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Fin

1 - Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y 

transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones 

para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su 

solidez y seguridad mediante contribuir en el desarollo del seguro y 

administración integral de riesgos del sector agropecuario.

Fin

Propósito 1 - Incrementar la cobertura física con subsidio del PSA. Propósito

Componente

1 - El apoyo económico como subsidio a la prima del seguro disminuyó el 

costo de la prima que pagan los productores por los seguros 

agropecuarios.

Componente

Actividad

1 - Recibir solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.

2 - Supervisar la aplicación del subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario.

3 - Dictaminar las solicitudes de subsidio a la prima del seguro 

agropecuario.

4 - Ministrar el subsidio a la prima del seguro agropecuario.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                              

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Este programa obtuvo una buena valoración de MIR 2012 pero retrocedió en su diseño en la valoración 2015  situándose en semáforo amarillo.

• Una de las principales oportunidades de mejora se encuentra en el indicador de fin, ya que no muestra la contribución del programa a un objetivo sectorial u objetivo a largo plazo; el indicador 

actual de propósito  "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" no refleja 

oportunamente los resultados del programa.

1 - Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del 

seguro ganadero.

2 - Porcentaje de beneficiarios personas físicas respecto del total de 

beneficiarios del subsidio del PSA.

3 - Porcentaje de beneficiarios personas Morales respecto del total de 

beneficiarios del subsidio del PSA.

4 - Porcentaje de beneficiarios del subsidio del PSA de género 

femenino respecto del total de beneficiarios personas físicas.

5 - Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del 

seguro agrícola.

1 - Promedio diario de recepción de solicitudes.

2 - Porcentaje de solicitudes de subsidio supervisadas respecto de las 

solicitudes de subsidio recibidas.

3 - Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de 

atención.

4 - Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de 

atención.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - 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.

2 - Financiamiento interno al sector privado.

3 - 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).

1 - Tasa de variación del número de hectáreas apoyadas con subsidio 

del PSA.

2 - Tasa de variación del número de unidades riesgo ganaderas 

apoyadas con subsidio del PSA.
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