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

Descripción
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Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

Ampliar la cobertura del seguro agropecuario mediante las siguientes acciones:
a) Apoyar a los Productores Agropecuarios para reducir el  costo de las primas que pagan en los Seguros Agropecuarios que
contraten.
b) Impulsar el desarrollo y consolidación de los mecanismos de prevención y protección de los Productores Agropecuarios a nivel
nacional, ante los riesgos que enfrenta su actividad.

Los resultados del programa se dan a conocer mediante los informes trimestrales y de
cierre del ejercicio, y su medición es con base a la Matriz de Indicadores aprobada para
el año en cuestión.
En el año 2013 se ejercieron 1,265.0 MP, que equivalen al 100% del presupuesto anual.

Para el ejercicio fiscal 2013, Agroasemex no
seleccionó ningún indicador de la MIR como
indicador sectorial, Por lo tanto, no reportó
seguimiento trimestral por no estar obligado
a realizarlo.
El programa está vinculado al objetivo 5 del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

Población Potencial (PP)
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Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo está definida en las Reglas de Operación como Productores Agropecuarios que, sin
distinción de género ni discriminación alguna, contraten con los Aseguradores la protección sobre los
riesgos a los que está expuesta su actividad y que cumplan los requisitos establecidos en las Reglas de
Operación.

Productores
Agropecuarios

Valor 2013

La medición se realiza en base al RFC de la
población atendida (Hombres / Mujeres) que
solicitan los recursos del Programa.
Respecto  a  los  resultados  de  los  años
anter iores,  se  ref le ja  un  decremento
considerable debido, al déficit presupuestal
que ha incurrido desde inicios del Programa.
El incremento en el costo de las primas no
permite que la superficie asegurada, ni  las
unidades  riesgo  aumenten,  y  da  como
resultado que el programa no cumpla con su
meta de cobertura establecida.
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        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 879.36 55,214.15 1.59 %

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 34,707

Mujeres atendidas 8,911

Clave presupuestaria S001* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. Contar con apoyo al presentarse algún siniestro en la actividad de los
beneficiarios del programa, sea agrícola o ganadero..
2.  El  involucramiento  directo  de  los  beneficiarios  del  programa en  los
sistemas de aseguramiento, concientiza a los productores a fortalecer la
cultura del seguro.
3. Fortalece la cultura del seguro para ampliar la superficie, la cobertura de
la superficie asegurada y las unidades riesgo en el país.
4. Permite que los beneficiarios del Programa realicen las actividades de
aseguramiento con la  certidumbre de que su inversión está protegida.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. No contar con los recursos presupuestarios suficientes para cubrir la
demanda de solicitudes de subsidio.

Debilidades y/o Amenazas

1. Hacer modificaciones a la Matriz de Indicadores de Resultados  2015 de tal manera que muestre resultados efectivos y progresivos del programa.
2. Realizar las modificaciones necesarias en las Reglas de Operación de tal forma que los beneficiarios del programa sean aquellos  productores con los
mejores resultados en productividad, lo que motivará a todos a mejorar sus esquemas de trabajo.

Recomendaciones

1. Se modificarán los formatos mediante los cuales se solicita el subsidio.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Los programas federales  que opera Agroasemex por cuenta y orden del Gobierno Federal, no tienen relación alguna con la CNCH.

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Francisco Arriaga Martínez
Teléfono:442 2381900 ext 4315
Correo electrónico:farriaga@agroasemex.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Juan Manuel Quiroz Suárez
Teléfono:442 2381900 ext 4174
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.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria S001ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


