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Descripción
del
Programa:

El programa tiene como propósito potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal mediante el pago de la prima
para la contratación de seguros catastróficos para los estados y municipios en las zonas y cultivos que sean susceptibles
a contingencias climatológicas de tipo catastrófico. La SAGARPA determina qué zonas y qué cultivos requieren dicho
apoyo y le solicita los fondos al Programa de Contingencias Climatológicas que administra AGROASEMEX.

Resultados

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.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
2.62 %
Valor:
2.39 %

Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con subsidio del
Programa.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
59.90 %
Valor:
67.44 %

Este Programa se encarga de administrar recursos con el fin de que la SAGARPA
contrate un seguro -para contingencias climatológicas- a nombre de las
entidades federativas y municipios. Para tal fin, el Programa de Seguro para
Contingencias Climatológicas le entrega los recursos a la SAGARPA y ésta última
determina las entidades federativas serán beneficiadas. En este sentido, la
estrategia de cobertura la determina la SAGARPA. Por otro lado, en caso de una
contingencia son los Gobiernos Estatales y Municipales los que deciden a quien
entregar los recursos resultantes del uso del seguro. Así, el Programa no tiene
injerencia en esta decisión y no conoce las características socioeconómicas de los
beneficiarios. Como puede observarse la mecánica de la operación impide que el
Programa pueda diseñar una estrategia de cobertura y realizar estudios que
midan cuál es su impacto en la población.
Dicho lo anterior, el Programa carece
de resultados que sean útiles para medir su aporte al bienestar de la población.

La población objetivo está definida en las reglas de operación como los estados y municipios que la
SAGARPA determine como prioritarios y resulten elegibles para la adquisición de coberturas de seguro
catastrófico 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.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Se afirma que no es posible identificar ni
cuantificar la población objetivo toda vez
que es la SAGARPA -a través de su
programa CADENA- la contratante de los
seguros de tipo catastrófico para los
estados y regiones del país que
determine. En este sentido corresponde
a la SAGARPA determinar la población
objetivo, población potencial y la
población atendida. Dado que la
contratante de los seguros es la
SAGARPA, corresponde a dicha
institución conseguir -con base en la
colaboración de estados y municipiosinformación referente de los productos y
cultivos asegurados.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

SAGARPA
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
ND
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

45,208.43

2008

234.6

55,214.15

2009

221.17

48,556.4

2010

53.83

46,528.75

2011

151.98

49,697.17

0.31 %

2012

94.24

53,527.19

0.18 %

Análisis del Sector

Para el ejercicio fiscal 2012 no se
seleccionó ningún indicador de la MIR
como indicador sectorial. Por lo tanto,
ND
no se reportó un seguimiento trimestral.
0.42 % El programa se vincula al Eje 2 del Plan
Nacional de Desarrollo: Economía
0.46 % competitiva y generadora de empleos y
está alineada con el objetivo 4.
0.12 %

Año de Inicio del Programa: 2005
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S199

