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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Frecuencia:

El Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas es operado por AGROASEMEX, S.A., tiene como propósito potenciar la
capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos,
su fin es incrementar la cobertura física del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero
(CADENA) operado por la SAGARPA. Tiene una cobertura nacional y de carácter temporal que está determinada conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federación cada año, está dirigido a los estados, municipios, regiones y cultivos que la SAGARPA
defina como prioritarios conforme a los criterios y requisitos previstos en las ROP del CADENA. Los beneficiarios finales que reciben
la indemnización por parte del seguro son los productores que participan en la convocatoria del CADENA y son aceptados.

Dadas las características y diseño del programa no cuenta con evaluaciones de impacto
debido  a  que  el  apoyo  para  el  pago  de  la  prima  se  canaliza  a  los  municipios  y  no
directamente al productor o ganadero. Se observa que en el año 2014 no se apoyó la
prima de seguro a superficies afectadas y todos los recursos del programa se canalizaron
a apoyar unidades animal. Debido a que no existe un indicador relacionado con unidades
animal  no se reporta avance de metas en ese año.La redacción del  FIN debe estar
alineada a la propuesta.  Se sugiere la siguiente redacción:  Fortalecer el  sistema de
seguros y administración integral de riesgos garantizando la protección de la actividad
productiva de agricultores y ganaderos que no tienen acceso a los seguros comerciales,
con seguros paramétricos agrícolas y  pecuarios.En relación al  avance de metas se
mencionó que la información no está disponible, no se reporta el avance de la meta para
2014 y por esa razón no se puede analizar el progreso en el Programa para este año.
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Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Los estados, municipios, regiones y cultivos que la SAGARPA defina como prioritarios o susceptibles, en
función  de  su  vulnerabilidad  y  exposición  a  los  efectos  de  fenómenos  climatológicos  en  el  sector
agropecuario, conforme a lo establecido en las Reglas del CADENA y a los criterios y requisitos previstos
en las mismas.

Municipios

Valor 2014

La población potencial y la población objetivo
es tán  de f i n idas  como  los  es tados ,
municipios,  regiones  y  cultivos  que  estás
expuestos  a  fenómenos  climatológicos   y
que  son  prioritarios  para   SAGARPA.  En
ambos casos, la población no se cuantifica
claramente  toda  vez  que  depende  de  las
condiciones climatológicas que se presentan
en  cada  período.  En  el  año  2014  se
atendieron 1.3 millones de unidades animal
que fueron afectadas en 398 municipios de 5
estados de la república. La evolución refleja
una reducción drástica de 879 municipios en
2010 a 131 municipios en 2009. En 2014 se
canalizan  todos  los  recursos  al  sector
ganadero.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 221.17 48,556.40 0.46 %

Porcentaje de participación de las primas con subsidio del Programa en
relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de

Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR)

Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con subsidio del
Programa.
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Año de inicio del Programa:2005Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
30.50

 Porcentaje del

Línea de Base:
28.80

Financiamiento interno al sector privado

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S199* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. El Programa genera un impacto positivo sobre productores agrícolas y
pecuarios  que dadas sus características no son sujetos de atención por
parte  de  las  aseguradoras  comerciales.  2.  La  complementariedad  del
Programa  de  Seguro  para  Contingencias  Climatológicas  con  el
Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario
y  Pesquero  (CADENA)  es  una  fortaleza,  toda  vez  que  permite  que  se
identifique a través del cumplimiento de las reglas de operación de este
último a la población que puede ser atendida y que presenta la necesidad
de contar con el subsidio para contar con un seguro agrícola catastrófico al
no ser sujetos de seguros comerciales. 3. Es una fortaleza contar con un
árbol de problemas, el cual es perfectible.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. La redacción del problema que se propone en el árbol de problemas es
confusa  y  no  incorpora  el  concepto  de  productor.  2.  No  existe  un
indicador que considere la actividad pecuaria. 3. En el Programa no se
tiene información concreta de los beneficiarios y debido a ello no hay
suficientes elementos, de una base de información propia, para la toma
de decisiones en cuanto a la cantidad de hectáreas o unidades animal a
apoyar, ni tampoco de las zonas más vunerables.

Debilidades y/o Amenazas

1. Es una recomendación revisar la redacción del árbol de problemas y no sacrificar la redacción de ideas claras por hacer el diagrama en un espacio
reducido. 2. Se recomienda que en la redacción del problema, efectos, objetivo y fines se incorpore al productor especificando que se trata de aquellos
que no son sujetos de otro tipo de seguros comerciales, con la finalidad de que no se aborde de manera tan impersonal como si no involucrara sujetos. 3.
Se recomienda generar un nuevo indicador que considere la actividad pecuaria para poder reportar el avance de metas cuando el presupuesto del
programa se destine a esta actividad. 4. Es un reto encontrar los mecanismos que le permitan tener un conocimiento más detallado y una relación directa
con la población atendida, a fin de contar con los elementos para establecer los criterios sobre la pertinencia o no de incrementar la superficie asegurada
y en que casos. 5. Incrementar la superficie asegurada con subsidio a la prima de aseguramientos catastróficos con recursos del Programa del Seguro
para Contingencias Climatológicas en aquellas áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA considere que lo necesitan, lo que permitirá
incrementar la cobertura física del CADENA.

Recomendaciones

1. Modificación del objetivo 2015 en las reglas de operación: Incrementar la superficie asegurada con subsidio a la prima de aseguramientos catastróficos
con recursos del Programa del Seguro para Contingencias Climatológicas en áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA determine, lo
que permitirá incrementar la cobertura física del CADENA. 2. Modificación del Propósito 2015 en la MIR: Incrementar la superficie asegurada con
Subsidio a la Prima de Aseguramientos catastróficos con recursos del Programa del Seguro para Contingencias Climatológicas en áreas geográficas de
estados y municipios que la SAGARPA determine, lo que permitirá incrementar la cobertura física del CADENA. 3. Adición de un indicador Sectorial de
FIN en la MIR:
Nombre: Financiamiento interno al sector privado;
Definición: Financiamiento interno al sector privado como proporción del PIB;
Unidad de medida: Porcentaje del PIB.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Francisco Arriaga Martinez
Teléfono: 442231900
Correo electrónico: farriaga@agroasemex.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Antonio Yúnez Naude
Teléfono: 54493000
Correo electrónico: ayunez@colmex.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. Se comprometieron a realizar un árbol de problema, que permitiera ver
con claridad el problema, sus causas y efectos. Se cumplió con elaborar el
árbol  de problemas, sin embargo la redacción del  problema mismo así
como de los efectos es impreciso.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1. Construir un indicador que muestre a aquellos municipios que presentan
mayor marginación entre los municipios de marginación mediana.

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria S199ND - No Disponible               NA - No Aplica


