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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

El programa contribuye al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario a través de la reducción
del costo de las primas que pagan los Productores Agropecuarios y los gobiernos de los Estados, así como apoyar la capacidad
operativa y administrativa de los Fondos y Organismos, los apoyos o subsidio se entregan de forma monetaria.

El programa tiene una temporalidad de 3 años correspondientes al ciclo 2016-2018 y en contribución al Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 cuyo objetivo especifico 4.10 establece que se deberá construir un sector agropecuario y pesquero productivo que
garantice la seguridad alimentaria del páis.

Para el segundo trimestre del 2016 el programa reporta un avance en el ramo agrícola
del componente de subsidio se canalizaron 198.3 MP que representan una superficie
asegurada de 602.0 miles de héctareas, por otra parte para el ramo ganadero se
canalizaron 142.1 MP que representan 148.1 millones de unidades riesgo con subsidio.

En cuanto a la cultura de aseguramiento en el país los datos del segundo trimestre
arrojan que la región Noreste-Norte y Occidente continua dominando el sector con una
cobertura de 442.1 miles de héctareas, con el 77.7 por ciento del total de la superficie
asegurada concentrada en cultivos básicos.(Maíz, sorgo, algodón, y trigo)Con relación al
Fin y Próposito del Programa se establece en la Matriz de Indicadores de Desempeño
2016 la obtención de certeza para los productores agropecuarios y fortalecimiento de su
capacidad productiva.

Las metas propuestas para la Matriz de indicadores de Resultados 2016 son alcanzables,
la información correspondiente se podrá evaluar al final del ejercicio.

Derivado de la mesa técnica con el CONEVAL se valoró la estructura de la MIR y se
realizarón recomendaciones para su modificación.(EDS16,MIR16)

El nuevo programa fomentará el desarrollo
del mercado asegurador para manter las
coberturas tradicionales y catastróficas, a fin
de proporcionar mayor certidumbre a la
actividad agropecuaria, evitando su posible
descapitalización, ante los fenomenos
naturales y los riesgos del sector rural. Se
encuentra alineado al objetivo 4.10 del PND
Construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad
alimentaria del país.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Productores Agropecuarios, todos los Fondos y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados
en el Sistema de Aseguramiento y productores en los estados y municipios que, conforme a las Reglas de
CADENA, se establezcan como prioritarios, en función de su vulnerabilidad y exposición, a los efectos de
fenómenos climatológicos en el sector agropecuario.

Personas Físicas y
Morales

Valor 2016

La medición  para el análisis de la cobertura
y padrones se realiza en base al RFC de la
población atendida (Hombres / Mujeres /
Organizaciones / Personas morales) que
solicitan los recursos del Programa.

La cobertura estimada como meta para el
ejercicio 2016 tiene como objetivo:

50,726 personas físicas y 4,249 personas
morales para el componente de subsidio.
291 Fondos de Aseguramiento y 15
O r g a n i s m o s  I n t e g r a d o r e s  p a r a  e l
componente de apoyos.
7 Estados de la Respúbl ica para el
componente de contingencias climatológicas.
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        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos
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Año de inicio del Programa: 2016Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 46,184

Mujeres atendidas 11,214

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

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

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta

con datos de avances de sus
indicadores

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

El programa inició
operaciones en 2016 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Clave presupuestaria S265* 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 con sistemas para facilitar el trámite de solicitud de
los componentes (Sacs en línea y SIGAPO). 2. El Programa cuenta con
Reglas de Operación para transparentar el proceso de solicitud y dictamen
y entrega de los apoyos y subdios. 3. El programa no discrimina, ni da
preferencias de género. 4. La Unidad Responsable cuenta con la
experiencia en la operación de Programas de Subsidio y Apoyos. 5. El
Programa cuenta con información valiosa sobre el mercado de seguros
agropecuarios. 6. AGROASEMEX S.A. es la aseguradora con mayor
experiencia en el país en materia de seguros agropecuarios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. La cultura de aseguramiento en el país continua en un nivel bajo, los
productores ven el seguro como un gasto en lugar de una cobertura para
el desarrollo de su actividad. 2. Que el Programa sufra una reducción en
el presupuesto establecido como medidas de austeridad del Gobierno
Federal. 3. Reducción del número de aseguradoras privadas que ofrecen
seguros al sector agropecuario, por la incertudumbre con el cambio
climático la oferta de seguros agropecuarios disminuye. 4. Incremento en
el costo de las primas de seguros agropecuarios comerciales derivado
del grado de siniestralidad e incertidumbre climática actual. 5. Los
Fondos de Aseguramiento carecen de capacidad de gestión en cuanto a
servicios financieros, técnicos y de comercialización. Además de no
propiciar la investigación y desarrollo de esquemas de aseguramiento
innovadores para el sector.

Debilidades y/o Amenazas

1. Ampliar y fortalecer las capacidades de gestión de los productores organizados en cuanto a servicios financieros, técnicos, y de comercialización de
sus productos y servicios. 2. Propiciar canales para la investigación y desarrollo de productos de seguro innovadores para el sector agropecuario. 3.
Realizar campañas para impulsar la educación de la población agropecuaria en relación con la protección de riesgos a los que está expuesta su actividad.
4. Mejora continua en la elaboración de sistemas y técnologias de información para la eficiencia en cuanto a la solicitud de subsidios y apoyos. 5. Difundir
por medios masivos de comunicación las ventajas del aseguramiento agropecuario y su contratación. 6. Contar con herramientas técnologicas que
permitan realizar cotizaciones de seguros para productores agropecuarios e involucrarlos en el proceso de auto-contratación, es decir que el productor
sea capaz de gestionar las condiciones y compra de su seguro.

Recomendaciones

1. El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 es por 1,668.9 MP. 2. El seguro agrícola registra el 58.3 por ciento del total del subsidio
canalizado mientras que el ganadero el 41.7 por ciento restantes. 3. Del total de superficie asegurada con medición en hectáreas, el 78.5 por ciento
corresponde a los fondos de aseguramiento y el 21.5 por ciento a las aseguradoras privadas. 4. El 77.7 por ciento del total de la superficie asegurada se
concentra en los cultivos básicos de maíz, sorgo, algodón, y trigo. 5. Con respecto al seguro ganadero al segundo trimestre de 2016 se reportan 148.1
millones de unidades riesgo aseguradas, de las cuales 99.3 por ciento correspondes a Fondos de Aseguramiento y el restante a compañias privadas. 6.
Correspondiente al componente de Apoyo a Fondos al cierre del segundo trimestre se reporta un avance por un monto de 456.3 miles de pesos para
Fondos de Aseguramiento y 3,237 miles de pesos para Organismos Integradores. 7. Para el componente de Contingencias climatológicas se reporta un
avance de 100 por ciento para la aplicación de 79,999.9 miles de pesos designados para este componente, y de los cuales permitieron la protección de
453,824 héctareas. 8. El porcentaje de avance del Programa para el segundo trimestre del ejercicio 2016 es del 37.0% con respecto al total ministrado.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Francisco Arriaga Martinez
Teléfono: 44223819004315
Correo electrónico: farriaga@agroasemex.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Juan Manuel Quiroz Suarez
Teléfono: 44223819004174
Correo electrónico: jquiroz@agroasemex.gob.mx

Datos de Contacto

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

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

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria S265ND - No Disponible               NA - No Aplica


