente, concepto o modalidad
de apoyo. Una vez que los Comités o
el Consejo Técnico reciban el listado
de solicitudes susceptibles de ser
apoyadas, se realizarán lo siguiente:
los Comités procederán a asignar
apoyos a las solicitudes con mayor
puntaje, de acuerdo al presupuesto
disponible. Por su parte, el Consejo
Académico procederá directamente
a asignar apoyos a las solicitudes del
listado, de acuerdo al presupuesto

27
28
29

MONTO ESTATAL
MONTO ASIGNADO
CANTIDAD
ASIGNADA

30

Numérico
Numérico
Numérico
Texto

CANCELADO

31

Texto

DESISTIDO

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CANCELACION ID
OTRO TIPO DE
CANCELACIÓN
FIRMADO
FECHA DE FIRMA
MONTO
CONVENIDO
FOLIO AMPLIADO
MONTO
AMPLIADO
CANTIDAD
AMPLIADA
FOLIO
REASIGNADO
MONTO
REASIGNADO
CANTIDAD
REASIGNADA

Texto
Texto
Texto
Fecha
Numérico
Texto
Numérico
Numérico
Texto
Numérico
Numérico

disponible.
Monto en dinero aportado por el
Estado.
Monto en dinero otorgado a cada
beneficiario.
Cantidad en unidades de medida a
las cuales se les asignó apoyo.
Se entiende como cancelación a la
acción administrativa o jurídica
cuando un apoyo no cumple con los
requisitos establecidos en las Reglas
de Operación y/o las actividades
establecidas dentro de los convenios
de concertación
Cuando la persona beneficiaria es
contemplada en el proceso de
asignación, sin embargo, no firma el
convenio de concertación. En ese
sentido, un desistimiento se da previo
a la asignación de recursos o firma de
convenio
Clave numérica de la cancelación del
apoyo.
El motivo por el cual el apoyo fue
cancelado.
El convenio fue o no firmado por el
beneficiario.
Fecha de firma del convenio.
Monto en dinero pactado por la
CONAFOR y el beneficiario.
Clave alfanumérica de la ampliación
del apoyo.
Monto en dinero ampliado por la
CONAFOR.
Cantidad ampliada
Clave alfanumérica de la reasignación
de recursos a los apoyos aprobados.
Monto en dinero reasignado.
Cantidad reasignada en unidades de
medida.

