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

Vigente desde 2001. Su objetivo es contribuir a ampliar la cobertura de protección de la actividad agropecuaria con apoyos a los
productores para pagar hasta el 60% del costo de las primas de seguro agrícola y 50% para las pecuarias. Con ello, el sector
agropecuario contribuiría a garantizar la seguridad alimentaria del país. Ofrece apoyos de hasta 60% en el costo de las primas
agrícolas y de 50% para las pecuarias, con montos máximos por hectárea y especie animal. En 2015 incorporó el Seguro al Ingreso
que también cubre precios. AGROASEMEX no tiene contacto directo con los beneficiarios del programa, pues éste es operado por
fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas, que presentan las solicitudes de apoyo de los productores y reciben los subsidios
para complementar el costo de las primas, previa verificación de su elegibilidad.

En 2010 la UNAM realizó una evaluación de impacto del programa. Sin embargo,  el
evaluador consideró que los resultados obtenidos no fueron indicativos de los impactos
del programa, entre otras cosas, porque "La validez de la muestra se vio comprometida
por diversas deficiencias en el marco muestral". La definición de la muestra pudo haberse
complicado porque la EI se circunscribió a los productores que habían sufrido algún
siniestro,  cuando el  pago de indeminzaciones no es el  propósito  del  programa.   La
participación del programa en el mercado de los seguros agropecuarios se ha venido
reduciendo  en  los  últimos  años,  particularmente  desde  2011.  Los  apoyos  se  han
concentrado en entidades federativas de menor  marginación y  mejor  tecnología.  Al
finalizar  2014,  el  valor  de  las  primas que recibieron subsidios  con respecto  al  total
registrado en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural, fue de 53.42% en
cuanto a los seguros agrícolas y de 31.4% en cuanto a los pecuarios, menos que en
2011: 62.8% y 72.2%, respectivamente. Aún así, sus beneficiarios todavía tuvieron en
2014 ahorros importantes en el costo de las primas, de 39.11% para seguros agrícolas y
y 42.8% para los ganaderos. El 19.8% de los beneficiarios fueron mujeres (menos de la
meta  de  25.18%);  7.86%  fueron  personas  morales  y  92.14%,  personas  físicas.
(MIR_2014). Al 31 de marzo de 2015, el programa ejerció la totalidad de su presupuesto:
73% para seguros agrícolas y el resto pecuarios.(EIM10,IT15,MIR14)

La actividad agropecuaria es una de las más
expuestas al riesgo, el cual se ha potenciado
por  los  efectos  del  cambio  climático  y  la
m a y o r  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  p r e c i o s
internacionales. El aumento de la cobertura
física y la administración integral de riesgos
que se propone el Programa, son cada vez
más  importantes  como  garantía  colateral
para que los productores primarios puedan
obtener  f inanciamientos  de  la  banca
comercial  y  de  desarrollo  en  mejores
condiciones.
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Productores agropecuarios, personas físicas o morales, que sin distinción de género ni discriminación
alguna, cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa y contraten en
cualquier estado o municipio, con los aseguradores, la protección sobre los riesgos a los que está expuesta
su actividad. [AGROASEMEX reportó  la cobertura del programa en hectáreas y unidades de riesgo
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Valor 2014

Se aprecia una tendencia decreciente en la
cobertura  del  programa  desde  2011,  en
términos de las unidades hectáreas, para el
seguro agrícola y unidades de riesgo, para el
ganadero,  en  las  que  la  AGROASEMEX
reporta la cobertura. Este descenso es más
relevante, considerando que los subsidios se
concentran  en  entidades  como  Sinaloa  y
Sonora, donde el costo de las primas y los
porcentajes del subsidio son los más bajos
(ROP),  pues la siembra se da en áreas de
riego, lo que las hace menos vulnerables. La
c o b e r t u r a  a n i m a l  h a  t e n i d o  u n
comportamiento similar.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 835.90 48,556.40 1.72 %

Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con subsidio
del PSA en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema

Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR).

Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con subsidio
del PSA en relación al total de primas de seguros ganaderos en el SNAMR.
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Año de inicio del Programa:2001Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
30.50%

Porcentaje

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 S001* 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 cuenta información valiosa sobre el mercado de seguros
agropecuarios, que le permitirían definir criterios específicos de focalización
para orientarlo  de mejor  manera al  cumplimiento de sus objetivos.  2.  -
AGROASEMEX es la  aseguradora con mayor  experiencia  en el  país  e
materia de seguros agropecuarios, incluso con operaciones directas. 3. - El
programa puede operar  ahora con seguros al  ingreso,  que protegen al
productor ante caídas de producción y también de precios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  programa  depende  de  la  demanda  que  le  presentan  las
aseguradoras y no cuenta con instrumentos que le permitan inducir un
equilibrio entre los asegurados de bajo y de alto riesgo. 2. Tampoco ha
podido romper con el círculo vicioso en el que se encuentra desde 2009,
con saldos pendientes de pago que limitan sus metas anuales.  3.  El
costo creciente de las primas reduce también las posibilidades de ampliar
su cobertura de protección.

Debilidades y/o Amenazas

1. Definir con claridad la población potencial y redefinir la población objetivo del programa en función del problema identificado: "productores agrícolas y
pecuarios con limitado acceso a seguros comerciales" y establecer mecanismos de coordinación con las aseguradoras privadas, que le permitan a
AGROASEMEX, tener la certeza de que los recursos fiscales se distribuirán equitativa y eficientemente entre los productores de bajo y de alto riesgo. 2.
Aplicar el criterio de temporalidad para limitar la cobertura del programa al presupuesto autorizado en el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente (Art.
3.1 de las reglas de operación) y romper con el rezago que lo afecta todos los años, impidiéndole planear en función de sus objetivos y no de la demanda
que le presentan las aseguradoras privadas. 3. Evaluar, conjuntamente con las aseguradoras privadas, alternativas que les permitan reducir sus costos
de operación. 4. Estimar el presupuesto necesario para alcanzar un “punto de equilibrio" entre los productores de alto y los de bajo riesgo, y los
productores a los que, de acuerdo con los objetivos de política sectorial y social se quiera privilegiar, incluyendo en esta valoración la cobertura que
convendría alcanzar por medio de seguros catastróficos, ya sea paramétricos o con evaluación de campo.

Recomendaciones

1. Al 31 de marzo de 2015, el programa ejerció la totalidad del presupuesto modificado que le fue autorizado para este año. El 73% fue destinado al
seguro agrícola y el resto al pecuario, cumpliendo con el mínimo de recursos destinado a cobertura agrícola dispuesto en el art. 3.2 de las reglas de
operación 2015. Sin embargo, no se registraron operaciones de coberturas de seguro al ingreso. 2. El 73.8% del seguro agrícola fue operado por los
Fondos de Autoaseguramiento y de la superficie asegurada, 58.8% correspondió al cultivo de maíz, trigo y sorgo. En cuanto al seguro pecuario, los
fondos operaron el 93.4% de los recursos. 3. En su totalidad, las aseguradoras privadas operaron en 2015 el 32% de los recursos del programa, cinco
puntos porcentuales más que en 2014.

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.  Compromiso  2013  -  2014:  Modificar  la  MIR  2015  para  facilitar  la
interpretación de los indicadores del programa: la MIR 2015 incluye ya un
indicador sectorial; se ampliaron las descripciones de FIN y PROPÓSITO
del programa, para vincularlo al objetivo estratégico del PND con el que se
alinea  en  esta  Administración  y  en  el  nombre  de  los  indicadores  se
sustituyeron las iniciales PSA (del nombre del programa), por la palabra
"programa".  2.  Compromiso  2012  -  2013:  Incluir  en  la  MIR  2014  un
indicador que identifique a los beneficiarios: personas físicas y morales.
Ambos indicadores se incluyeron a nivel de componente.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria S001ND - No Disponible               NA - No Aplica


