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Descripción
del
Programa:

El programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario( PAFA) tiene como objetivo incrementar la capacidad de los
Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores para que puedan cumplir con sus obligaciones de acuerdo a lo que establece
la Ley de Fondos.
El programa está dirigido a los Fondos de Aseguramiento y Organismos registrados ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Resultados

Porcentaje de participación de la superficie agrícola asegurada por los
Fondos de Aseguramiento.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
50.70 %
Valor:
63.00 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Los resultados del Programa de Apoyo a Fondos de Aseguramiento Agropecuario
(PAFA) se dan a conocer por medio de los Informes Trimestrales y los de cierre de
ejercicio y su medición es con base a la Matriz de Indicadores (MIR) aprobada para el
año.
Al cierre el ejercicio 2013, se ejercieron 114.9 MP lo que representa el 76% del
presupuesto asignado.
Se reintegraron y enteraron a la Tesorería de la Federación 35.1 MP de subsidio no
devengado y 1.5 MP de productos financieros, respectivamente.

Porcentaje de participación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas
por los Fondos de Aseguramiento.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
65.83 %
Valor:
95.70 %

La población objetivo se encuentra definida en las Reglas de Operación como Fondos de Aseguramiento
Agropecuario y Organismos Integradores que reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en las
mismas, se encuentren en operación y estén debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

29

Municipios atendidos

153

Localidades atendidas

2

Hombres atendidos

0

Mujeres atendidas

0

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
La tasa de crecimiento de la población
atendida se ha incrementado más
eficientemente que la población objetivo, la
diferencia entre ambas se debe a que, los
Fondos que operan ciertos ciclos agrícolas
no se ven beneficiados si no hasta fechas
posteriores, esto debido a que el ejercicio
fiscal abarca únicamente el periodo
correspondiente al año, por lo que algunos
productores realizan el cierre de sus
operaciones hasta el 1er trimestre del año
siguiente.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

Fondos y Organismos
Integradores
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

390
390
377
96.67 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Análisis del Sector

Dentro de la Matriz de Indicadores (MIR) en
2013 Agroasemex no se determinó ningún
indicador como Sectorial, por lo que no se
0.09 %
reportan seguimientos trimestrales al no
0.28 % estar obligado, debido a las características
del Programa.

2008

51.20

55,214.15

2009

135.42

48,556.40

2010

90.99

46,528.75

0.20 %

2011

66.09

49,697.17

0.13 % Plan Nacional de Desarrollo.

2012

89.97

53,527.19

0.17 %

2013

110.62

43,682.00

0.25 %

El Programa está vinculado al Objetivo 5 del

Año de inicio del Programa: 2004
* 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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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Los apoyos otorgados por el Programa facilitan y motivan a quienes
operan los Fondos de Aseguramiento a lograr la profesionalización en las
funciones que desempeñan.
2. Con los diferentes beneficios que el Programa ofrece, quienes operan los
Fondos se actualizan en el manejo de sistemas y se capacitan en lo
relacionado a la operatividad de los mismos, tanto de manera
administrativa, legal y en prácticas de campo.
3. El programa estimula que los productores se organicen en sociedades no
lucrativas y tengan mejores opciones de aseguramiento.
4. Difundir en las capacitaciones los beneficios económicos que el
Programa ofrece a sus beneficiarios, invitándolos a agotar el recurso
asignado para no tener que devolver lo no ejercido..

1. No realizar supervisiones periódicas sobre la correcta aplicación de los
beneficios otorgados del Programa.
2. No utilizar los beneficios establecidos en las Reglas de Operación
para el Programa .
3. Incorrecta distribución de los componentes que generen déficit en los
más recurrentes y superávit en los menos recurrentes.

Recomendaciones
1. Mantener actualizados los programas anuales de supervisión a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Organismos Integradores Estatales y
Nacional.
2. Mantener la capacitación correspondiente para quienes operan los Fondos y Organismos, a fin de que estén enterados de los cambios relevantes en
las Reglas de Operación del Programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. Se incrementó la asignación de recursos para el componente para gastos de transacción.
2. Se incremento el componente de capacitación para quienes operan los Fondos de Aseguramiento en lo referente a Certificación de Competencias
Laborales.

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre
1. Los programas federales que opera Agroasemex por cuenta y orden del Gobierno Federal, no tienen relación alguna la CNCH.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Francisco Arriaga Martínez
Teléfono:44202381900 ext 4315
Correo electrónico:farriaga@agroasemex.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

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

NA - No Aplica

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