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Resumen Ejecutivo 

La situación problemática descrita en el diagnóstico que da origen al Programa, indica que se tiene 

un sector primario con tendencia hacia la disminución de operaciones de aseguramiento y 

financiamiento agropecuario, con riesgo de reducción de capacidad productiva cuando se presenten 

siniestros derivados de eventos externos adversos, particularmente los climáticos. Para revertir esta 

situación, se considera necesario realizar actividades encaminadas a mejorar la cultura de gestión 

de riesgos y financiamiento, que permitan una mayor certidumbre en la actividad agropecuaria, 

acuícola y de pesca en México. 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo del seguro y la administración de riesgos en el sector 

agropecuario, acuícola y de pesca en México, se puso en operación el Programa de Aseguramiento 

Agropecuario S265, el cual ofrece un subsidio que permite reducir el costo de las primas en la 

contratación de seguros por parte de los productores, en forma directa, o a través de autoridades 

estatales, así como un apoyo económico a los fondos de aseguramiento y los organismos 

integradores para con ello fortalecer su capacidad administrativa y organizativa, lo que a su vez 

deberá reflejarse en un mercado de seguros agropecuarios más eficiente y efectivo. Los tres 

componentes del Programa son: un subsidio a la prima del seguro agropecuario; apoyos a fondos 

de aseguramiento y organismos integradores para que se mejore la capacidad operativa y 

organizativa de los intermediarios; y un subsidio para cobertura contra riesgos catastróficos, 

enfocado en aquellos productores que no tienen acceso directo al mercado de aseguramiento, 

mismo que busca complementar apoyos que se otorgan a través del Componente de Atención a 

Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA. 

El Programa busca contribuir al logro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

al atender la necesidad de contar con aseguramiento que se enfoca en promover mayor 

certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. 

Asimismo, contribuye a mejorar la eficacia en la dispersión del seguro agropecuario, como lo 

establece en sus estrategias el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2013-2018, 

impulsando el desarrollo de fondos de aseguramiento como intermediarios del seguro. 

Adicionalmente, el Programa contribuye a la participación del País en la búsqueda de contribuir con 

el Objetivo de Desarrollo Sustentable 13 de la ONU, ya que implica la adopción de medidas para 

fortalecer la resiliencia de los productores en caso de desastres naturales que pudieran afectar su 

patrimonio. 

Actualmente se cuenta con un padrón de referencia para definir la población potencial y objetivo, 

el ProAgro Productivo. Sin embargo, hace falta incorporar en este marco de referencia a los 

productores pecuarios, acuícolas y pescadores, a través de los respectivos padrones ganadero y el 

Registro Nacional de Pesca y Acuacultura. 

La entidad ejecutora (AGROASEMEX) ha venido desarrollando varias aplicaciones informáticas para 

el manejo de los subsidios y apoyos del Programa. Gracias a ello, se cuenta con información cada 

vez más confiable y precisa sobre los beneficiarios. Recientemente, el desarrollo de la aplicación 

AGROGEO del Sistema de Información Geográfica de Predios, ha permitido hacer una geo-

referenciación de cada una de las unidades económicas que están solicitando subsidio a la prima 

del seguro agropecuario. 



 
La orientación a resultados del Programa se hace evidente a través de la Matriz de Indicadores de 

Resultados, donde se han establecido ciertas metas y permite dar seguimiento al conjunto de 

indicadores al nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  Algunas de las métricas 

asociadas a los indicadores pueden ser revisadas, ya que se reportan como índices, cuando la forma 

de medir debería ser porcentaje, tal y como lo establecen en las fichas técnicas que describen a 

dichos indicadores. La mayoría de las metas son alcanzables y están orientadas a impulsar el 

desempeño de los procesos internos y/o los objetivos del programa. 

Debido a su reciente creación, el Programa sólo ha estado expuesto a una evaluación de diseño 

realizada en el año 2016. No se cuenta con otro tipo de evaluaciones, tales como las de impacto, 

que permitan medir la forma en que los potenciales beneficiarios atienden su problemática asociada 

a la gestión de riesgos en sus actividades económicas. 

El Programa emplea en su totalidad recursos fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). En 2017 se había autorizado un presupuesto por 1,543.9 millones de pesos, una cantidad 

7.5% menor al de 2016, distribuida entre el componente de subsidio a la prima del seguro 

agropecuario con 1,388.0 millones de pesos, 81.8 millones de pesos para el componente de apoyo 

a fondos y organismos integradores y 74.1 millones de pesos para el componente de contingencias 

climatológicas. En julio de 2017 se ajustó el presupuesto en 100 millones de pesos, en noviembre 

una adecuación presupuestaria entre componentes y en diciembre una reasignación de recursos 

por componente, lo que resultó en recursos para el componente de subsidio a la prima del seguro 

agropecuario por 1,313.6 millones de pesos, componente de apoyo a fondos con 60.4 millones de 

pesos y 69.9 millones de pesos para contingencias climatológicas, sumando un total de 1,443.8 

millones de pesos. 

Aumentó el número de productores, personas físicas y morales, que solicitaron subsidio a la prima 

del seguro agropecuario, al pasar de 53,305 en 2016 a 55,791 para 2017, distribuidas en 52,121 

personas físicas y 3,670 personas morales, cubriendo 2.4 millones de hectáreas aseguradas, lo que 

implica un 30.15% de la superficie registrada en Pro-Agro Productivo. 

De un total de 532 fondos de aseguramiento registrados, 233 recibieron apoyo, así como el 100% 

de los organismos integradores. Respecto al componente de contingencias, 6 estados recibieron el 

subsidio para una cobertura de 417,985 hectáreas. 

La entidad ejecutora del programa cuenta con aplicaciones informáticas que le permite sistematizar 

la información en todas las etapas del proceso desde la solicitud hasta la entrega del recurso. A Su 

vez, es factible generar informes sobre el desempeño del programa, empleando las bases de datos 

generadas por el sistema informático. Gracias a esta sistematización, las fuentes de información son 

confiables y permiten verificar o validar la información capturada, proporcionan información al 

personal involucrado en cada fase del proceso y están integradas, lo que reduce el riesgo de 

discrepancia entre la información de las diversas aplicaciones. 

Respecto al logro de los indicadores de resultados, el porcentaje de superficie agrícola asegurada 

en 2017 reportó 10.82%, inferior a la meta de 12.38%, mientras que el porcentaje de cobertura 

ganadera asegurada prácticamente alcanzó la meta de 28.28% al reportar 27.36% de las unidades 

de riesgo consideradas. La superficie agrícola asegurada con seguros comerciales se redujo en 

1.84%, cuando la meta era aumentarla 13.72%. El aseguramiento catastrófico quedó por debajo de 

su meta de un índice de 118.63, ya que sólo alcanzó el 92.10. El porcentaje de reducción en el costo 

de las primas del ramo agrícola pasó de 38.00 en 2016 a 36.80 en 2017 y el de las primas del ramo 



 
ganadero con 31.70, superó la meta de 27.82, pero fue menor que el 40.76 alcanzado en 2016. El 

porcentaje de la superficie agrícola asegurada por fondos de aseguramiento pasó de 67.59 en 2016 

a 65.80 en 2017. El monto promedio de apoyo por fondo y organismo integrador se redujo, 

principalmente debido a la falta de cumplimiento de requisitos para ser sujetos de los diferentes 

apoyos. 

Por último, el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida y derivado de que es el segundo año de operación, no ha llevado a cabo estudios 

que muestren el impacto del programa en la población objetivo, o bien, análisis comparativos con 

programas similares en otros países. No recolecta información de beneficiarios y no beneficiarios 

que le permita medir el impacto de sus acciones en los productores agropecuarios, acuicultores y 

pescadores en el país. 

.  
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Introducción 

Hasta 2015 se contaba con tres programas presupuestarios relacionados con el Aseguramiento 

Agropecuario: S001 “Programa de subsidio a la prima del seguro agropecuario”; S172 “Programa de apoyo 

a los fondos de aseguramiento agropecuario”, y S199 “Programa de Seguro para Contingencias 

Climatológicas. A partir de 2016, se fusionan estos programas y se crea el “Programa de Aseguramiento 

Agropecuario” (S265). 

Dicha fusión busca impulsar el desarrollo de esquemas de aseguramiento agropecuario, acuícola y 

pesquero en México, aprovechando las ventajas de los diversos instrumentos con que cuenta la entidad 

ejecutora del Programa (AGROASEMEX) y su experiencia en el manejo de programas de fomento al seguro 

agropecuario, lo que permite una asignación de recursos más eficiente, con procesos de seguimiento, 

supervisión y control más efectivo. 

Al nivel de la Meta de México Prospero del PND, se espera que el programa atienda a la necesidad de 

contribuir a construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria 

del país; con mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración 

de riesgos. Por lo que respecta al programa sectorial, el PAA es empleado como instrumento para el logro 

del objetivo de 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 del PRONAFIDE, en donde se espera que el PAA fomente el desarrollo del mercado asegurador 

para mantener las coberturas tradicionales y catastróficas, a fin de proporcionar mayor certidumbre a la 

actividad agropecuaria, evitando su posible descapitalización, ante los fenómenos naturales y los riesgos 

del sector rural. 

La evaluación de Diseño del Programa de Aseguramiento Agropecuario tiene la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Sus objetivos específicos son: 1) Analizar 

la justificación de la creación y diseño del programa, 2) Identificar y analizar su vinculación con la 

planeación sectorial y nacional, 3) Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 4) Analizar el 

funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, 5) Analizar la consistencia 

entre su diseño y la normatividad aplicable, 6) Identificar el registro de operaciones presupuestales y 

rendición de cuentas, y 7) Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales.  

Para el logro de lo anterior, la evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas 

integradas en igual número de apartados que los objetivos específicos de la evaluación de diseño. 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por 

AGROASEMEX como entidad responsable del programa, así como información adicional que fue solicitada 

para dar soporte a la respuesta de cada pregunta. 
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Características del Programa 

1. Identificación del programa. 

Nombre: Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Programa Presupuestario: S 265 

Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Entidad coordinadora AGROASEMEX, S.A. 

Año de inicio de operación 2016 

Tipo de evaluación: consistencia y resultados 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender. 

Falta en los Estados de la República Mexicana esquemas de seguros comerciales y catastróficos efectivos 

que puedan ser utilizados por productores y organizaciones agropecuarias. 

Elevados costos de las primas de aseguramiento, y deficiencias en la operación y promoción de la cultura 

del seguro y administración de riesgos en general. 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 

El programa está vinculado con la estrategia 4.10.3 del PND 2013-2018, que busca promover una mayor 

certidumbre en la actividad mediante mecanismos de administración de riesgos. El objetivo 5 del 

PRONAFIDE 2013-2018 que busca “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  seguridad”. En lo particular,  PAA busca fomentar el desarrollo del mercado 

tradicional, a fin de proporcionar mayor certidumbre a la actividad agropecuaria”. La línea de acción 5.6.3 

dispone la necesidad de “Fortalecer el seguro agropecuario a través de una mayor eficacia en la dispersión 

del subsidio a la prima, una mayor coordinación entre las instituciones públicas financieras y no financieras 

que apoyan al campo, y a través de una regulación adecuada de los Fondos de Aseguramiento". La línea 

de acción 1.2.3 del Programa para Democratizar la Productividad, señala que se deberán generar 

instrumentos financieros acordes a las necesidades y capacidades de las unidades de producción agrícola. 

Por último, el Programa se relaciona con la Cruzada contra el Hambre, al proporcionar un esquema de 

cobertura de riesgo catastrófico que reduzca el efecto adverso ante la ocurrencia de eventos que afecten 

el patrimonio y la fuente de ingresos de la población rural que se encuentra en pobreza extrema. 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece; 

El objetivo del Programa consiste en “contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de 

riesgos del sector agropecuario a través de la reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los 

Productores Agropecuarios y los gobiernos de los Estados, así como apoyar la capacidad operativa y 

administrativa de los Fondos y Organismos Integradores”. El Programa cuenta con tres componentes, 

Subsidio, Apoyo y Contingencias. El primero busca apoyar a los productores agropecuarios para reducir el 

costo de las primas. El de Apoyo se orienta a complementar los gastos de administración y operación de 

los Fondos y Organismos Integradores. El Componente de Contingencias busca apoyar el costo de las 

primas de seguros paramétricos en áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA determine. 
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5. Identificación y cuantificación de la población, potencial, objetivo y atendida (desagregada 
por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique);  

Para el Componente de Subsidio, la población potencial se compone por productores agropecuarios, 

personas físicas o morales que, sin distinción de género ni discriminación alguna, se encuentren 

registrados en el padrón de ProAgro Productivo de ASERCA. La población objetivo consiste de la definición 

anterior, agregando que son aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación y contraten en cualquier estado o municipio, con los aseguradores una póliza de seguro que le 

proteja contra los riesgos a los que está expuesta su actividad. La población atendida es aquella que recibió 

recursos como resultado de cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de 

Operación. 

El Componente de Apoyo considera como población potencial a todos los fondos y/o organismos 

integradores que se encuentren registrados en el Sistema de Aseguramiento. La población objetivo 

consiste de aquellos fondos y/o organismos Integradores que se encuentren registrados en el Sistema 

Nacional de Aseguramiento y que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación. La 

población atendida es aquella que cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de 

Operación. 

Por lo que respecta al Componente de Contingencias, la población potencial está integrada por los 

productores que no cuenten con seguro de tipo comercial y que, conforme a las Reglas de CASAAPP, sean 

de bajos ingresos y estén expuestos a los efectos de fenómenos climatológicos relevantes para el sector 

agropecuario. La población objetivo considera a los productores en los estados y municipios que, conforme 

a las Reglas de CASAAPP, se establezcan como prioritarios, en función de su vulnerabilidad y exposición, a 

los efectos de fenómenos climatológicos en el sector agropecuario. Finalmente, la Población atendida 

comprende a los productores que además se hayan establecido como elegibles para la adquisición de 

coberturas de seguro catastrófico dada su  vulnerabilidad y exposición al riesgo climático. 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

El Componente de Subsidio tiene una temporalidad de dos años, 2017 y 2018, está sujeto a la 

disponibilidad de recursos que se autoricen en forma anual y su cobertura es nacional. Cuenta además con 

una estratificación en 4 regiones para cultivos básicos, diferenciándolas por el porciento de subsidio a 

otorgar o el monto por hectárea. En el caso del subsidio a la prima del seguro ganadero, hay diferenciación 

especie animal, función zootécnica o tipo de enfermedad en el porciento máximo a pagar o cantidad 

máxima de apoyo por cabeza. 

En el Componente de Apoyo, la diferenciación se da en función del destino del apoyo por parte de los 

fondos de aseguramiento y los organismos integradores, mientras que el Componente de Contingencias 

sólo dependerá de la decisión de cobertura en cada Estado. 
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7. Presupuesto aprobado, ajustado y ejercido 2017 (millones de pesos); 

Componente Autorizado Modificado Ejercido 

Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 1,388.0 1,313,6 1,313.5 

Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 81.8 60.4 60.4 

Seguro para Contingencias Climatológicas 74.1 69.9 69.9 

Total 1,543.9 1,443.9 1,443.8 

Proporción para gastos de operación 4.75% 4.75% 4.75% 

Proporción para subsidios y apoyo 92.25% 92.25% 92.25% 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

En 2017 se estableció como meta que el programa colaborara en la facilidad para obtener créditos, de tal 

forma que el financiamiento interno al sector privado pudiera representar el 37%, el porcentaje de 

superficie agrícola asegurada en 12.38% y el porcentaje de cobertura ganadera asegurada en 28.27%. Al 

nivel del propósito se cuenta con las siguientes metas: Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada 

con seguros comerciales del 123.83%, la tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros 

comerciales del 122.62%, la tasa de variación de aseguramiento catastrófico del 118.63%. Al nivel de los 

componentes, las metas consideran el porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con 

recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros ganaderos en el Sistema 

Nacional de Aseguramiento Agropecuario con 55.83%, el porcentaje de participación de las primas del 

seguro agrícola con recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros 

agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el 33.93%, el porcentaje de reducción 

en el costo de las primas del ramo agrícola en un 44.35%, el porcentaje de reducción en el costo de las 

primas del ramo ganadero en 27.82%, el porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de 

Aseguramiento en 62.86%, el importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario que asciende a $256,079, el importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos 

Integradores por $2,023,162.20, el porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias 

climatológicas del 4.99% y el porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa en 

relación al monto total de primas de Seguros catastróficos en 2.03%. 

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 

Matriz por preguntas de la evaluación de consistencia y resultados 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 
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I. Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

Tema I. Diseño del programa 

A. Análisis de la Justificación de la Creación y del diseño del Programa 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que puede ser 
revertida. 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Nivel Criterios 

3 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
Solo falta implementar una estrategia de actualización periódica de la información que permita conocer la 

evolución del problema, en la cual se defina el pazo para su revisión y actualización. 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 

Se cuenta con un diagnóstico en donde se destaca la razón de ser del aseguramiento como una necesidad 

de los productores agropecuarios: “los seguros agropecuarios son instrumentos para cubrir los riesgos 

tanto climáticos como biológicos a los cuales está expuesta la actividad agropecuaria tales como: sequías, 

heladas, inundaciones, plagas, entre otros. Los siniestros que afectan a la agricultura y ganadería se 

reflejan en menores rendimientos, y en consecuencia, disminuyen los ingresos de los productores”. 

El problema central se formula con un hecho negativo, describiéndolo como sigue: “Estados, productores 

y organizaciones agropecuarias sin esquemas de seguros comerciales y catastróficos efectivos, elevados 

costos de primas, y deficiencias en la operación y promoción de la cultura del seguro”. 

Es a través de la aplicación de subsidios y apoyos, que el Programa propone atender la situación 

problemática, estableciendo tres componentes. Primero, un subsidio directo al costo de la prima; segundo, 

un apoyo económico a las organizaciones de productores y organismos integradores para que mejoren sus 

competencias organizacionales: y por último, una alternativa que pueda ser contratada por los estados 

para atender los problemas económicos básicos que surgen en la población más desfavorecida, en caso 

de un siniestro catastrófico. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

En la descripción de la situación problemática se identifica en forma genérica a la población que presenta 

el problema, diferenciándola en función de quién toma las decisiones de aseguramiento, y por lo tanto, 

sería sujetas de subsidios o apoyo: entidades federativas, productores y organizaciones agropecuarias. Los 

problemas que enfrentan los estados y los productores agropecuarios son: no se cuenta con esquemas de 

seguros comerciales y catastróficos efectivos que les permita cubrirse de los riesgos asociados a su 

operación. En relación con las organizaciones de productores, la problemática se enfoca en la capacidad 

de gestión de éstas sobre el manejo y operación de productos de aseguramiento. 
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Cabe mencionar que debido a que el objeto de aseguramiento es la unidad de producción o los organismos 

vivos expuestos a determinados riesgos, no se establece en forma explícita una diferenciación de género 

de los beneficiarios en términos del problema o necesidad diagnosticado. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Se establece en el documento de diagnóstico una revisión trimestral del avance del Programa, en la cual 

se incluya la determinación de los indicadores del mismo. De acuerdo con el resultado de evaluaciones en 

2016, Agroasemex emprendió dos aspectos susceptibles de mejora: primero, la elaboración de una guía y 

procedimiento para el registro y convenio de colaboración con los fondos de aseguramiento y 

aseguradoras privadas a ser incluidas en las Reglas de Operación 2018; y segundo, generar una base de 

datos con información de beneficiarios del Programa de Aseguramiento Agropecuario por ciclo agrícola 

utilizando herramientas de geo-referenciación de predios. 

A pesar de los informes, no se cuenta con un proceso o mecanismo declarado a través de la cual, la 

instancia ejecutora del subsidio actualice información en forma periódica respecto a la evolución de la 

situación problemática relacionada con la cultura del aseguramiento entre los productores agropecuarios 

en México, sus organizaciones y la participación estatal en seguros catastróficos. Sólo se describe en el 

informe trimestral los resultados obtenidos en el periodo. 

Como resultado de las recomendaciones de mejora de las evaluaciones del Programa durante el año 2016, 

se ha empezado a implementar un padrón geo-referenciado de predios, lo cual permitirá ubicar la 

penetración del seguro al nivel de predio, lo que permitiría darle seguimiento a la práctica de cobertura 

de riesgos por unidad de actividad económica. 

No. Aspecto susceptible de 
mejora 

Actividades Área 
responsable 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencias 

1 

Elaboración de una guía y 
procedimiento para el 
registro y convenio de 
colaboración con los 
fondos de aseguramiento 
y aseguradoras privadas, 
con la finalidad de que se 
incluyan en las Reglas de 
Operación 2018. 

Propuesta de guía con 
pasos. Documentación 
requerida. Tiempos de 
entrega. Autorización 
del área jurídica. 
Publicación en Reglas 
de Operación. 

Dirección de 
administración 
de subsidios 

01/01/2018 

Publicación en 
Reglas de 
Operación de 
los 
procedimientos 
propuestos.  

Guía del 
proceso 

2 

Generar base de datos 
con información de 
beneficiarios del 
Programa de 
Aseguramiento 
Agropecuario por ciclo 
agrícola utilizando 
herramientas de geo-
referenciación de predios. 

Adecuación de los 
campos a incluir en la 
base de datos. 
Solicitud a sistemas 
para visualización de 
la información. 
Pruebas del mapa 
interactivo. Informe 
final 

Dirección de 
Administración 
de subsidios 

31/12/2017 

Tener vista 
previa de los 
datos y la 
plantilla para 
realizar pruebas 
y filtros de 
información 

Base de datos 
con predios 
identificados 
en un mapa 
interactivo. 

 

Recomendaciones: 

 Considerar que el problema central radica en la que los productores tienen la necesidad de 
desarrollar estrategias de cobertura de riesgos, donde el seguro directo o catastrófico son 
instrumentos para transferir el riesgo, cuando puede haber otros mecanismos para reducir la 
exposición a riesgo que tiene el flujo de efectivo de las unidades de producción agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras. 

 Definir un esquema de operación que permita la actualización periódica de la situación 
problemática, con el fin de ver si el subsidio o apoyo es aún necesario o ajustar las características del 
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mismo, reportando los resultados del análisis de información de tipo cualitativo sobre la evolución 
del problema a lo largo del tiempo y entre las distintas regiones y grupos afectados, con el fin de 
identificar cambios que puedan aportar a la determinación de las causas y consecuencias del 
problema, destacando las razones por las que es importante su atención. En el pasado se contaba 
con tres programas de subsidio, cuya información puede ser empleada para identificar elementos 
para medir el desempeño e impactos de cada uno de los componentes actuales en el Programa en el 
logro de sus objetivos. 

 Incorporar en el diagnóstico el uso del seguro como un requisito para la obtención de crédito. 
 

Fuentes de información: 

 Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2016 (27 de diciembre de 2015) 

 Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 (31 de diciembre de 2016). 

 Diagnóstico Programa Presupuestal S 265 “Programa de Aseguramiento Agropecuario” (versión 11 
de noviembre de 2016). 

 Documento de Trabajo del Programa: Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora clasificados 
como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas, S-265-Programa de Aseguramiento 
Agropecuario (16 de junio de 2017). 

 Reglas de CADENA 2016 

 Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, Componente 
de Atención a Siniestros Agropecuarios (31 de diciembre de 2016). 

 Díaz Tapia, Erasto. El seguro agropecuario en México: experiencias recientes. Serie Estudios y 
Perspectivas No. 63, CEPAL. México. 2006. 

 Rosas Rodríguez, Norma Alicia. Oportunidades y desafíos en la distribución de seguros y fianzas, 
México. 2016. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 
manera específica. 

a) Causas, efectos y características del problema (SI) 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema (SI) 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema (SI) 

d) El plazo para su revisión y su actualización (NO) 

 

Nivel  Criterios 

3 
  

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 
situación del problema que pretende atender, y  el diagnóstico cumple con dos de las 
características establecidas en la pregunta. 

 

a) Causas, efectos y características del problema (valorar la vigencia del diagnóstico). 

Figura 1. Árbol de problema asociado a la necesidad de un Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

              Fuente: documento de diagnóstico del Programa de Aseguramiento Agropecuario, 2016. 

El problema central cuenta con relaciones causa – efecto. Los efectos describen una reducción de las 

operaciones de aseguramiento y financiamiento agropecuario, una pérdida en la capacidad productiva 

después de la ocurrencia de un siniestro, así como el riesgo de rechazo en los trámites crediticios, 

dificultando su reincorporación productiva. 

Las causas del problema se describen como sigue: aumento en el costo de las primas de aseguramiento, 

menor oferta de seguros por alto grado de siniestralidad, y falta de recursos para financiar su actividad. 

De acuerdo con el diagnóstico, el origen del problema radica en aumentos en las primas de los seguros, 

una menor oferta de seguros por el alto nivel de siniestralidad, así como la falta de recursos suficientes 

para desarrollar la actividad. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

A través de un par de gráficos, el diagnóstico reporta la evolución de la cobertura de superficie asegurada 

y población ganadera cubierta, diferenciadas ambas por tipo de intermediario. Se hace evidente el 

problema de reducción del uso del seguro en el caso agrícola, pero en el ganadero la estadística es muy 

errática, particularmente por la irregularidad en la contratación del seguro por parte de los Fondos de 

Aseguramiento. 
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Por lo que se refiere a la cuantificación y características de la población, a la fecha de la elaboración del 

diagnóstico, se reportaba la población objetivo de los diversos programas de apoyo y subsidio como sigue: 

 para el Componente de Subsidio se registraron 43,889 personas físicas y morales que recibieron 
recursos para el pago de la prima del seguro comercial; 

 el Componente de Apoyos se enfoca sobre una población de 524 Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y 15 Organismos Integradores con apoyos para su gestión operativa. Esta cifra cambia 
conforme a la dinámica los Fondos de Aseguramiento y; 

 Componente de Contingencias que abarca 31 Estados y 2,457 municipios con incentivo para el pago 
del seguro catastrófico. 

Con respecto a la caracterización de la población que presenta el problema, los programas definen quién 

integra su población potencial, objetivo y atendida, siendo esta última la que se reporta en el padrón de 

beneficiarios del programa. 

El diagnóstico no alguna de las principales características de la población objetivo, como pudiera ser: 

género, actividad económica preponderante, cultivo o actividad ganadera, nivel de ingreso, y ubicación 

geográfica. Contiene la definición de poblaciones, y soporta la diferenciación de subsidios en función al 

padrón de localidades identificadas con pobreza en el padrón de la CONAPO. 

No se reporta estadística sobre los costos de la prima del seguro, para validar la magnitud del aumento. 

Tampoco se presentan resultados sobre el grado de siniestralidad que se presenta en las unidades de 

producción y su efecto sobre la reducción en la oferta de seguros. Una situación similar tiene que ver con 

los problemas para obtener financiamiento para desarrollar la actividad productiva. 

No se incluye en el diagnóstico del componente de apoyo, un análisis sobre el nivel de capacidades y/o 

problemas que demanden programas de fortalecimiento de las capacidades a los Fondos de 

Aseguramiento. 

La población a la que va dirigido el Programa es a quienes se dedican a actividades agropecuarias, acuícolas 

o de pesca. El componente de subsidio a la prima es un apoyo gubernamental con mercado abierto, sujeto 

a la contratación de un seguro, transmitido a través del intermediario de aseguramiento, universal en 

cuanto a tipo de productor, pero diferenciado por región y cultivo. El componente de apoyo beneficia a 

los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores. Por último, el componente de subsidio para 

la contratación del seguro catastrófico, se contrata por las entidades federativas y/o los municipios 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

Los subsidios y el apoyo ofrecidos por el Componente de Subsidio están diferenciados por región, cultivo, 

y el caso ganadero, se agrega el tipo de daño. El Componente Catastrófico está enfocado para que los 

productores ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, puedan contar, a través de los gobiernos 

estatales o municipales, con un mecanismo de compensación por la presencia de eventos catastróficos. El 

Componente de Apoyo considera a los productores que pertenecen a algún fondo de aseguramiento, 

como los beneficiarios del mismo. 

Respecto a la ubicación territorial de la población objetivo, el documento de diagnóstico no  hace 

referencia a la regionalización del problema. Sin embargo, las Reglas de Operación del Programa de 

Aseguramiento 2017 consideran una regionalización en la aplicación del componente de subsidio para el 

seguro agrícola, junto con la ubicación geográfica de la unidad de producción. En el caso del seguro 

ganadero, la diferenciación se realiza por especie, número máximo de animales con derecho al subsidio. 
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d) El plazo para su revisión y su actualización. 

En el documento de diagnóstico se establece que en el primer año de operación del programa, se 

realizarán nuevamente las cuantificaciones de la población de acuerdo a los requerimientos y en función 

de los padrones entregados a las instancias correspondientes. 

La versión revisada del diagnóstico en 2017, no contiene actualización de información. Presenta la 

situación problemática con las mismas características que en el documento de diagnóstico de 2016. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Al parecer, el problema está entrando en un círculo vicioso, donde una baja demanda de aseguramiento 

puede incidir en la necesidad de que los intermediarios de aseguramiento tengan que aumentar el costo 

de las primas de los seguros agropecuarios, para poder cubrir sus costos fijos, las reservas y sus 

expectativas de rentabilidad. Esto provoca que deje de ser atractivo para algunos intermediarios el 

aseguramiento agropecuario, retirándose del mercado o reduciendo el rango de cultivos y riesgos a ser 

cubiertos, lo que a su vez provocará menor oferta de aseguramiento, reduciendo así el acceso a este 

instrumento de transferencia de riesgo para los productores, misma que tendrá impacto en el flujo de 

efectivo de los productores en caso de ocurrir eventos adversos. La situación se agrava más cuando se 

considera que últimamente se ha observado un incremento en la severidad y frecuencia de eventos 

adversos, lo que incide en una reducción en el interés por continuar en la actividad agropecuaria. 

Si la anterior hipótesis es verdadera, se debiera observar un aumento en los efectos derivados del 

problema, esto es: reducción en las operaciones de aseguramiento, un menor flujo de efectivo esperado 

derivado de las pérdidas por siniestros, y un mayor rechazo en los trámites crediticios de los productores 

que enfrentan siniestros, reduciéndose así el interés por reincorporarse los productores a la actividad 

productiva.  

Por lo anterior, es importante, mantener un sistema de información que permita identificar la evolución 

que guarda la situación problemática, con la finalidad de conocer la efectividad de las acciones 

emprendidas por el Programa de Aseguramiento. 

Sugerencias para mejorar el diagnóstico: desarrollo del sistema de información que permita conocer la 

evolución del problema, partiendo de la aplicación de geo-referenciación que desarrolló Agroasemex a 

partir de 2017, ya que ello permite identificar la dinámica de aseguramiento por unidad productiva. 

Establecer plazo de revisión y actualización del diagnóstico. 
Uso de estadística sobre índices de siniestralidad para complementar la actualización del diagnóstico en 

términos de la evolución de la necesidad de gestión del riesgo en las unidades de producción. 

Fuentes de información: 

 Diagnóstico Programa Presupuestal S 265 “Programa de Aseguramiento Agropecuario” (versión 11 de 
noviembre de 2016). 

 Documento de Trabajo del Programa: Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora clasificados 
como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas, S-265-Programa de Aseguramiento 
Agropecuario (16 de junio de 2017). 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

Nivel  Criterios 

3 
  
  

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, la justificación teórica o 
empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y existen evidencias 
internacionales de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo. 

Faltan evidencias, nacionales o internacionales, de que la intervención es más eficaz para atender la 

problemática que otras alternativas. 

El diagnóstico contiene una justificación teórica para dar soporte a la necesidad de que existan 

instrumentos financieros enfocados a gestionar el riesgo operativo y riesgo mercado que está presente en 

las unidades de producción agropecuarias, acuícolas y pesqueras. Sin presentar estadísticas, se comenta 

que en varios países se tiene la preocupación respecto a la protección del sector, por lo que en su política 

pública se han establecido subsidios. De acuerdo con su estructura de mercado, puede ser un sistema de 

seguros público, gestionado por el gobierno, o bien, un sistema mixto compartido con seguros privados. 

En todos los casos se coincide en la necesidad de proporcionar estabilidad de ingresos a las unidades de 

producción. 

La diferenciación en la aplicación de los subsidios o apoyos depende de la política agropecuaria de cada 

país. Así, existen países en donde se hace diferenciación en la magnitud del apoyo, en función del nivel de 

marginación o desarrollo del sector rural, edad, género y forma de asociación de los productores. 

Existe evidencia internacional y nacional de la intervención en la gestión de riesgos del sector, pero ésta 

no está debidamente documentada para medir su eficacia en atender la problemática y compararla con 

otras alternativas de cobertura de riesgos. En el diagnóstico se revisó el sistema de aseguramiento en 

Argentina, Brasil y Chile, junto con la historia del seguro agropecuario en México. 

En Argentina se destaca la falta de un sistema de información sobre el seguro, personal con capacidades 

y empresas que atiendan las necesidades de seguro de los productores. En Brasil, a través del Fondo Rural 

de Estabilización de Seguros, se busca incrementar la cobertura del área cultivada, mejorar el acceso al 

financiamiento, reducir la frecuencia de renegociación de deudas rurales, y aumentar el uso de tecnologías 

rurales. En Chile, país que cuenta con la mayor razón de primas totales de seguros como porcentaje del 

PIB, cuenta con un sector comercial asegurador fortalecido gracias a la política de fomento del gobierno 

Chileno, subsidiando parte del costo de la prima del seguro, independientemente de la superficie. En el 

caso de México, se describe la fallida experiencia de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 

(ANAGSA), donde se subsidiaban las primas del seguro que era obligatorio para contratar crédito con la 

banca. Los problemas de corrupción e inadecuada gestión de la empresa obligó a su quiebra, para que 

surgiera AGROASEMEX, una entidad que tiene como objetivo el impulsar el desarrollo del seguro 

agropecuario sobre bases técnicas, desarrollar productos de seguro adecuados a la actividad y sentar las 

condiciones para la creación de un mercado en el que participen otros agentes. 

Ninguno de los casos descritos en el párrafo anterior, cuenta con un reporte de estadísticas sobre el avance 

y cobertura del seguro agropecuario. 

El actual Programa de Aseguramiento Agropecuario, formulado en 2015 para su ejecución a partir de 2016, 

es el producto de la experiencia obtenida por Agroasemex en el manejo de tres programas: el S001 
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Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario; el S172 Programa de Apoyo a los Fondos de 

Aseguramiento Agropecuario, y S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas. Desde el 

ejercicio fiscal 2016, los tres programas se fusionaron en uno sólo, el programa S265 Programa de 

Aseguramiento Agropecuario, el cual busca integrar esfuerzos para impulsar el desarrollo del seguro  

agropecuario, con una mayor flexibilidad de la entidad ejecutora (Agroasemex), así como de los 

instrumentos con los que cuenta la empresa para un control y asignación de recursos más eficiente y 

efectivo, considerando que esta nueva estrategia “mejore la  supervisión  del  cumplimiento  de 29 metas  

y  objetivos  del  programa,  para  responder  a  las  necesidades  de  administración  de riesgos  para  la  

protección  integral  del  sector  rural  y  contribuir  a  la  constitución  de  un sistema nacional de 

aseguramiento agropecuario; así como consolidarse como instrumento eficaz de política pública para 

impulsar la participación de los agentes privados y sociales en el mercado asegurador” 

Por último, el diagnóstico que da soporte al PAA no cuenta con referencias a estudios o documentos 

asociados a la justificación teórica o empírica. 

Sugerencia documentada. 

Iturrioz (2009) establece que para mantener la productividad agropecuaria y salvaguardar el bienestar de 

las comunidades rurales, los gobiernos tienen especial interés en promover un mercado sustentable de 

aseguramiento agropecuario. Las condiciones del mercado inhiben la incursión de nuevas aseguradoras 

que ofrezcan seguro agropecuario, debido a altos costos administrativos y dificultades para obtener 

reaseguro, elevando con ellos el costo de sus primas, haciendo que éstas superen la capacidad de pago de 

los pequeños productores agropecuarios. 

Esto ha derivado en el que los gobiernos intervengan en diversas formas en el mercado del seguro 

agropecuario. Una encuesta aplicada por Banco Mundial a 65 países, encontró que los mecanismos de 

soporte más comúnmente desarrollados para el mercado por el gobierno fueron: 

 Subsidios a la prima del seguro. El tipo más común de participación gubernamental. El 63% de los 
países lo utilizan como soporte para el seguro y el 35% para seguro pecuario. No menciona información 
sobre seguro acuícola o pesquero. 

 Promover la inversión en investigación y desarrollo (I&D), desarrollo de capacidades y manejo de la 
información y las bases de datos. De los países con I&D en aseguramiento, el 41% se aplicaba a cultivos 
y el 37% para aspectos pecuarios. 

 Legislación específica sobre aseguramiento agropecuario. Se encontró que el 51 % de países contaba 
con legislación sobre el seguro agropecuario, mientras que sólo el 33% estaba relacionado con el 
seguro de animales. 

 Participación del sector público en reaseguramiento. El 32% de los países tenían participación del 
sector público en el reaseguro agrícola y el 26% en el reaseguro pecuario. 

 Subsidios a los costos de administración. Los costos de administración de los intermediarios del seguro 
son altos y sólo el 11% de los países con seguros agrícolas y el 16% de los países con coberturas 
pecuarias cubrían este importe. 

Además, se encontró una correlación positiva entre el nivel de soporte del sector público y el nivel de 

penetración del seguro agropecuario. Así ocurre en Estados Unidos y Canadá, donde los niveles de subsidio 

representan el 70% del costo de las primas en el mercado, mientras que n los muchos países europeos, el 

apoyo destinado fue equivalente al 17% del valor de las primas. 

Parece ser que el modelo de intervención público - privada es el que genera mejores resultados en el 

mercado asegurador agropecuario. Ahí, el rol del gobierno se enfoca en la reducción del costo de la prima, 



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 13 
 

y el sector privado provee de competencias derivadas de su experiencia, habilidades y capacidad de 

innovación. 

Respecto al fomento de esquemas de aseguramiento catastrófico y no catastrófico, Arias (2015) estimó 

un crecimiento del 54.41% entre 2008 y 2011. En su estudio comenta que los seguros agrícolas 

catastróficos, tienen potencial de una cobertura nacional, soportado en los avances tecnológicos e 

institucionales, favoreciendo a los productores de menos desarrollo económico.  En el caso del seguro 

agrícola no catastrófico, éste se concentró en áreas de mayor desarrollo y cultivos de alta rentabilidad. 

Rodríguez Román (2013) reporta que en México existe una baja cultura del seguro en los productores 

agrícolas. Lo sustenta al analizar que los seguros catastróficos son contratados y pagados completamente 

con recursos públicos por el gobierno federal y gobiernos estatales, por lo que los productores tienen 

conocimiento de que son sujetos de la indemnización del seguro cuando se presenta la contingencia 

climatológica. 

Este mismo estudio identifica que la utilización de seguros por daños no catastróficos se hace más evidente 

cuando la actividad productiva se realiza bajo condiciones de riego, en unidades de producción con uso 

intensivo de capital, mayor nivel de tecnificación y especialización  de cultivo. 

Es importe agregar que aun cuando se tiene la posibilidad de recibir un subsidio al pago de las primas, hay 

un porcentaje alto de productores que no utiliza el sistema formal de aseguramiento, recurriendo en 

algunos casos al autoseguro, es decir, crean sus propias reservas en bienes de capital o inversiones 

líquidas. 

Un estudio publicado por la FAO (De Janvry, Ramirez and Sadoule, 2016) proporciona evidencia de que las 

indemnizaciones derivadas de seguros catastróficos permiten a los productores continuar en la actividad 

en los ciclos siguientes, reducir el incumplimiento de sus obligaciones de pago por el uso de crédito y 

mantener sus expectativas de inversión en los siguientes años. Dichas indemnizaciones también tienen un 

efecto directo en el bienestar de las unidades familiares, en la medida en que permiten mantener el nivel 

de gasto de la unidad familiar después de ocurrido el evento climático adverso. 

Fuentes de información: 

 Arias, Diego. 2015. Análisis del Mercado de Aseguramiento Agropecuario en México. Economista 
Senior, Departamento de Agricultura, Banco Mundial. 

 Lases Zayas, Raúl Octavio. 2010. Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural: La experiencia 
Mexicana en el Mutualismo Agropecuario y sus Organizaciones Superiores. Colección de cuadernos 
de la Fundación MAPFRE, Madrid, España 

 Rodríguez Román, Armando. 2013. Seguros Agrícolas en México, Revista Global de Negocios, Vol 1, 
No. 1. 

 De Janvry, Alain; Ramirez R. Elizabeth and Sadoule Elisabeth. 2016. Weather Index Insurance and 
Shock Coping. Evidence from Mexico’s CADENA Program. Working Papers of Finance and Markets 
Global Practice Group. 

 Agricultural Insurance Marketing Review: Experience and lessons learned from Mexico's agriculture 
insurance experience. World Bank. 2015 

 Fondos: Mexico’s Unique Agricultural Mutual Insurance Funds. World Bank, 2013. 

 Escalante, R., Catalán, H, y Basurto, S. (2013). Determinantes del crédito en el sector agropecuario 
mexicano: un análisis mediante un modelo Probit. Cuadernos de Desarrollo Rural, 10(71), 101-124. 

 Diagnóstico del Programa Presupuestal S265 “Programa de Aseguramiento Agropecuario”. 
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 
ESTRATEGIAS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional. 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 

objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Nivel Criterios 

4 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 
objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, es posible determinar 
vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y el logro del Propósito es 
suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 
programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

Las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 (ROPAA17) hacen explícita la 

relación entre los objetivos del Programa con los programas: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND13-18), el sectorial Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 – 2018 (PRONAFIDE13-

18)” y el especial “Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018 (PDP13-18). 

Objetivos: 

El Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 (PAA17), tiene como objetivo principal “Contribuir al 

desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario a través de la reducción 

del costo de las primas o cuotas que pagan los Productores Agropecuarios y los gobiernos de los Estados, 

así como apoyar la capacidad operativa y administrativa de los Fondos y Organismos Integradores”. Éste 

se encuentra relacionado con el objetivo 4.10 del PND13-18, el cual establece que “se deberá construir un 

sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”. Asimismo, se 

relaciona con el objetivo 5 del PRONAFIDE13-18, que busca “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”. Con respecto al PDP13-18, el 

objetivo del PAA17 se relaciona con el objetivo 1 de dicho Plan, el cual se refiere a “promover el uso y 

asignación eficiente de los factores de producción de la economía”. 

Poblaciones objetivo. 

Como parte de las acciones para combatir los efectos negativos de los desastres naturales, el PND 

considera que la necesidad de contar con “aseguramiento financiero ante desastres, en el cual México ha 

sido reconocido por su liderazgo en el mundo. El desarrollo del mercado financiero permite hoy en día 

acceder a instrumentos de cobertura de riesgos que contribuyen a mitigar el impacto de dichos desastres 

en el gasto público”. Se declara en el PND que el campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos 

climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los 

fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos. 

De las declaraciones contenidas en el PND13-18, se infiere que la población relacionada con la estrategia 

4.10.3: “Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
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administración de riesgos”. Considera a todos los productores del sector que estén expuestos a riesgos 

climáticos y de mercado, destacando la necesidad de una gestión eficiente de riesgos. En el caso del 

PRONAFIDE13-18, se hace énfasis en la necesidad de contar con una mayor eficacia en la dispersión del 

seguro agropecuario, considerando a los Fondos de Aseguramiento como la población objetivo de la 

regulación. Finalmente, el PPD13-18 establece que cada programa de gobierno deberá diseñarse en 

atención a responder cómo se puede elevar la productividad de un sector, una región o un grupo de la 

población. 

El PAA17 considera tres grupos de poblaciones, con base en el tipo de componente de que se trate. El en 

caso del de Subsidio, considera a los productores agropecuarios, personas físicas o morales, que cumplan 

con los requisitos establecidos en las ROPAA17 y contraten en cualquier Estado o Municipio la protección 

sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad. Por su parte, el componente de Apoyo define su 

población objetivo como todos los Fondos y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en 

el Sistema de Aseguramiento. Por último, el componente de Contingencias incorpora a productores en los 

estados y municipios que, conforme a las Reglas de CASAAPP, se establezcan como prioritarios, en función 

de su vulnerabilidad y exposición, a los efectos de fenómenos climatológicos en el sector agropecuario. 

Fuentes de Información. 

Programa para Democratizar la Producción 2013 – 2018 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 – 2018:  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326476&fecha=16/12/2013  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312422&fecha=30/08/2013  

SHyCP: http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-

sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018-25800?idiom=es 

http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/indaprob/agroasemex/apragroasemex.aspx 

http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/mir/mir.aspx 

Catálogo Nacional de Indicadores INEGI: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/default.aspx 
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http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018-25800?idiom=es
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/indaprob/agroasemex/apragroasemex.aspx
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/mir/mir.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/default.aspx
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el programa? 

Metas nacionales, objetivos y estrategias transversales del PND13-18 y su vinculación con el PAA17. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND13-18) en su meta nacional IV, México Próspero, considera al campo 

como un sector estratégico, para reducir la pobreza y mejorar el desarrollo regional. Su vulnerabilidad a 

los riesgos climáticos, sanitarios y de mercado hace necesario promover la cultura de la administración de 

riesgos por parte de las unidades de producción. Para eliminar las trabas que impiden el desarrollo 

económico en el sector agropecuario, dicha meta nacional considera estratégico construir un sector 

agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, siendo necesario, 

entre otros elementos, otorgar certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 

administración de riesgos. De aquí surge el objetivo 4.10 del PND13-18, el cual establece la necesidad de 

“Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, 

con una estrategia, la 4.10.3, que se enfoca en “Promover mayor certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos”; misma que se operacionaliza con la 

línea de acción que considera necesario “Diseñar y establecer un mecanismo integral de aseguramiento 

frente a los riesgos climáticos y de mercado, que comprenda los diferentes eslabones de la cadena de 

valor, desde la producción hasta la comercialización, fomentando la inclusión financiera y la gestión 

eficiente de riesgos”. 

Adicionalmente, el PAA tiene relación con la Estrategia Transversal denominada “Democratizar la 

Productividad.”, la cual está operacionalizada a través del Programa para Democratizar la Productividad 

2013 – 2018 (PDP). 

Desde la perspectiva transversal, la contribución del PAA13.18 a la reducción de la incertidumbre con 

respecto al flujo de efectivo de los productores, en forma indirecta, contribuye a la premisa del PDP13-18 

que establece que “Cada programa de gobierno deberá diseñarse en atención a responder cómo se puede 

elevar la productividad de un sector, una región o un grupo de la población”. El objetivo 1 del PPD13-18 

busca incentivar el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía, con una 

estrategia 1.2., que establece que se deberá promover el flujo de capital y financiamiento a proyectos y 

actividades con potencial de crecimiento productivo, y una línea de acción 1.2.3 que señala que se deberán 

generar instrumentos financieros acordes a las necesidades y capacidades de las unidades de producción 

agrícola, considerando la necesidad de formular e implementar esquemas de aseguramiento que cubran 

los requerimientos de las unidades de producción agropecuaria. 

Con respecto a los objetivos sectoriales declarados en el PRONAFIDE13-18, el PAA17 está relacionado con 

el objetivo 5 que busca 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”. Considera la importancia del sector asegurador en la potencial 

penetración de los seguros para mitigar los efectos adversos derivados de los riesgos operativos y 

financieros, entre otros, para incrementar el bienestar de la población. Es por ello que la estrategia 5.6., 

considera necesario Incrementar la penetración de los seguros en el sistema financiero mexicano, así como 

mejorar los esquemas de transferencia de riesgos para el Gobierno Federal, con una línea de acción 5.6.3., 

que busca fortalecer el seguro agropecuario a través de una mayor eficacia en la dispersión del subsidio a 

la prima, una mayor coordinación entre las instituciones públicas financieras y no financieras que apoyan 

al campo, y a través de una regulación adecuada de los Fondos de Aseguramiento. 
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Fuentes de Información. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 – 2018 

Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Cruzada Nacional contra el Hambre (www.sinhambre.gob.mx) 

Matriz de Indicadores de Resultados 2017 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 
Desarrollo Post 2015? 

En la Matriz de Indicadores de Resultados, actualizada en 2017 (MIR-17), se establece como Fin del 

Programa: “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 la obtención de certeza para los productores agropecuarios y 

fortalecimiento de su capacidad productiva”. 

El cumplimiento del Propósito del PAA17, Impulsar la operación agropecuaria mediante la implementación 

de esquemas de seguros; capacitación y gastos operativos sustentables y efectivos; se relaciona en forma 

indirecta con el logro de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) o  la Agenda de Desarrollo Post 2015 (ADP-2015). 

En relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) declarados en septiembre de 2000, y los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 (ODS), el PAA17 se relaciona con éstos como sigue: 

EL ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo), el cual es más ambicioso que el 

ODM 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre), con el pago de una proporción de la prima para la 

contratación de seguros paramétricos del Componente de Contingencias del PAA17, se logrará, en forma 

indirecta, ambos objetivos, fomentar la resiliencia de las personas que se encuentren en situaciones 

vulnerables, reduciendo el impacto económico de la presencia de eventos climáticos adversos, lo que 

también implicaría reducir el porcentaje de personas que potencialmente pudieran tener ingresos 

inferiores a 1 dólar por día. Lo anterior es gracias a que el seguro catastrófico permite  contrarrestar los 

efectos que pudieran tener sobre el ingreso de la población, la presencia de dichos eventos que dañen sus 

cultivos o afecten las unidades de producción ganadera, acuícola o de pesca. Esto último contribuye, en 

forma indirecta, al logro del ODS 13: “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos, fortaleciendo la capacidad de resiliencia y de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos los países, se ve favorecido”. 

El PAA17, en forma indirecta, contribuye a lograr el ODM 8, desarrollar un sistema financiero abierto, 

debido a que facilita el que los productores puedan contratar seguros con compañías privadas, o bien, a 

través de esquemas mutualistas denominados Fondos de Aseguramiento. Existe subsidio a la prima del 

seguro y apoyo para mejorar la capacidad de gestión de los Fondos de Aseguramiento por parte de los 

productores. El componente de apoyo a fondos de aseguramiento contribuye en forma directa permite 

que los productores tengan acceso a más y mejores instrumentos de cobertura de riesgos, en la medida 

en que los fondos de aseguramiento sean fortalecidos. 

El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, así como 

alternativas de trabajo en el marco de la legalidad (ODS 8), se relacionan en forma indirecta con el PAA17, 

al permitir que el impacto financiero de eventos adversos sea contrarrestado a través de la contratación 

de pólizas de aseguramiento. 

Fuentes de información. 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 

Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivos del Milenio (termina en 2016) 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 

Objetivos de desarrollo sostenible (termina en 2030) 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

Agenda de desarrollo Post – 2015 

http://agendapost2015.sre.gob.mx/es/que-es-la-agenda-de-desarrollo/ 

http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7571/Final_draft_outcome_document_on_Post-

2015_Development_Agenda.pdf 

http://agendapost2015.sre.gob.mx/ 

Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://agendapost2015.sre.gob.mx/es/que-es-la-agenda-de-desarrollo/
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7571/Final_draft_outcome_document_on_Post-2015_Development_Agenda.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7571/Final_draft_outcome_document_on_Post-2015_Development_Agenda.pdf
http://agendapost2015.sre.gob.mx/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 
ELEGIBILIDAD 

Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información 
y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Población potencial y objetivo definida en documentos oficiales. El programa cuenta con un documento 

que contiene el diagnóstico en donde se especifican en lo particular, para cada uno de sus componentes, 

la población potencial y objetivo, estableciendo en cada caso las características acordes con las 

definiciones disponibles en los Términos de Referencia de la Evaluación del Programa. 

Nivel Criterios 

4 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), las definiciones cumplen 
todas las características establecidas, y existe evidencia de que el programa actualiza (según su 
metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. 

 

Unidad de medida. En las Reglas de Operación del PAA17, las definiciones de la población potencial y la 

población objetivo consideran la siguiente unidad de medida: productores agropecuarios sin distinción de 

género para el caso del subsidio, Fondos y/o Organismos Integradores en el caso del componente de 

apoyo; y Productores que no cuenten con seguro y cumplan las reglas del CASAAPP. 

Están cuantificadas. El documento de diagnóstico del PAA reporta información respecto a la población 

objetivo y hace alusión a que el marco de referencia de la población potencial es el padrón de ProAgro 

Productivo de ASERCA, los fondos de aseguramiento y organismos integradores registrados en el sistema 

de aseguramiento, así como los productores de bajos ingresos que no cuenten con seguro comercial y que 

estén expuestos a fenómenos climatológicos relevantes. La población atendida es dinámica. En 2015, 

comprendió 43,889 productores personas físicas y morales con incentivo para el pago de la prima del 

seguro comercial para el Componente de Subsidio; 524 Fondos de Aseguramiento Agropecuario y 15 

Organismos Integradores con apoyos para su gestión operativa, en el caso del Componente de Apoyo; y 

productores de los 31 Estados y 2457 municipios con incentivo para el pago del seguro catastrófico al que 

se refiere el Componente de Contingencias. Durante 2016, se reportó una población atendida de 50,726 

personas físicas y 4,249 personas morales para el componente de subsidio; 291 Fondos de Aseguramiento 

y 15 Organismos Integradores para el componente de apoyos; y 7 Estados de la República para el 

componente de contingencias. 

Metodología para su cuantificación y fuentes de información. En el caso del componente de subsidio, la 

población objetivo corresponde a la inscrita en el Padrón ProAgro Productivo ASERCA. Este padrón solo 

cuenta con actividades agrícolas, quedando pendiente la forma de cuantificación de productores 

pecuarios y de animales. 
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Por lo que respecta a los fondos de aseguramiento y organismos integradores, se establece que serán 

aquellos que estén registrados en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario (SNAA). En 2016 

se observó un ajuste significativo en el número de Fondos registrados, derivado de una depuración del 

padrón en función de su actividad como intermediarios del aseguramiento. Por último, la población 

objetivo del componente de subsidio a la prima del seguro por contingencias, corresponde a los registros 

de productores con que cuente cada entidad federativa y que sean elegibles con base en las reglas de 

CADENA en 2016, las cuales cambiaron para 2017, adoptando el nombre de “Componente de Atención a 

Siniestros Agropecuarios dentro del Programa de Apoyos a Pequeños Productores” (CASAAPP) de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Se define un plazo para su revisión y actualización. Para la actualización de la población potencial y 

objetivo, se tiene propuesto realizar, al término de cada año de operación, una cuantificación de la 

población, con base en los padrones actualizados de ProAgro Productivo de Aserca. 

Recomendaciones 

El padrón productivo ProAgro de ASERCA contempla Unidades Económicas Agrícolas (UEA), pero falta un 

padrón para las Unidades Económicas Pecuarias (UEP), el cual puede ser el PROGAN, así como el Registro 

Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) que contiene a las Unidades Económicas del Registro Nacional de 

Pesca y Acuacultura (RNPA) activas. 

Asimismo, la base de datos disponible en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario, junto la 

aplicación informática de geo-referenciación, pueden ser empleados para ir integrando un padrón de 

productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, que permitiría tener identificada a la población 

que ha contratado aseguramiento en el pasado, mismo que se podrá actualizar con base en las solicitudes 

de subsidio. Este padrón podrá también ser aplicado en el caso de beneficiarios del componente de 

contingencias. 

Fuentes de Información. 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017. 

Documento de diagnóstico del Programa. 

Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 

Ficha de monitoreo y evaluación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2016. 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2017 

Programa de Fomento a la Agricultura 2017 

Programa de Fomento Ganadero 2017 

CONEVAL Ficha de Monitoreo 2016-2017 del Programa de aseguramiento agropecuario. 

  



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 22 
 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el 

tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel  Criterios 

4 La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 

Sistematización de la información en las bases de datos. 

La información sistematizada con la que cuenta el programa se genera a través de diversas aplicaciones 

informáticas que permiten actualizar las bases de datos, destacando entre ellas: 

 Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF). Tiene como propósito el estandarizar y hacer eficiente 
la actividad de los Fondos de Aseguramiento en el ámbito del seguro agrícola y el seguro ganadero, 
considerando módulos para la integración de su proceso operativo, contable y de tesorería. Cuenta 
con procedimientos de descarga específicos para el SIOF ganadero y el SIOF agrícola. Este sistema 
permite a la instancia ejecutora administrar una base de datos interna del seguro agropecuario, 
permitiendo contar con reutilización de información que le permite reducir las cargas de trabajo, 
agilizar el seguimiento a la normatividad vigente y mejorar la productividad de los fondos de 
aseguramiento como aseguradores directos. 

 Sistema de Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS). Con esta aplicación es posible que 
los aseguradores y fondos de aseguramiento conozcan de inmediato si su petición de subsidio a la 
prima de seguro agrícola o de animales procede o presenta errores, permitiéndole, en su caso, hacer 
las correcciones para realizar nuevamente la presentación de la solicitud. Este sistema permite dar 
seguimiento al histórico de todas las solicitudes presentadas, permitiendo saber el estatus en que se 
encuentra, ya sea en proceso de aprobación, o en el de pago. 

 Sistema de Información Geográfica de Predios (AGROGEO). Permite visualizar los predios, para 
solicitar, corregir o revisar información relativa al subsidio. 

 Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO): Sistema que se utiliza para el componente de apoyo a fondos 
para envío de documentos a Agroasemex. 

 

El padrón de beneficiarios cuenta con la siguiente información. 

Tal y como lo establecen las Reglas de Operación del Programa, el padrón de beneficiarios del componente 

de subsidio se constituye, conforme los intermediarios del aseguramiento registran, a través de la 

aplicación electrónica (SACS), la información contenida en el Anexo B-1, la cual incluye, entre 55 puntos, 

la CURP y el RFC del beneficiario si es persona física y el RFC en el caso de personas morales, el nombre 

del solicitante, su género, entidad federativa, municipio, localidad, importe de la prima, cultivo y 

localización geo-referenciada del predio en donde se lleva a cabo la actividad productiva, mientras que la 

agrupación por edades se extrae de la CURP en el caso de personas físicas. Lo anterior permite validar la 

información a través del sistema, en donde se destaca la solicitud de corrección o el rechazo en caso de 

ser predios empalmados o sitios no aptos para la actividad agropecuaria.  
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Padrón de beneficiarios del Componente de Apoyo: 

Los Fondos de Aseguramiento requieren estar registrados ante el Sistema Nacional de Aseguramiento 

Agropecuario (SNAA), para lo cual se captura la información solicitada en el Anexo-A de las Reglas de 

Operación. De igual forma, los Organismos Integradores se registran con base en lo contenido en el Anexo 

A-1 de dichas reglas. Las solicitudes de apoyo se capturan a través de los formatos 1 a 8, disponibles en las 

Reglas de Operación. 

Padrón de beneficiarios del Componente de Contingencias: 

Sólo se cuenta con el registro de las entidades federativas y condiciones de contratación del seguro 

catastrófico. 

Mecanismos documentados para su depuración ya actualización 

La captura y actualización de la información, tanto para el componente de subsidio como para el de 

apoyos, se realiza por parte de los Fondos de Aseguramiento. Al ser un proceso en línea, se encuentra 

sistematizado, lo que permite que se valide la solicitud en dos pasos, uno a través del sistema de geo-

referenciación de predios que verifica las características del predio y que no haya errores en su ubicación, 

para posteriormente el análisis de estos casos por parte del personal del área responsable de administrar 

el programa. 

Fuentes de información: 

AGROGEO, aplicación informática: http://agrogeo.agroasemex.gob.mx/ 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Entrevista con personal a cargo de la operación de las bases de datos relacionadas con el Programa. 

  

http://agrogeo.agroasemex.gob.mx/
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
periodicidad de las mediciones. 

La información sistematizada con la que cuenta el programa se genera a través de diversas aplicaciones 

informáticas que permiten identificar población atendida, y en su caso, actualizar las bases de datos. 

La colecta de información socioeconómica de los beneficiarios, tanto de personas físicas como de personas 

morales, se realiza a través de las aplicaciones informáticas en las que las aseguradoras o los fondos de 

aseguramiento hacen la solicitud de subsidio a la prima del seguro agrícola o de animales (Anexo B-1 de 

las ROP). La información solicitada se presenta a continuación: 

34. Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 
35. Nombre de la Vialidad. 
36. Nombre compuesto de la Carretera. 
37. Nombre compuesto del Camino. 
38. Número exterior 1. 
39. Número exterior 2. 
40. Parte Alfanumérica del Número Exterior. 
41. Número Interior. 
42. Parte Alfanumérica del Número Interior. 
43. Tipo del Asentamiento Humano.- Catálogo 
INEGI. 
44. Nombre del Asentamiento Humano. 
45. Código Postal. 
46. Nombre de la Localidad.- Catálogo INEGI. 
47. Clave de la Localidad.- Catálogo INEGI. Si se 
cuenta con ella, en caso contrario, registrar 0 
“cero”. 
48. Nombre del Municipio o Delegación.- Catálogo 
INEGI. 

49. Clave del Municipio o Delegación.- Catálogo 
INEGI. 
50. Nombre del Estado o la Ciudad de México.- 
Catálogo INEGI. 
51. Clave de Estados y la Ciudad de México.- 
Catálogo INEGI. 
52. Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 
53. Nombre de la primera de las entre vialidades 
en donde está establecido el domicilio geográfico 
de interés. 
54. Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 
55. Nombre de la segunda de las entre vialidades 
en donde está establecido el domicilio geográfico 
de interés. 
56. Tipo de vialidad.- Catálogo INEGI. 
57. Nombre de la vialidad que se ubican en la parte 
posterior en donde está establecido el domicilio 
geográfico de interés. 
58. Descripción de Ubicación. 

Una vez capturada la información, su actualización dependerá de que el beneficiario solicite nuevamente 

el subsidio, teniendo entonces oportunidad de modificar los datos anteriormente cargados. 

Por otro lado, no existe recolección de información de no beneficiarios del subsidio, por lo que las 

comparaciones sólo podrán hacerse al nivel de la información disponible en el padrón administrado por 

ASERCA, el cual registra todos los productores agrícolas beneficiados con el apoyo de ProAgro Productivo 

que les otorga la SAGARPA.  

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario 

Por lo que respecta a los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, su información se 

captura una vez que se dieron de alta en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario (SNAA), 

proporcionando la información que se solicita en el Anexo A y A-1 de las ROPPAA17. Adicionalmente, se 

les solicita que capturen su domicilio geográfico (Anexo F). La actualización de la información se realiza 

cada vez que solicitan apoyos a través de las aplicaciones informáticas asociadas a los formatos 1 a 8 del 

anexo de las Reglas de Operación del Programa. 

Las reglas de operación para canalizar el subsidio a la prima y el apoyo a los fondos de aseguramiento, 

consideran el envío de las solicitudes en formatos especiales, “Formato B” y “Formato C”. El primero 
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contiene la información relacionada con el aseguramiento, mientras que el segundo los datos asociados a 

indemnizaciones cubiertas por aseguradoras o fondos de aseguramiento. Para la captura de información 

se cuenta con las aplicaciones informáticas mencionadas en párrafos anteriores. Cada trimestre, 

cumpliendo con la encomienda de transparencia, se hace pública la relación de beneficiarios del subsidio 

y apoyos. 

Recomendaciones 

Con la información histórica y actual de los predios geo-referenciados de los beneficiarios del componente 

de subsidio, se puede construir y actualizar un padrón de población atendida por varios programas de 

apoyo enfocados en beneficiar población del sector agropecuario. 

Fuentes de información. 

Reglas de Operación del Programa 2016 y 2017 

Padrón de Beneficiarios. 

Manual del Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) 

Manual del Sistema de Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS) 

Manual del SIGAPO. 

Aplicaciones informáticas en Internet 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Nivel Criterios 

4 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican 
en las ROP o documento normativo del programa. 

Anexo 3: MIR 

Existe correspondencia entre las actividades, componentes, propósito y fin de la Matriz de Indicadores de 

Resultados con las Reglas de Operación del Programa. 

Matriz de correspondencia entre objetivos de la MIR y Reglas de Operación del Programa. 

Resumen Narrativo Contenido en las ROP 

Fin (si hay correspondencia) 
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 la 
obtención de certeza para los productores 
agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad 
productiva. 

Las ROP 2017 del PAA consideran que éste contribuye a 
“construir un sector agropecuario y pesquero productivo 
que garantice la seguridad alimentaria del país”, 
promoviendo “una mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos”  
 

PROPÓSITO (Hay correspondencia) 
Los productores protegen su producción 
agropecuaria ante alguna eventualidad climatológica. 
Considerando la reducción en el costo de las primas 
pagadas, es posible que más productores decidan 
proteger su producción ante alguna eventualidad 
climática. 

Las ROP97 establecen, como objetivo general, 
“contribuir al desarrollo del seguro y administración 
integral de riesgos del sector agropecuario a través de la 
reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los 
Productores Agropecuarios y los gobiernos de los 
Estados, así como apoyar la capacidad operativa y 
administrativa de los Fondos y Organismos 
Integradores”. 

COMPONENTES (Si hay correspondencia): 
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales 
agropecuarios ejercidos. 
Apoyo monetario para la gestión de los fondos de 
aseguramiento y sus organismos integradores, 
ejercido. 
Subsidio al costo de la prima de seguros 
agropecuarios catastróficos ejercidos. 
Hay correspondencia entre los tres objetivos 
específicos de los componentes y los objetivos del 
nivel de componentes en la MIR. 

Objetivos específicos de cada Componente descritos en 
las Reglas de Operación del PAA17. 
Del Componente de Subsidio: apoyar a los Productores 
Agropecuarios para reducir el costo de las Primas o 
Cuotas que pagan en los Seguros Agropecuarios que 
contraten. 
Del Componente de Apoyo: complementar los gastos de 
administración y operación de los Fondos y Organismos 
Integradores. 
Del Componente de Contingencias: apoyar el costo de las 
primas de seguros paramétricos en áreas geográficas de 
estados y municipios que la SAGARPA determine. 

ACTIVIDADES (Si hay correspondencia del 67%, ya que 
falta en las Reglas de Operación describir las 
actividades relacionadas con “eficientar el proceso de 
pago de pólizas beneficiadas con el subsidio al 
componente de contingencias climatológicas”. 
Están considerados: 

En el apartadoI.1.5.1 Consideraciones generales de las 
ROP del PAA17 se establece que: 
a) Se canalizará al Productor Agropecuario a través de los 
Aseguradores integrantes del Sistema de Aseguramiento, 
un monto que reduzca el importe de la Prima o Cuota a 
su cargo, en términos de estas Reglas; asimismo, a los 
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Resumen Narrativo Contenido en las ROP 

Implementar instrumentos y herramientas 
tecnológicas que faciliten la accesibilidad a los 
productores agropecuarios a los esquemas de 
aseguramiento agropecuario. 
Implementar instrumentos y herramientas 
tecnológicas que faciliten la accesibilidad a los fondos 
de aseguramiento y organismos integradores a los 
apoyos para complementar sus costos operativos y de 
gestión. 

Productores Agropecuarios que reciban la protección por 
coberturas contratadas por gobiernos estatales en 
programas de apoyo a la actividad agropecuaria. 
… 
Para el uso de aplicaciones informáticas para la operación 
del Componente de Subsidio, se cuenta con el Sistema de 
Aseguramiento AGRONET. 
Los Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores 
cuentan con sistemas informáticos para la captura y 
procesado de información. 

 

Recomendaciones 

Establecer en las ROP del PAA las bases para hacer más eficiente el proceso de pago de pólizas beneficiadas 

con el subsidio al componente de contingencias climatológicas (catastróficas). 

Fuentes de Información. 

Matriz de Indicadores de Resultados, revisada 2017 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Diagnóstico del Programa S265, versión 2017 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información:  

Información disponible en las Fichas Técnicas del PAA 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Nivel  Criterios 

4 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

 

Se observó que todos los indicadores de la MIR cuentan con fichas técnicas, las cuales contienen la 

siguiente información:  

Indicador   

Nombre del indicador Definición Meta absoluta planeada 

Nivel de objetivo Método de cálculo Meta relativa planeada 

Objetivo Tipo relativo Sentido del indicador 

Estatus aprobación Frecuencia de medición Año de la línea base 

Meta relativa planeada a 
través del tiempo 

Dimensión Meta absoluta alcanzada 

Meta relativa alcanzada a 
través del tiempo 

Línea base Meta relativa alcanzada 

 Unidad de medida  

 

En el análisis del contenido de los indicadores, se encontró que de los 22 indicadores, 12 no cuentan con 

línea base. Sin embargo, 9 de ellos tienen metas relativas planeadas y 3 no cuentan con esa referencia del 

indicador. 

Áreas de mejora para los indicadores 

Revisar las líneas base y metas de los indicadores, de tal forma que se ajusten a los antecedentes de 

desempeño del programa, o de los programas anteriores. 

De éstos, 8 podrían considerarse el comportamiento histórico para estimar el valor de la línea base.  

Nivel Indicador 
Meta relativa 

planeada 

F2 Porcentaje de cobertura ganadera asegurada 28.27 

F3 Porcentaje de superficie agrícola asegurada 12.38 
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Nivel Indicador 
Meta relativa 

planeada 

P1 Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros 
comerciales 

123.83 

P2 Tasa de variación de aseguramiento catastrófico 118.63 

P3 Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros 
comerciales 

122.62 

C2 Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola 44.35 

C4 Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero 27.82 

C5 Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de 
Aseguramiento 

62.86 

 

Al nivel Fin, el indicador del “porcentaje de superficie agrícola asegurada” y el “porcentaje de cobertura 

ganadera asegurada” pueden emplear como línea base los resultados obtenidos en el 2015, un año antes 

de que diera inicio el Programa de Aseguramiento Agropecuario, lo que permitiría identificar el impacto 

del Programa. De la misma manera, los tres indicadores al nivel de Propósito, “tasa de variación de 

aseguramiento catastrófico”, “tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros 

comerciales” y “Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales”, 

considerando el objetivo del propósito, la línea base podría partir de que cada año se tenga, al menos, un 

pequeño crecimiento en superficie o inventario de ganado que en el año anterior. Por lo tanto, el valor de 

la línea base habría que establecerlo considerando estimaciones que incorporen el valor de cada indicador 

en función del potencial de crecimiento que éstos tienen. 

Respecto a los 4 indicadores restantes, dos de ellos tienen relación con el importe promedio de apoyos 

otorgados a los organismos que dan soporte a la difusión del seguro, por lo que habrá que considerar un 

análisis del nivel de apoyo necesario, en función de los apoyos históricos que han recibido los fondos de 

aseguramiento y el correspondiente apoyo a los organismos integradores de acuerdo al nivel de operación 

que realizan. 

Nivel Indicador 

C6 Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos Integradores 

C7 Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 

C8 Porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa en relación al monto total 
de primas de Seguros catastróficos. 

C9 Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias climatológicas 

 

Fuentes de información 

Matriz de Indicadores de Resultados 2017 

Fichas Técnicas de Indicadores, versión 2017 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Guía para la Elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados. México, DF: CONEVAL, 2013.  
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12.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 

cuenta el programa. 

 

Nivel  Criterios 

4 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

 

Proceso para establecer metas. 

No existe un documento en donde se describa el proceso seguido para establecer metas y la información 

empleada para construirlas para el ejercicio fiscal 2017. 

Cuentan con unidad de medida.  

Todas las metas de los indicadores cuentan con una unidad de medida. Algunas muestran que su valor se 

ha venido ajustando a través del tiempo, en función de los resultados esperados al formular los alcances 

del programa en el año, mismos que tienen sustento en su desempeño en ejercicios anteriores. Otros 

indicadores muestran que la meta no está asociada a las que en su momento fueron formuladas en el 

pasado. 

Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

La mayoría de las metas están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas, ya que toman 

como base los resultados de ejercicios anteriores, ajustando los niveles para 2017 de tal forma que queden 

orientadas a impulsar el desempeño de los procesos internos y/o los objetivos del programa, 

observándose algunas excepciones. 

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 
programa. 

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos con los que cuenta el programa, 

ya que en el análisis se observa que las metas, por lo general, son alcanzables. Sin embargo,  la constante 

reducción de recursos financieros para el programa, puede poner en riesgo la posibilidad de que los 

productores aseguren sus actividades económicas agropecuarias, acuícolas o pesqueras. 

Habrá que revisar la meta del indicador del Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos 

Integradores, dado que el nivel de avance que hay en dicho apoyo implicaría tener que ejercer dos terceras 

partes de la meta en el último trimestre del año. 

Recomendaciones 

Por lo que respecta al indicador del importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos Integradores, 

es importante formular y transparentar un mecanismo a través del cual se asocie el importe de recursos 

otorgados en apoyo, con las actividades que desarrollan los organismos a través del año.  

En el caso del indicador del porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola, hay que 

considerar que la meta dependerá de la mezcla de cultivos seleccionada por los productores en cada uno 
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de los estados, interactuando con el porcentaje de subsidio de cada cultivo. Una situación similar se 

presenta en el porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero, ya que dependerá 

del inventario nacional que es flexible, y la estrategia de cobertura de riesgo de los productores pecuarios. 

Fuentes de información. 

Informes Trimestrales en 2017 del Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

Matriz de Indicadores de Resultados 2016 

Matriz de Indicadores de Resultados 2017 

Fichas técnicas de indicadores de resultados 2017 

Diagnóstico del Programa Presupuestal S 265 “Programa de Aseguramiento Agropecuario” 

CONEVAL 

http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/Programa.aspx?pIdMatriz=17000515&pCiclo=2017&pRamo=6&t=  

 

  

http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/Programa.aspx?pIdMatriz=17000515&pCiclo=2017&pRamo=6&t
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13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 

Se identificó al Programa de Apoyos a Pequeños Productores (S266) en su Componente II, como un 

programa complementario al Componente de Contingencias del PAA17, ya que como se establece en las 

Reglas de Operación, dicho apoyo es “complemento el pago de la prima del seguro, derivada de la 

contratación de esquemas de protección contra desastres naturales”. 

El propósito del Programa de Apoyos a Pequeños Productores (S266) de la SAGARPA consiste en mejorar 

la capacidad adaptativa de los productores(as) ante desastres naturales agropecuarios, mediante apoyos 

y fomento de la cultura del aseguramiento. 

Ambos componentes tienen su sustento en la Meta 4. “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en su Objetivo 4.10 que busca “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 

garantice la seguridad alimentaria del país” y particularmente contribuyen a alcanzar la estrategia 4.10.3 

que indica que debe promoverse una mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 

mecanismos de administración de riesgos. 

El Componente de contingencias considera como población objetivo a “los productores en los estados y 

municipios que, conforme a las Reglas de CASAAPP, se establezcan como prioritarios, en función de su 

vulnerabilidad y exposición, a los efectos de fenómenos climatológicos en el sector agropecuario. El 

CASAAPP corresponde al Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores. Esto es, hace de manera explícita la complementariedad entre ambos programas. 

Son dos los tipos de apoyo que contiene este Componente II: A. Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o 

Pesquero Catastrófico contra desastres naturales; y B. Apoyos Directos, para complementar la atención a 

productores de bajos ingresos en caso de ocurrir desastres naturales. 

El Componente de Contingencias del PAA17 implica un subsidio a la aportación federal del pago de la 

prima para la contratación del seguro paramétrico en  aquellas entidades federativas, regiones y cultivos 

del país identificados por la SAGARPA. 

La cobertura de ambos componentes es nacional, considerando el ámbito rural y periurbano y enfocado 

una población objetivo que considera a hombres y mujeres pequeños(as) productores(as) de las zonas 

rurales y periurbanas. Por parte del PAA17, “se atenderá a Los productores en los estados y municipios 

que, conforme a las Reglas de CASAAPP, se hayan establecido como prioritarios y elegibles para la 

adquisición de coberturas de seguro catastrófico en función de su vulnerabilidad y exposición a los efectos 

de fenómenos climatológicos en el sector agropecuario”. 

Fuentes de información 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Reglas de Operación del Programa de Apoyos a los Pequeños Productores Agropecuarios 2017, SAGARPA. 

Matriz de Indicadores de Resultados 2017 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 
siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Nivel Criterios 

4 El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

La definición de los objetivos del programa se realizó como resultado del diagnóstico en donde se 

identificaron las necesidades y problemas que enfrenta la población objetivo. En el año 2016 se generó el 

primer resultado del diagnóstico para el Programa de Aseguramiento Agropecuario. En noviembre de 

2016, se realizaron las últimas actualizaciones en donde se formuló la estrategia del Programa, 

estableciendo como objetivo el que “fomentará el desarrollo del mercado asegurador para mantener las 

coberturas tradicionales y catastróficas, a fin de proporcionar mayor certidumbre a la actividad 

agropecuaria, evitando su posible descapitalización, ante los fenómenos naturales y los riesgos del sector 

rural”. 

Este documento contempla los apartados siguientes: 

1. Antecedentes, incluyendo el origen, la justificación y la alineación de la propuesta del programa. 

2. Identificación y descripción del problema, considerando su evolución y estado actual, así como el árbol 

de problemas. 

3. Objetivos, conteniendo el árbol de objetivos, su determinación y la justificación de los objetivos de la 

intervención. 

4. Cobertura, identificando y caracterizando a la población potencial, objetivo y atendida, cuantificando a 

la población objetivo y definiendo la frecuencia de la actualización de la población potencial y objetivo. 

5. Diseño de intervención, especificando el tipo de intervención, las previsiones para la integración y 

operación del padrón de beneficiarios, la matriz de indicadores y la estimación del costo operativo del 

programa.  

6. Presupuesto, considerando las fuentes de financiamiento del programa. 

Adicionalmente, se cuenta con tres documentos en los que se especifica la contribución de tres de los 

componentes del programa al logro de los objetivos estratégicos de Agroasemex. El primero es el de 

subsidio a la prima del seguro agropecuario, el segundo el de apoyo a los fondos de aseguramiento y el 

tercero respecto al apoyo para la contratación del seguro catastrófico. Se establece que el Programa 

contribuye a la constitución del "Sistema Nacional de Administración de Riesgos para la Protección Integral 
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del Sector Rural", toda vez que las Aseguradoras Privadas y Fondos de Aseguramiento Agropecuarios se 

integran a éste, permitiéndoles una operación coordinada y regulada en el marco de los factores, 

instancias, programas, leyes y normas que inciden en el mismo; además de que sus operaciones y 

cobertura de mercado y de riesgos aportan información relevante que conjuntamente con la información 

del resto de los actores y sus actividades que conforman el Sistema se obtenga información estadística 

que sirve de base para orientar las políticas públicas en la materia, el desarrollo de programas de fomento, 

nuevos esquemas de cobertura y en general fortalecer el propio Sistema. 

Con base en lo anterior, se considera que la formulación del programa se deriva del proceso de planeación 

estratégica de la institución, contemplando un horizonte de largo plazo, con objetivos que están 

relacionados con los de Agroasemex. 

Dado que la necesidad de cobertura de riesgos por parte de los productores es permanente, el diagnóstico 

no especifica un plazo a partir del cual el programa pudiera llegar a su vencimiento. 

En la definición de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y su actualización para el ejercicio fiscal 

2017, se establecen el Fin y el Propósito del programa con metas definidas que se desean alcanzar e 

indicadores que permitan medir los avances en el logro de los resultados propuestos. 

El Fin de Programa se definió con el siguiente objetivo: “Contribuir con la construcción de un sector 

agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, mediante 

contratación de seguros que dé certeza a los productores agropecuarios y fortalecimiento de 

incorporación a su actividad”. Para lograr lo anterior, el PAA pretende fomentar “el desarrollo del mercado 

asegurador para mantener las coberturas tradicionales y  catastróficas,  a  fin  de  proporcionar  mayor  

certidumbre  a  la  actividad  agropecuaria,  evitando  su posible descapitalización, ante los fenómenos 

naturales y los riesgos del sector rural”. 

Recomendaciones 

Previo a la fecha de envío de la propuesta de Reglas de Operación del Programa a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, es conveniente que las partes interesadas en el programa participen en un ejercicio de 

análisis que permita identificar áreas de oportunidad para mejorar el programa, a fin de que se logren los 

objetivos propuestos en el mismo. 

Conocer la evolución de la situación problemática a través del tiempo es importante, por lo cual se 

recomienda que cada año se haga un análisis del nivel de alcance en el árbol de objetivos y/o en el de 

problemas. Este análisis puede diferenciarse por regiones, ya que como lo plasma el mismo programa, hay 

condiciones de desarrollo distintas en las diversas zonas del país. 

Con el propósito de contar con información sobre la efectividad del programa y una línea base 

internacional, es conveniente contar, año tras año, con un estudio que permita conocer el avance en los 

programas de desarrollo del aseguramiento de los países de Argentina, Chile, Brasil y Cuba.  

La transferencia de recursos del sector público al sector productivo atiende a un problema de desequilibrio 

en las capacidades de las unidades económicas para ser competitivas. Cuando dicha transferencia sólo 

considera cubrir la brecha entre el costo de los factores de producción, como el caso de la prima del seguro, 

y la capacidad de pago que tienen las unidades económicas, la transferencia se vuelve un subsidio, 

mientras las desigualdades ocurran. Por el contrario, cuando el propósito de los programas es desarrollar 

capacidades a través de apoyos transferidos a las unidades económicas, se tiene la expectativa de que en 

el futuro, una vez que se cumpla una determinada condición, el apoyo dejaría de ser necesario. Con base 
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en lo anterior, se asume que el subsidio a la prima del seguro agropecuario será de carácter permanente, 

pero el apoyo a los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, tendrán que ser acotados 

con base en la obtención de resultados por parte de ellos, considerando que en el largo plazo, dichos 

apoyos debieran tender a disminuir y desparecer. 

Fuentes de información. 

Matriz de Indicadores de Resultados del PAA 2017. 

Reglas de Operación del PAA, 2017. 

Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, 2005 (LFAAR). 

Diagnóstico del Programa Presupuestal “S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario” 

Documentos sobre la contribución de los componentes del programa de Aseguramiento Agropecuario al 

logro de los objetivos estratégicos de Agroasemex, SA. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 

establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

 

Se realizan planes de trabajo anuales, pero hace falta incorporar acciones que permitan analizar la 

capacidad de los productores y organizaciones agropecuarias ante la ocurrencia de siniestros. 

Nivel Criterios 

4 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 

Cada año, en las Reglas de Operación del Programa, y trimestralmente en los informes de seguimiento, es 

posible identificar los objetivos presupuestales que tiene el Programa para el ejercicio fiscal y el nivel de 

logro que se va teniendo con cada uno de ellos.  

Por lo que respecta a los objetivos plasmados en el documento de diagnóstico, existe un seguimiento 

trimestral respecto al nivel de cumplimiento del primero, “Aumento de operaciones de aseguramiento y 

financiamiento agropecuarias”, pero no se cuenta con acciones que permitan identificar si se mantiene la 

capacidad de los productores y organizaciones agropecuarias ante la ocurrencia de siniestros, así como, el 

grado de certidumbre que representa para los beneficiarios. 

Los objetivos en cada ejercicio fiscal y sus posibles ajustes que pudieran tener a lo largo del año, son 

difundidos entre los responsables de los principales procesos del programa, quienes están adscritos a la 

Dirección de Administración de Programas de Subsidios, AGROASEMEX, S.A.,  conocen los planes de 

trabajo anuales y participan en la elaboración del informe trimestral de seguimiento al Programa. 

Respecto a las metas, en las Reglas de Operación del Programa se establecen, para cada componente, las 

metas anuales, mismas que se modifican en función de la disponibilidad presupuestal y el análisis de la 

demanda potencial de subsidio y apoyos. 

Cada trimestre se revisa el alcance de las metas y cada año se realiza una actualización, la cual se incorpora 

en la propuesta de Reglas de Operación para el siguiente ejercicio fiscal. 

Recomendaciones 

Áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben hacer explícitas y proponer la forma de atenderlas. 

Fuentes de información: 

Documento de diagnóstico del Programa Presupuestal S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

Documentos de contribución de los componentes del programa a los objetivos estratégicos de 

Agroasemex, SA. 

Informes trimestrales de avance del Programa de Aseguramiento Rural. 
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B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE 
EVALUACIÓN 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al 

programa son los resultados de evaluaciones externas (SI) 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento (SI) 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados (SI) 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación 

y/o evaluación (SI) 

 

El programa cuenta con una evaluación externa de diseño que se realizó para el ejercicio fiscal 2016. El 

evaluador plasmó en el documento algunas recomendaciones con respecto al programa y sus procesos, 

mismas que la Dirección de Administración de Programas de Subsidios (DAPS), de AGROASEMEX, S.A., dio 

seguimiento incorporándolas como aspectos susceptibles de mejora. 

En la Matriz de Indicadores de Resultados se define un conjunto de actividades encaminadas a mejorar la 

eficiencia con la que se otorga el subsidio o el apoyo a los beneficiarios. El seguimiento a esos indicadores 

le permite a la DAPS revisar sus procesos y proponer mejoras en los mismos al momento de 

implementarse. 

Nivel  Criterios  

4 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas. 

 

Después de su análisis, algunas de las recomendaciones emitidas en la evaluación de diseño del programa 

en 2016, fueron implementas, particularmente en la redefinición de algunos indicadores de la MIR. 

Con respecto a las recomendaciones elaboradas en la Evaluación de Diseño en 2016, la instancia 

responsable de la administración del subsidio realizó modificaciones en la Matriz de Indicadores de 

Resultados, así como en procedimientos de solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario, 

donde se incorporó una aplicación informática de geo-referenciación de los predios para los que se está 

solicitando el seguro y, por lo tanto, al subsidio a la prima. 

Al nivel de Fin se cambió el indicador de  “Financiamiento interno al sector privado”. En cuanto al Propósito 

en la MIR, se modificaron 2 indicadores y se agregó uno más. Al nivel de componente, se agregaron 4 

indicadores y se realizaron ajustes con base en un análisis que consideró las recomendaciones de la 

evaluación de diseño. 

Algunas de las recomendaciones expuestas en la evaluación de diseño han sido implementadas, como el 

caso de actividades que impulsen la educación de la población en relación con la protección de riesgos 

Se da seguimiento a las recomendaciones expresadas en las evaluaciones externas. La evidencia de ello se 

plasma en el documento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Como resultado, se han implementado mejoras en el sistema informático que permiten ahora geo-

referenciar a los solicitantes de subsidio a la prima del seguro. Asimismo, se realizaron algunas 

modificaciones en la forma de calcular los indicadores en la MIR. 



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 38 
 

En el proceso de análisis de aspectos susceptibles de mejora y su seguimiento, participa el personal 

adscrito a la Dirección responsable de la administración del subsidio. 

Fuentes de información: 

Agroasemex, S.A. Informe del seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como 

específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. Documento de Trabajo del Programa: S-265-

Programa de aseguramiento agropecuario. 

No. Aspecto Susceptible 
de Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

1 Elaboración de una 
guía y procedimiento 
para el registro y 
convenio de 
colaboración con los 
fondos de 
aseguramiento y 
aseguradoras 
privadas, con la 
finalidad de que se 
incluyan en las Reglas 
de Operación 2018. 

Propuesta de guía 
con pasos / 
Documentación 
requerida / Tiempos 
de entrega / 
Autorización del 
área jurídica / 
Publicación en 
Reglas de Operación 

Dirección de 
administración 
de subsidios 

01/01/2018 Publicación en 
Reglas de 
Operación de los 
procedimientos 
propuestos. 

Guía del 
proceso 

2 Generar base de datos 
con información de 
beneficiarios del 
Programa de 
Aseguramiento 
Agropecuario por ciclo 
agrícola utilizando 
herramientas de geo-
referenciación de 
predios. 

Adecuación de los 
campos a incluir en 
la base de datos. 
Solicitud a sistemas 
para visualización de 
la información. 
Pruebas del mapa 
interactivo Informe 
final 

Dirección de 
Administración 
de subsidios 

31/12/2017 Tener vista previa 
de los datos y la 
plantilla para 
realizar pruebas y 
filtros de 
información 

Base de datos 
con predios 
identificados 
en un mapa 
interactivo 

 

Comparativo de indicadores entre 2016 y 2017, PAA 

Indicadores MIR 2016 Indicadores MIR 2017 

FIN 

 Financiamiento interno al sector privado 

Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo 
agrícola. 

Porcentaje de superficie agrícola asegurada 

Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo 
ganadero. 

Porcentaje de cobertura ganadera asegurada 

PROPÓSITO 

Porcentaje de superficie agrícola asegurada del componente 
de subsidio y contingencias con respecto de la superficie 
sembrada 

Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con 
seguros comerciales 

Porcentaje de cobertura ganadera asegurada del 
componente de subsidio y contingencias con respecto del 
total de cabezas de ganado registradas. 

Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con 
seguros comerciales. 

Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de 
Aseguramiento 

Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de 
Aseguramiento. 

 Tasa de variación de aseguramiento catastrófico 

COMPONENTE 
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Indicadores MIR 2016 Indicadores MIR 2017 

Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola 
con recursos del componente de subsidio en relación al total 
de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario. 

Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola 
con recursos del componente de subsidio en relación al total 
de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario. 

Porcentaje de participación de las primas del seguro 
ganadero con recursos del componente de subsidio en 
relación al total de primas de seguros ganaderos en el Sistema 
Nacional de Aseguramiento Agropecuario. 

Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero 
con recursos del componente de subsidio en relación al total 
de primas de seguros ganaderos en el Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario. 

 Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo 
agrícola. 

 Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo 
ganadero. 

Total de apoyos promedio otorgados a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario del componente de apoyos. 

Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario 

Total de apoyos promedio otorgados a los organismos 
Integradores del componente de apoyos. 

Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos 
Integradores. 

Porcentaje de participación de los recursos del componente 
de contingencias en relación al total de primas de Seguros 
paramétricos agrícolas contratados por la SAGARPA. 

Porcentaje de participación de los recursos monetarios del 
programa en relación al monto total de primas de Seguros 
catastróficos. 

 Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de 
contingencias climatológicas 

 Porcentaje de participación de los recursos monetarios del 
programa en relación al monto total de primas de Seguros 
catastróficos. 

ACTIVIDADES 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y 
dictamen del componente de subsidio. 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y 
dictamen del componente de subsidio. 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen 
y pago del componente de subsidio. 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen 
y pago del componente de subsidio. 

Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas 
respecto de las operaciones de aseguramiento pagadas del 
Componente de Apoyos. 

Porcentaje de solicitudes supervisadas respecto de las 
solicitudes de apoyos pagadas del Componente de Apoyos. 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y 
dictamen del componente de apoyos. 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y 
dictamen del componente de apoyos. 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen 
y pago del componente de apoyos. 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen 
y pago del componente de apoyos. 

Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas 
respecto de las operaciones de aseguramiento pagadas del 
Componente de Subsidio. 

Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas 
respecto de las operaciones de aseguramiento pagadas del 
Componente de Subsidio. 

Porcentaje de pólizas pagadas del componente de 
contingencias respecto del total de las pólizas de los Seguros 
Catastróficos determinadas por la SAGARPA. 

Porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con recursos del 
componente de contingencias respecto del total de las pólizas 
emitidas por AGROASEMEX en los Seguros Catastróficos. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 
solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales?  

 

Nivel  Criterios  

4 Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 
Se cuenta con dos aspectos susceptibles de mejora, los cuales fueron atendidos durante 2017 y se 

concluyeron en su totalidad en el año. 

El Programa de Aseguramiento Agropecuario inició en 2016, sustituyendo a tres programas que 

anteriormente manejaba la unidad responsable de operación de programas. Por lo anterior, sólo se cuenta 

con una evaluación de diseño, en donde se realizaron algunas recomendaciones, siendo algunas de ellas 

consideradas como Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

En una primera instancia, se propuso trabajar en la “elaboración de una guía y procedimiento para el 

registro y convenio de colaboración con los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas, con la 

finalidad de que se incluyan en las Reglas de Operación 2018”. Los elementos a considerar en la guía 

fueron: Guía con pasos, documentación requerida, tiempos de entrega, autorización del área jurídica y 

publicación en Reglas de Operación las mejoras. Este guía fue desarrollada, pero por decisión de la SHCP, 

no fue incluida en las reglas de operación para 2018, pero se considera que se concluyó con este aspecto 

susceptible de mejora, dado que fue atendido y se le dio seguimiento por parte de la entidad 

administradora del programa. 

Con respecto al ASM que propone “generar una base de datos con información de beneficiarios del 

Programa de Aseguramiento Agropecuario por ciclo agrícola utilizando herramientas de geo-

referenciación de predios”, durante el ejercicio 2017 se empezaron a identificar los predios mediante el 

uso de geo-referenciación, lo que ha permitido mejorar la información contenida en las solicitudes de 

subsidio y su supervisión. Los pasos a seguir propuestos son: adecuación de los campos a incluir en la base 

de datos; solicitud a sistemas para visualización de la información; pruebas del mapa interactivo; e informe 

final. Esta aplicación ya está en operación. 

Fuentes de Información. 

Evaluación externa de diseño 2016 

Documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a partir de 

los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

Documento de trabajo institucional que describe los resultados del “Seguimiento a Aspectos Susceptibles 

de Mejora Clasificados como Específicos, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas”, 2017 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 
que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 
Durante 2017, la Dirección de Administración de Programas de Subsidios de Agroasemex concluyó e 

implemento la base de datos con información de beneficiarios del Programa de Aseguramiento 

Agropecuario por ciclo agrícola utilizando herramientas de geo-referenciación de predios. Esta aplicación 

permite ahora que los solicitantes de apoyo ubiquen su predio a través de un sistema de 

georreferenciación, con lo cual se han minimizado los posibles errores de asignación del subsidio a 

actividades productivas, además de ir desarrollando un expediente sobre los subsidios que ha recibido 

cada predio o unidad de producción. 

La aplicación informática permite llevar a cabo una mejor supervisión de la aplicación de los recursos del 

programa, gracias a que se reduce el potencial daño moral y/o selección adversa de beneficiarios de la 

prima del seguro agropecuario y acuícola. 

Para facilitar la georreferenciación de los predios de los beneficiarios del subsidio, los intermediarios 

emplean esta aplicación para dibujar los predios de los asegurados bajo una plataforma soportada en 

Google Maps® que permite cuantificar la superficie y ubicar las coordenadas de los predios en formatos 

de Grados, Minutos, Segundos (GMS), en Grados Decimales o en el caso del uso del Anexo B para solicitud 

de subsidios, el formato es sólo de texto. 

Esta aplicación cuenta con herramientas para localizar los predios mediante búsqueda por nombres de 

estados, municipios, localidades, etc. o a través de una coordenada geográfica. 

También podrá medir la distancia entre varios puntos así como la visualización a nivel calle mediante la 

herramienta Street View de Google Maps®. 

Como parte del soporte al uso de esta aplicación, se cuenta con un tutorial en video que permite obtener 

las coordenadas de los predios a través de un menú multimedia de la aplicación. 

Fuentes de información 

Evaluación externa de diseño 2016 

Documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a partir de 

los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

Documento de trabajo institucional que describe los resultados del “Seguimiento a Aspectos Susceptibles 

de Mejora Clasificados como Específicos, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas”, 2017. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 

 

Todas las recomendaciones fueron atendidas por la instancia ejecutora del Programa. 

Una recomendación emitida en el estudio de Evaluación de Diseño del Programa en 2016, proponía la 

elaboración de una guía y procedimiento para el registro y convenio de colaboración con los fondos de 

aseguramiento y aseguradoras privadas, con la finalidad de que se incluyan en las Reglas de Operación 

2018. El resultado fue que la propuesta no fue considerada en las Reglas de Operación 2018 del Programa. 

Cuáles afectan directamente el propósito del programa. 

El impacto de la recomendación no concluida implica que no se podrá lograr los niveles de transparencia 

de la aplicación del subsidio, al no considerarse en las Reglas de Operación 2018 la guía y procedimiento 

para el registro y convenio de colaboración con los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas, 

derivado de que puede haber información incompleta para corroborar la aplicación del apoyo con base en 

el objetivo del programa. 

Fuentes de información 

Evaluación externa de diseño 2016 

Documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a partir de 

los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

Documento de trabajo institucional que describe los resultados del “Seguimiento a Aspectos Susceptibles 

de Mejora Clasificados como Específicos, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas”, 2017. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de 
su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 
evaluar mediante instancias externas?  

El Programa de Aseguramiento Agropecuario S265 busca contribuir al desarrollo del seguro y la 

administración integral de riesgos del sector agropecuario en México, incentivando a los productores 

agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros a contratar seguros, mediante el otorgamiento de un subsidio 

a la prima a ser pagada, así como a gobiernos estatales para cubrir a sus productores de la presencia de 

eventos catastróficos que puedan afectar severamente el nivel de bienestar económico. Asimismo, para 

fortalecer el mercado de aseguramiento, se impulsa el desarrollo de capacidades de los fondos de fomento 

a través de los cuales se ofrece la mayoría de los esquemas de seguro agropecuario y pesquero. Así como 

un sistema organizado de coordinación y supervisión que se realiza a través de organismos integradores. 

En 2016 se condujo la única evaluación a la que ha estado expuesto este programa, la cual consistió en 

una evaluación de diseño del programa para analizar si el programa contribuye a fomentar el desarrollo 

del mercado asegurador en México. Para lograr lo anterior, el programa aborda tres perspectivas. La 

primera, dirigida a los productores agropecuarios que contratan aseguramiento, proporcionándoles un 

subsidio para reducir el costo de la prima del seguro para hacerlo más atractivo. La segunda perspectiva 

se enfoca a fortalecer la oferta de productos de aseguramiento, por lo que otorgan apoyos a las 

agrupaciones de productores constituidas como fondos de aseguramiento agropecuarios, quienes operan 

modalidades mutualistas de seguro hacia sus socios. Tercero, el Programa se enfoca en apoyar, en forma 

indirecta, a los productores agropecuarios que se encuentran en zonas con índices altos y muy altos de 

marginación, y que están expuestos a eventos adversos catastróficos.  En la valoración del programa, en 

una escala de 1 a 4, donde 4 es lo mejor, arrojó un resultado final de 3.29, mostrando áreas de oportunidad 

en el soporte a la justificación de la creación y del diseño del programa (3.0), la mejora en la matriz de 

Indicadores para Resultados (2.9) y el trabajo para operar con un mayor nivel de detalle en cuanto al 

presupuesto (3.0). 

Esta evaluación de diseño generó algunas recomendaciones, entre ellas, la de ir integrando un padrón de 

productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, que permitiría tener identificada a la población 

que ha contratado aseguramiento en el pasado. En la actualidad, este sistema ya se puso en operación, 

geo-referenciando las unidades de producción que solicitan el subsidio.  

Adicionalmente, para poder medir el impacto en la población objetivo, se recomienda conducir una 

evaluación en la que a través de trabajo de campo y gabinete, pueda darse seguimiento, periodo tras 

periodo, al grado de afectación o beneficios que esté generando el programa entre la población objetivo.  

Fuentes de información 

Evaluación de Diseño 2016 

CONEVAL. Guión  del Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto 

Heckman, James and E.J. Vytlacil. Econometric Evaluation of Social Programs. Handbook of 

Econometrics, Volume 6, James Heckman and E. Leamer, eds., Amsterdam: North Holland, 2006 

Agroasemex, S.A. Informe del seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como 

específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. Documento de Trabajo del Programa: S-265-

Programa de aseguramiento agropecuario.  
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 

comparación con la población beneficiaria. 

 

Nivel  Criterios 

3 El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

Sólo falta recolectar características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines 

de comparación con la población beneficiaria. 

Información que recolecta el programa. 

Para la solicitud de subsidio a la prima del Seguro Agropecuario, se emplean los siguientes formatos de 

captura electrónicas: 

Anexo “B-1”: Solicitud para el Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario. 

 Solicitud para el Componente de Subsidio del Seguro Agrícola. 

 Solicitud para el Componente de Subsidio del Seguro Ganadero y de Animales 
Ambas solicitudes permiten crear y mantener la estadística de las operaciones del Sistema Nacional de 

Aseguramiento Agropecuario, respecto a los solicitantes de subsidio a la prima del seguro. 

Anexo "C": Relación de indemnizaciones pagadas del seguro agrícola. Relación de indemnizaciones 

pagadas del seguro ganadero. 

Estos formatos permiten identificar el grado de siniestralidad histórica que ha reportado el predio o la 

unidad de producción para el que se está solicitando el subsidio. 

Adicionalmente, se cuenta con la aplicación informática AgroGeo, que tiene como objetivo del que los 

beneficiarios del programa puedan visualizar los predios en donde realizan las actividades económicas 

sujetas a subsidio, con información detallada sobre dicha actividad. 

Para el componente de apoyo se cuenta con varios formatos de captura de información sobre los fondos 

de aseguramiento y los organismos integradores. Estos formatos se incluyen en los anexos de las Reglas 

de Operación del Programa. 

Anexo "A": Cédula de Inscripción al Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario para Fondos de 

Aseguramiento. 

ANEXO "A-1": Cédula de Inscripción para los Organismos Integradores Estatales, Locales o Nacional, al 

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. 

Anexo "F": Domicilio geográfico del Fondo o del Organismo Integrador.  

Formato 1: Solicitud para el Subcomponente para la Operación de los Fondos de Aseguramiento. 
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Formato 2: Solicitud para el Subcomponente de Capacitación de Fondos de Aseguramiento. 

Formato 3: Programa anual de trabajo, Organismos Integradores Nacionales. 

Formato 4: Solicitud de Apoyos para los Organismos Integradores Nacionales. I. Subcomponente para 

Costos de Estructura Administrativa. II. Subcomponente para Coordinar y Supervisar las Funciones 

Delegadas. III. Subcomponente para Capacitación. IV. Subcomponente de Apoyo para Operación y Soporte 

Técnico del Sistema Informático.  

Formato 5: Solicitud de Apoyos para los Organismos Integradores Estatales o Locales. 

Formato 6: Solicitud del Subcomponente para los Organismos Integradores Estatales y Locales. I. 

Subcomponente para Costos de Estructura Administrativa. II. Subcomponente para Prestar Servicios de 

Seguimiento de Operaciones. III. Subcomponente para Capacitación 

Formato 7: Solicitud para el Subcomponente a la Constitución y de Mobiliario para el Inicio de Operaciones 

de Nuevos Fondos. I) Gastos Notariales y de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. II) Mobiliario de oficina. 

La información anterior se captura cada vez que se solicita el subsidio o el apoyo, con la finalidad de poder 

actualizarla en caso de haber ocurrido algún cambio. 

Para el Componente Apoyo para Contingencias, no se tienen formatos específicos en las Reglas de 

Operación para el registro de la solicitud de subsidio de este Componente, especificando solamente que 

será presentada en formato abierto. 

Contribución del programa a los objetivos nacionales, sectoriales, especiales o institucionales. 

El objetivo del Programa de “Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del 

sector agropecuario a través de la reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los Productores 

Agropecuarios y los gobiernos de los Estados, así como apoyar la capacidad operativa y administrativa de 

los Fondos y Organismos Integradores”, tiene relación con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 que establece que “se deberá construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 

garantice la seguridad alimentaria del país”. En relación con el programa sectorial, hay una relación con el 

objetivo del PRONAFIDE 13-18, que busca “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”. 

Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

En cada informe trimestral se reporta el avance en el programa, medido en términos de monto ejercido, 

beneficiarios atendidos. 

Avance del presupuesto al cuarto trimestre de 2016 y 2017: (Millones de pesos) 

Concepto 
2016 2017 

Ejercido Autorizado Modificado Ejercido 

Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 1,393.1 1,388.0 1,313.6 1,313.5 

Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 61.1 81.8 60.4 60.4 

Seguro para Contingencias Climatológicas 80.0 74.1 69.9 69.9 

Total 1,534.2 1,543.9 1,443.9 1,443.8 
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La superficie agrícola cubierta en 2016 fue de 2,417.9 mil hectáreas y para 2017 se redujo a 2,373.4 mil 

hectáreas, lo que representó una contracción del 1.8%. Respecto al seguro ganadero, el número de 

unidades/riesgo aseguradas en 2016 fue de 300.1 millones, reduciéndose para el 2017 a 13.94 millones, 

lo que representó un 95.3% menos con respecto al año pasado, situación atribuible a la caída en 

unidades/riesgo aseguradas por los Fondos de Aseguramiento. 

Respecto a los recursos de apoyo destinados al desarrollo y fortalecimiento de los Fondos de 

Aseguramiento, éstos han venido disminuyendo a través del tiempo. En 2017 se ejerció un monto por 60.4 

millones, cantidad inferior a los 61.1 millones ejercidos en 2016. 

El componente de contingencias climatológicas también redujo su monto ejercido, al pasar de 80.0 

millones ejercidos en 2016 a 69.9 millones en el 2017. 

Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

A través del sistema de captura considera los datos de identificación del solicitante como nombre, RFC, 

domicilio y en el caso de personas físicas, CURP y género. Con esta información se puede derivar la edad 

del solicitante. Adicionalmente, se requiere información sobre la ubicación del predio, que considera las 

coordenadas para la geo-referenciación, el municipio y el estado. 

Con base en la información capturada por los solicitantes, se atendieron a 68,132 solicitudes, distribuidas 
como sigue:  

 Personas físicas Personas 
Morales 

Total 
Actividad Hombres Mujeres S/D 

Agrícola 39,187 12,975 316 3,669 56,147 

Ganadero 9,478 1,966 10 531 11,985 

Total 48,665 14,941 326 4,200 68,132 

Porcentaje 71.4% 21.9% 0.5% 6.2% 100.0% 

 

Recomendación 

Sólo le falta recolectar  características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines 

de comparación con la población beneficiaria. 

Fuentes de información 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Manuales de operación del programa 

Matriz de Indicadores de Resultados 

Padrón de beneficiarios 

Bases de datos con información de los beneficiarios 

Información de la población potencial y objetivo 

Entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa. 

Manual del usuario del sistema AGROGEO. 

Informe al cuarto trimestre de 2017 del Programa de Aseguramiento Agropecuario  
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 

a. Es oportuna. 
b. Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c. Está sistematizada. 
d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y 

Componentes. 
e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 
 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar 

un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

4  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas. 

 

Es oportuna en la medida en que el intermediario de aseguramiento captura en línea toda la información 

a partir de la solicitud, lo cual se facilita cuando en el pasado se ha recibido subsidio o apoyo, ya que la 

información se encuentra capturada en bases de datos. El sistema emite consultar el avance en el proceso 

de recepción, dictamen y autorización. En relación con el reporte de resultados, gracias a que la 

información se encuentra en las bases de datos, permite que los informes trimestrales se publican entre 

15 y 20 días posteriores al cierre de cada trimestre y están disponibles en Internet. 

A partir del uso del sistema de georreferenciación, ha mejorado la confiabilidad respecto a la aplicación 

correcta del recurso, gracias a que es posible ubicar los predios o unidades de producción en donde se 

lleva a cabo las actividades económicas sujetas a subsidio, evitando con ello problemas de selección 

adversa y reduciendo la posibilidad de daño moral por parte de algún solicitante. Respecto a los Fondos 

de Aseguramiento y Organismos Integradores, debido a que requieren contar con una autorización para 

operar como tales, permite que la confiabilidad sobre la información se alta. 

El manejo de la información está sistematizada, utilizando como soporte la plataforma de captura en línea 

de solicitudes y la de captura de ubicación del predio geo-referenciado. Cada trimestre se emite un informe 

de avance del programa basado en la información que contienen las bases de datos del Programa. 

La información es pertinente dado que permite medir los indicadores de actividades y componentes a los 

que el Programa ofrece subsidio, en el caso de los productores que contratan seguro, y apoyos para los 

organismos intermediarios. Cada trimestre se reporta los resultados de avance de los indicadores de la 

Matriz de Indicadores de Resultados, lo que permite ver la evolución del Programa con base en sus metas 

y, para aquellos indicadores que se generaron en la MIR en 2016, un comparativo con el mismo periodo 

en el año anterior. 

El hecho de que la información se capture en línea para cada solicitud, sea de subsidio o de apoyo, permite 

que ésta se encuentre actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. Sólo en el 

caso del Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Catastrófico, debido a que las solicitudes se 

realizan mediante escritos elaborados por las dependencias gubernamentales, delegación o secretaría de 

desarrollo agropecuario, no se logra tener la actualización y disponibilidad como con el subsidio a la prima 

del seguro y los apoyos. Debido a que el número de solicitudes es pequeña, facilita en que se pueda llevar 

en forma manual es seguimiento. 
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Áreas de oportunidad para mejorar la colecta de información. 

Considerar información económica relacionada con los solicitantes de subsidio a la prima del seguro 

agrícola o ganadero, con el fin de poder analizar la forma en que se dispersa el recurso en los diversos 

estratos socio-económicos. 

Fuentes de información 

Matriz de Indicadores de Resultados 

Reglas de Operación del Programa 2017 

Manuales de procedimientos 
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IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a. Incluye la definición de la población objetivo. 
b. Especifica metas de cobertura anual. 
c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d. Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 
 

Nivel  Criterios 

4 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

Para cada componente, la estrategia de cobertura incluye la definición de la población objetivo. 

La cobertura del componente de subsidio a la prima del seguro está en función del comportamiento del 

mercado a través de los fondos de aseguramiento y las compañías privadas de seguro. Dicho mercado se 

basa en la oferta de productos de seguro contra la demanda del mismo por parte de la población objetivo. 

Por lo que respecta al componente de apoyo a fondos de aseguramiento y organismos integradores, la 

población objetivo consiste de todos aquellos que estén registrados y acreditados de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario, siendo ésta una competencia de la 

SHCP. 

En relación con el componente de contingencias, el acceso a este apoyo está en función de la estrategia 

de cobertura contra riesgos catastróficos que diseñe la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en cada 

estado, conjuntamente con las Delegaciones de la SAGARPA, dado que se complementa con el 

componente de Atención a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de 

la SAGARPA. 

La documentación, para fines estadísticos, está a cargo de la entidad ejecutora del Programa, la que cuenta 

con información sobre la contratación de aseguramiento agrícola y ganadero desde el año 2000 hasta las 

cifras del cuarto trimestre de 2017. 

Especificación de las metas de cobertura anual. 

El anexo “G” de las Reglas de Operación contienen las metas financieras de cobertura anual en miles de 

pesos para cada componente. En el caso del de Subsidio, se asignaron 1,388.0 millones pesos, para el de 

Apoyo fueron 81.8 mil pesos y en el caso del de Contingencias le correspondieron 74.1 millones pesos, 

para un total de 1,543.9 millones pesos. Sin embargo, en julio de 2017, se aplicó una reducción 

presupuestaria por 100 millones de pesos y en diciembre se realizó una reasignación de recursos no 

ejercidos, lo que implicó que el presupuesto se ajustara a 1,443.9 millones pesos, de los cuales el 

componente de subsidio quedó en 1,313.6 millones pesos, el de apoyo a fondos y organismos integradores 

en 60.4 millones de pesos y el de contingencias climatológicas en 69.9 millones de pesos. 

La cobertura de metas respecto a la población objetivo se especifica en la Matriz de Indicadores de 

Resultados y sus fichas técnicas. 
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Indicadores en función de las notas técnicas. 

Nivel Indicador Meta 

Fin Financiamiento interno al sector privado 37 

 Porcentaje de superficie agrícola asegurada 12.38 

 Porcentaje de cobertura ganadera asegurada 28.27 

Propósito Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros 
comerciales 

123.83 

 Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros 
comerciales. 

122.62 

 Tasa de variación de aseguramiento catastrófico 118.63 

Componentes Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con 
recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de 
seguros ganaderos en el Sistema Nacional de Aseguramiento 
Agropecuario. 

55.83 

 Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con 
recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de 
seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento 
Agropecuario. 

33.93 

 Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola. 44.35 

 Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero. 27.82 

 Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de 
Aseguramiento. 

62.86 

 Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario 

256,079 

 Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos Integradores. 2,023,162.20 

 Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias 
climatológicas 

4.99 

 Porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa 
en relación al monto total de primas de Seguros catastróficos. 

2.03 

Actividad Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del 
componente de subsidio. 

11.11 

 Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen 
del componente de subsidio. 

15.56 

 Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas respecto de 
las operaciones de aseguramiento pagadas del Componente de 
Subsidio. 

20 

 Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen 
del componente de apoyos. 

33.33 

 Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del 
componente de apoyos. 

20 

 Porcentaje de solicitudes supervisadas respecto de las solicitudes de 
apoyos pagadas del Componente de Apoyos. 

23.08 

 Porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con recursos del componente 
de contingencias respecto del total de las pólizas emitidas por 
AGROASEMEX en los Seguros Catastróficos. 

2.07 
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Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

En el documento de diagnóstico, de manera explícita, no se especifica un horizonte de mediano o largo 

plazo. Sin embargo, mientras estén presentes las causas que dan origen a la situación problemática, 

existirá la necesidad de impulsar la contratación de esquemas de aseguramiento que les permita a los 

productores recuperar su capital de trabajo en caso de su actividad productiva se vea afectada por un 

evento adverso o catastrófico.  

La necesidad de intermediarios que administren el riesgo está plasmada en la Ley de Fondos de 

Aseguramiento Agropecuario, en la cual no se establece un límite de tiempo a la necesidad de que los 

Fondos de Aseguramiento cuenten con apoyos para desempeñar su función. Asimismo, en dicha ley, se 

establece la necesidad de contar con organismos integradores que desempeñen las funciones de apoyo a 

los Fondos de Aseguramiento en materia de: organización; admisión, separación, suspensión y exclusión 

de socios; establecer los límites de retención de riesgos; el funcionamiento y operación; la constitución e 

inversión de reservas técnicas, fondo social, Fondo de Protección y Fondo de Retención Común de Riesgos; 

y la contabilidad. 

El componente de contingencias no cuenta con una vigencia establecida, por lo que se infiere que este 

apoyo seguirá otorgándose mientras no exista un producto que permita, junto con el componente de 

Atención a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA, 

garantizar un ingreso a aquellos productores que hayan sufrido los daños ocasionados por algún evento 

catastrófico. 

Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

El diagnóstico que permite identificar la necesidad de apoyar a los productores rurales para que aseguren 

sus actividades productivas, es congruente con lo establecido en las reglas de operación con respecto al 

subsidio del que son objeto, el cual les permite reponer el capital de trabajo para permanecer en la 

actividad productiva en los ciclos siguientes. 

Dada la diversidad de cultivos y funciones zootécnicas de las actividades agropecuarias, acuícolas y de 

pesca, las compañías privadas de seguro han ido reduciendo su participación en el mercado, dando así 

oportunidad para que los mismos productores se organicen para realizar funciones de auto aseguramiento 

a través de los Fondos de Aseguramiento y su estructura de soporte a través de organismos integradores 

de nivel local, estatales y nacional. 

El componente de contingencias facilita el que los gobiernos estatales y la SAGARPA puedan formular y 

financiar parcialmente una estrategia para atender situaciones emergentes provocadas por eventos 

catastróficos que pudieran afectar a la población de menor nivel de ingresos en el sector rural. 

Recomendaciones 

El principio de temporalidad de los programas de apoyo que se apliquen a actividades económicas, 

considera que los beneficiarios del mismo van generando competencias que les permita, en un futuro, 

prescindir de estos recursos o apoyo, dado que se ha logrado el objetivo propuesto, o bien, la situación 

problemática ha sido revertida. Es necesario que se realicen estudios que permitan identificar el impacto 

del Programa en la capacidad de los Fondos de Aseguramiento para desempeñar su función de 

intermediación, de tal forma que el apoyo se reduzca o se canalice al desarrollo de nuevos productos de 

cobertura de riesgos. 
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Fuentes de información 

Matriz de Indicadores de Resultados del PAA. 

Documento de Diagnóstico del PAA 

Reglas de Operación del PAA, 2017 

  



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 53 
 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza 
para hacerlo.  

Componente de subsidio 

Como se define en las Reglas de Operación, la población objetivo está integrada por “Productores 

Agropecuarios, personas físicas o morales, que sin distinción de género ni discriminación alguna, cumplan 

con los requisitos establecidos en estas Reglas y contraten en cualquier Estado o Municipio, con los 

Aseguradores, la protección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad”. 

Para ser elegible como beneficiario del seguro agrícola es necesario que el productor contrate y pague la 

prima correspondiente a un seguro que permita cubrir una o varias de las coberturas de riesgo descritas 

en las Reglas de Operación, las cuales se clasifican como: riesgos climatológicos, relacionados con la 

nacencia, biológicos, relacionados con la variación del precio de comercialización a la producción y 

aquellos que hayan sido autorizados a través de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 

SHCP (USPSS). 

Se cuenta con un sistema de captura en línea en donde los intermediarios del seguro capturan información 

(Anexos B y C) sobre la identificación del solicitante de subsidio (RFC, CURP – persona física, Domicilio, 

Nombre Completo), ubicación de la unidad económica de actividad para su geo-referenciación, actividad 

a ser asegurada, y en su caso, función zootécnica, superficie, monto del seguro e importe de las primas. 

Componente de apoyo 

Para ser elegible como población objetivo del componente de apoyo, se requiere que el Fondo de 

Aseguramiento o el Organismo Integrador cuente con registro otorgado por la SHCP, tal y como se 

establece en la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario (LFAA); que además estén registrados en 

el SNAA y que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. 

Los requisitos de elegibilidad para los fondos de aseguramiento y los organismos integradores se describen 

en el inciso II.2.1.1 de las Reglas de Operación, y de manera particular en cada uno de los subcomponentes 

considerados en dichas reglas. 

Se cuenta con un Anexo A para el registro de los Fondos nuevos en el SNAA, en donde se realiza una 

captura a detalle de toda la información relacionada con el intermediario. En el caso de los Organismos 

Integradores, la información solicitada se reporta en el Anexo A-1. 

Componente de contingencias 

Para el caso del subsidio del componente de contingencias, la población objetivo se define como “los 

productores en los estados y municipios que, conforme a las Reglas de CASAAPP, se establezcan como 

prioritarios, en función de su vulnerabilidad y exposición, a los efectos de fenómenos climatológicos en el 

sector agropecuario”, siendo beneficiarios aquellos que productores que sean susceptibles de protegerse 

a través de un seguro paramétrico donde hayan sido afectados sus cultivos o agostaderos por 

contingencias climatológicas de tipo catastrófico y que por parte de la autoridad estatal y la SAGARPA, se 

haya contratado un seguro del Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios. 

Para definir a los potenciales solicitantes del componente de contingencias, se requiere de un estudio 

técnico en donde se identifican las entidades federativas, cultivos y agostaderos susceptibles de 

asegurarse mediante el uso de estaciones meteorológicas y/o el uso de sensores remotos, con base en la 
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existencia de una base de datos confiable en cuanto a serie histórica y calidad de la información, así como 

una adecuada y eficiente infraestructura de medición. 

Recomendaciones. 

Con la aplicación informática para geo-referenciar los predios y la información histórica de solicitantes de 

apoyo, se podría integrar un padrón de beneficiarios histórico, lo que auxiliará a la entidad responsable 

del Programa para adecuar los apoyos o subsidios a las características de la población objetivo. 

Fuentes de Información. 

Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario, Artículo 8vo. 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Unidades de producción acuícola, SAGARPA 

https://www.gob.mx/siap/documentos/unidad-de-produccion-acuicola  

PRO-Agro Productivo, SAGARPA 

http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/proagro/Paginas/default.aspx  

PROGAN- Productivo, SAGARPA 

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/fomento_ganadero/progan-

productivo/Paginas/Descripcion.aspx  

 

  

https://www.gob.mx/siap/documentos/unidad-de-produccion-acuicola
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/proagro/Paginas/default.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/fomento_ganadero/progan-productivo/Paginas/Descripcion.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/fomento_ganadero/progan-productivo/Paginas/Descripcion.aspx
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y 
la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

Evolución de la población atendida. 

Para el componente de subsidio a la prima del seguro agropecuario, la población potencial considera a 

productores agropecuarios registrados en PRO-Agro productivo de ASERCA, lo que representa el universo 

de productores agrícolas en el país, quedando por definir el marco de referencia para los productores 

pecuarios, acuícolas y pescadores. La población objetivo será todo aquel que contrate seguro con un fondo 

de aseguramiento, o una compañía privada de seguros. La población atendida se integra por quienes 

aseguraron y, a través del intermediario de aseguramiento, solicitaron el subsidio, cumpliendo con los 

requisitos para poder recibirlo. PRO-Agro Productivo de ASERCA reportó en 2017 un total de 1,450,571 

productores registrados, con un total de 7,872,059 hectáreas distribuidas en 2,232,628 predios. 

Con respecto a la población objetivo, no se cuenta con una cifra precisa de los productores que contrataron 

seguro, pero se asume que la totalidad de los que contratan seguro, solicitan subsidio a la prima del mismo. 

En total se atendió a 52,121 productores que solicitaron subsidio como personas físicas y 3,670 personas 

morales. Considerando la superficie registrada en Pro-Agro Productivo, durante 2017 se atendió al 30.15% 

del total, lo que implica un poco menos de 2.4 millones de hectáreas aseguradas. 

En relación con los fondos de aseguramiento y organismos integradores, serán aquellos que estén 

registrados en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario (SNAA). El apoyo a Fondos de 

Aseguramiento y Organismos Integradores considera como población potencial aquella que integra todos 

los Fondos y Organismos que estén registrados en el SNAA. Cuando cumplen con los requisitos 

establecidos por las Reglas de Operación, pasan a formar la población objetivo, y la población atendida 

está integrada por aquellos, que habiendo cumplido los requisitos de elegibilidad, solicitaron y recibieron 

recursos de este componente del Programa de Aseguramiento. En total se tienen registrados 532 Fondos 

de Aseguramiento, de los cuales 233 recibieron apoyo, lo que represente el 43.8% de los registrados. Por 

parte de los Organismos Integradores, el 100% de ellos recibió apoyos por parte del Programa. 

El componente de Contingencias, tiene como población potencial a todos los productores que no cuenten 

con seguro de tipo comercial y que, conforme las Reglas de Operación del CASAAPP, sean de bajos ingresos 

y estén expuestos a los efectos de fenómenos climatológicos relevantes para el sector agropecuario. Esta 

población se encuentra en los 2,457 municipios de los 31 estados de la república que presentan incentivo 

para la contratación de seguro catastrófico. Cuando estos productores se establezcan como prioritarios, 

en función de su vulnerabilidad y exposición a los efectos de fenómenos climatológicos en el sector 

agropecuario, son considerados como la población objetivo. La población atendida corresponde a los 

productores en los estados y municipios que, conforme a las Reglas de CASAAPP, se hayan establecido 

como prioritarios y elegibles para la adquisición de coberturas de seguro catastrófico en función de su 

vulnerabilidad y exposición a los efectos de fenómenos climatológicos en el sector agropecuario. En 2017 

6 estados recibieron este apoyo, cubriendo en total 417,985 hectáreas. 

Convergencia entre la población atendida y la potencial. ¿Se ha logrado atender a toda la población objetivo? 

Existe una importante brecha entre la población potencial y la atendida. Una de las principales causas es 

la pobre cultura de la administración de riesgos de la población. Una parte de la brecha se cubre, en forma 

indirecta, a través del componente de contingencias, mediante la contratación de seguro catastrófico por 

parte de las delegaciones de la SAGARPA en coordinación con la SEDAGRO de cada estado. 
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Algunos de los productores que contratan seguro pueden no ser sujetos del subsidio debido a errores u 

omisiones en su proceso de solicitud. Por ejemplo, un error en el proceso de captura de información o 

geo-referenciación de unidades de producción, sin que sea corregido en tiempo y forma, provocará que 

no se transfiera el subsidio solicitado. 

Qué resultados en términos de cobertura se pueden observar e identificar áreas de oportunidad en las 
definiciones, cuantificaciones y focalización. 

Habrá que considerar dentro del padrón para definir la población potencial, no sólo a los productores 

agrícolas (Pro-Agro Productivo), sino también a los pecuarios, los acuicultores y pescadores. No todas las 

unidades de producción son asegurables, debido a que no existe un producto de aseguramiento que se 

ajuste a la actividad productiva que se desarrolla en dicha unidad. 

Recomendaciones 

Para aumentar el grado de penetración del seguro en la actividad agropecuaria, a través de las tres 

instancias de gobierno, sería apropiado promover el diseño de una campaña enfocada a mejorar la cultura 

de administración de riesgos en las unidades económicas agroalimentarias, donde el aseguramiento forme 

parte de las alternativas a utilizar para garantizar, al menos, la recuperación del capital de trabajo invertido 

en la actividad. 

Para incentivar la oferta de seguros en el sector, es importante que las compañías de seguros, incluyendo 

Agroasemex, estudien la posibilidad de realizar los estudios y cálculos actuariales pertinentes, para 

proponer aseguramiento para un mayor número de cultivos, especies y funciones zootécnicas. 

Fuentes de información 

Pro-Agro Productivo, SAGARPA, cuarto Informe Trimestral de Resultados 2017 

Reglas de Operación del Programa de Productividad Rural SAGARPA; Componente Atención a Siniestros 

Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores (CASAAPP), 2017 

Reglas de operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, 2017 
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V. OPERACIÓN 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 
cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), 
así como los procesos clave en la operación del programa.  

Registro de solicitudes y actualización de información de los Fondos de 
Aseguramiento 

Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) 

Aplicación informática cuyo propósito consiste en estandarizar y hacer eficiente los procesos de operación 

con los fondos de aseguramiento, para la integración de su proceso operativo, contable y de tesorería. 

Para el manejo específico de información por tipo de actividad económica, cuenta con procedimientos de 

descarga específicos para el SIOF agrícola y para el SIOF ganadero. 

Este sistema le facilita a la instancia ejecutora la administración de la base de datos interna del seguro 

agropecuario. Para reducir las cargas de trabajo, permite reutilizar la información capturada en el sistema, 

agilizando así el seguimiento a la normatividad vigente y mejorando la productividad de los fondos de 

aseguramiento como intermediarios de aseguramiento directo. 

El Sistema de Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS) 

Desarrollo informático a través del cual los aseguradores y fondos de aseguramiento pueden saber de 

inmediato si su petición de subsidio a la prima del seguro agropecuario procede o no. En el caso de rechazo 

por presentar errores, permite al solicitante corregir la información para presentar nuevamente su 

solicitud. Uno de los atributos de este sistema es que puede darse seguimiento al histórico de solicitudes 

presentadas, conociendo así el estatus en el proceso de aprobación y pago. 

Cuenta con cinco módulos: de catálogos (MCAT), de solicitudes (MSOL), de seguimiento (MSE), de pagos 

(MP) y de reportes (MR). 

Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO) 

Sistema que se utiliza para el componente de apoyo a fondos para envío de documentos a AGROASEMEX. 

Sistema de Captura Alterno (SCAB) 

Se emplea para solicitudes de subsidio e informes de indemnizaciones. 

Agronet 

Sistema de comunicación oficial por correo electrónico entre la entidad administradora del programa y los 

Fondos de Aseguramiento y Compañías de Seguro. 

Sistema de Administración y Finanzas (SAP) 

Aplicación informática a través de la cual la instancia ejecutora del programa administra sus recursos y 

presupuesto. Cuenta con tres módulos: de contabilidad (MC), de tesorería (MT) y de presupuesto (MP). 



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 58 
 

Base de Datos Estadístico (BDE) 

Aplicación que utiliza Microsoft Excel® para el manejo de la información estadística contenida en los 

sistemas informáticos y que se emplea para la elaboración de reportes e informes de avance del Programa.  

Componente de Contingencias 

Este subsidio requiere que AGROASEMEX elabore un estudio técnico conforme a los requerimientos del 

Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores (CASAAPP), en el 

que identificará las entidades federativas, cultivos y agostaderos susceptibles de asegurarse mediante el 

uso de estaciones meteorológicas y/o el uso de sensores remotos, con base en la existencia de una base 

de datos confiable en cuanto a serie histórica y calidad de la información, así como una adecuada y 

eficiente infraestructura de medición. 

Con base en los estudios técnicos realizados por AGROASEMEX, la SAGARPA procederá a la contratación 

del Seguro para aquellos estados, regiones, cultivos, agostaderos y riesgos susceptibles de protegerse. 

Una vez aceptado el riesgo, AGROASEMEX procederá a emitir la póliza o pólizas  correspondientes a favor 

de SAGARPA, en su calidad de asegurado, en donde consten el estado, superficie, cultivos y riesgos 

asegurados en cada una de las estaciones meteorológicas seleccionadas, o índices de vegetación 

protegidos en las zonas de agostaderos, así como la suma asegurada y monto de la Prima. Emitida la póliza 

o pólizas, AGROASEMEX procederá a realizar la afectación presupuestal de los recursos del Componente 

de Contingencias hasta por el monto necesario para cubrir las Primas, en un plazo que no excederá de 

treinta días naturales posteriores a la fecha de aceptación del riesgo y dependiendo de la disponibilidad 

presupuestal. 

AGROASEMEX liquidará las indemnizaciones a SAGARPA, para su canalización a los productores 

agropecuarios conforme a las Reglas de CASAAPP, que resulten en caso de que se presenten los riesgos 

cubiertos por el Seguro paramétrico, en la forma y términos establecidos en la póliza o pólizas 

correspondientes. 

La canalización de las indemnizaciones en forma de apoyos a los productores agropecuarios afectados por 

alguno de los riesgos protegidos por el Seguro paramétrico, conforme a las Reglas de CASAAPP, será 

responsabilidad exclusiva de SAGARPA. 

Fuentes de información 

Reglas de Operación del Programa, 2017 

Manual de Proceso de la Operación de Programas de Subsidio Operados por Agroasemex 
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Solicitud de apoyos 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 
personas morales) 

 

El programa si cuenta con información sistematizada de la demanda de subsidios y apoyos a través del 

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario (SNAA). 

Nivel  Criterios 

4 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 
apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente 
de información única de la demanda total de apoyos. 

 

Las aplicaciones informáticas que maneja la entidad responsable del Programa, junto con las referencias 

a otras fuentes de información, todas ellas sistematizadas, permite contar con bases de datos que cuentan 

con procesos de actualización y validación. Las principales son: 

Padrón de productores del ProAgro Productivo de ASERCA. 

Contiene el registro de todos los productores agrícolas que reciben apoyo del ProAgro Productivo que 

otorga la SAGARPA y que sirve de marco de referencia para identificar la población potencial del Programa 

de Aseguramiento Agropecuario. No se encuentra en el ámbito de control de la entidad ejecutora del 

Programa. Existen otros padrones de productores pecuarios, acuícolas y pesqueros, pero no se hace 

referencia a ellos en las Reglas de Operación del Programa. 

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario 

La instancia ejecutora, a través de aplicaciones informática en Internet, permite a los intermediarios del 

seguro la captura de la información relacionada con las solicitudes de subsidio y apoyo. Estas aplicaciones 

facilitan la validación y verificación de los datos capturados por los solicitantes. Las aplicaciones permiten 

que se pueda capturar en línea los formatos anexos en las Reglas de Operación del Programa. 

La información contenida en la base de datos permite a la entidad ejecutora cumplir con sus obligaciones 

de transparencia de hacer pública, a través de internet, la lista de beneficiarios de apoyos y subsidios. 

Padrón de municipios y comunidades del INEGI 

Este padrón se emplea para analizar las regiones sujetas al subsidio del componente de contingencias, así 

como en los formatos de captura para subsidios y apoyos, al contar con la relación de comunidades, 

municipios y estados. 

Sistema Integral de Operación de Fondos. 

Es una aplicación informática con el objetivo de hacer eficiente y estandarizar la operación de los fondos 

de aseguramiento, brindándoles apoyo para el manejo de su contabilidad y manejo de tesorería. 

Asimismo, el sistema facilita el que la instancia ejecutora pueda gestionar la base de datos interna del 

seguro agropecuario, facilitando la reutilización de información, lo que repercute en una reducción de 
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cargas de trabajo, mejorar la productividad de los intermediarios del seguro y dar seguimiento a la 

normatividad den materia de información y transparencia. 

SACS en Línea 

Esta aplicación permite a las compañías de seguro y a los fondos de aseguramiento, validar de inmediato 

las solicitudes de subsidio y apoyo, dado que en caso de contar con errores, éstos son notificados en la 

misma aplicación, permitiendo con ello realizar los ajustes necesarios por parte de los solicitantes. Esta 

misma aplicación permite dar seguimiento de las solicitudes presentadas por una persona física o moral, 

a través del tiempo. 

SIGAPO: 

Este se utiliza para el envío de documentos de los fondos de aseguramiento a Agroasemex. 

AGROGEO: 

Aplicación informática que tiene como objetivo el proporcionar información detallada para que el usuario 

del sistema pueda administrar la georreferenciación de sus predios. Se puede visualizar los predios para 

los que se solicita subsidio, Visualizar la información de los predios para obtener información detallada de 

ellos, así como la facilidad de poder modificar los predios actuales y agregar nuevos. 

Elementos disponibles en los reportes de avance del Programa. 

Trimestralmente se elabora un informe del Programa en donde se considera la siguiente información: 

 nombre del programa, clave presupuestal, unidad administrativa, periodo, nombre del asegurado, 
estado, municipio, cultivo (agrícola) o especie (pecuario), ciclo (agrícola) o función (pecuario), y 
subsidio (cantidad $). 

 

Se puede considerar, con base en lo anteriormente descrito, que el programa cuenta con información 

sistematizada, la cual, le permite identificar la demanda de apoyos en un ciclo y relacionarlas con las 

características de sus solicitantes. Estos procesos son también supervisados, en forma sistemática, por 

parte de la instancia ejecutora del programa. 

Recomendaciones 

Falta considerar en las Reglas de Operación los padrones de productores pecuarios, acuícolas y 

pescadores, para tener un mejor universo de la población potencial para el programa. 

Fuentes de información. 

Reglas de Operación del Programa, 2017 

Sistema de información del Programa 

Padrón de Beneficiarios de subsidio 

Padrón de Beneficiarios de apoyos 

Proagro Productivo de SAGARPA  
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo cuentan con las siguientes características: 

a. Corresponden a las características de la población objetivo. 
b. Existen formatos definidos. 
c. Están disponibles para la población objetivo. 
d. Están apegados al documento normativo del programa. 
El programa si cuenta con información para responder describir los procedimientos para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Éstos corresponden a las características de la población objetivo, 

existen formatos definidos, están disponibles para la población objetivo y están apegados al documento 

normativo del programa. 

Nivel Criterios 

4 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo. 

  Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Las características corresponden a las de la población objetivo. 

El componente de subsidio a la prima del seguro agropecuario y el de apoyo a fondos y organismos 

integradores, se solicitan a través aplicaciones informáticas operadas por los fondos de aseguramiento. 

Las compañías de seguros sólo tienen acceso a gestionar el componente de subsidio para sus clientes 

productores que contraten seguro agrícola o pecuario. Es entonces, a través de estos intermediarios que 

la población objetivo tiene acceso al subsidio, considerando que en las aplicaciones informáticas se 

captura la información que se presenta en los anexos de las Reglas de Operación del Programa, 

garantizando con ello que el subsidio se aplique sólo a personas, físicas o morales, que estén realizando 

actividades económicas agropecuarias o acuícolas sujetas a aseguramiento, como lo establece las Reglas 

de Operación del Programa. 

En el apartado I.1.5 Requisitos, I.1.5.1 de las Reglas de Operación, sobre las consideraciones generales, se 

indica que el subsidio se canalizará “al Productor Agropecuario a través de los Aseguradores integrantes 

del Sistema de Aseguramiento, un monto que reduzca el importe de la Prima o Cuota a su cargo, en 

términos de estas Reglas; asimismo, a los Productores Agropecuarios que reciban la protección por 

coberturas contratadas por gobiernos estatales en programas de apoyo a la actividad agropecuaria.”  

Con respecto al apoyo para los fondos de aseguramiento, el procedimiento para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo está plasmado en un documento denominado “Manual de Proceso de 

Operación de Programas de Subsidios Administrados por Agroasemex”, en el cual se especifica paso a paso 

la ruta que sigue una solicitud desde su recepción hasta su aprobación y pago. Este cuenta con una 

aplicación informática para la captura de información y su proceso cumple con los requisitos de 

elegibilidad de apoyos para Fondos y Organismos Integradores, los cuales están descritos en el inciso 

II.2.1.1 de las Reglas de Operación del Programa. 

Para el caso del componente de contingencias, al ser un subsidio que está ligado a la contratación de un 

seguro catastrófico por parte de la SAGARPA, no existe un formato específico para su captura, sino que 

está relacionado con la contratación del seguro de contingencias por la SAGARPA, complementado con el 

Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores. En este caso, los 

productores afectados por los riesgos cubiertos por el seguro, recibirán, generalmente en especie, una 
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indemnización. Dado que la selección de beneficiarios a ser indemnizados se realiza por la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario en el estado, se puede asumir que hay cierta discrecionalidad para la distribución 

de tales indemnizaciones. 

Existen formatos definidos y disponibles para la población objetivo de cada componente. 

Se cuenta con los siguientes formatos declarados en las Reglas de Operación: 

Anexo A: Cédula de Inscripción al Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario para Fondos y 

Aseguradora. 

Anexo A-1: Cédula de Inscripción para los Organismos Integradores Estatales, Locales o Nacional, al 

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. 

Estos formatos se utilizan también para hacer los cambios que sean necesarios a través del tiempo por 

parte de los fondos, organismos integradores y aseguradoras. 

Componente subsidio 

Anexo B-1: “Solicitud para el Componente de Subsidio del Seguro Agropecuario” para la captura de datos 

de las solicitudes correspondientes, con un formato para seguro agrícola y otro para seguro ganadero. 

Anexo C: “Informe de indemnizaciones pagadas, el cual sirve para en complementar la información de las 

operaciones del Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (se sugiere corregir a Sistema Nacional 

de Aseguramiento Agropecuario). 

Anexo D: “Catálogos de las claves para el llenado de los Anexos B-1 y C”. 

Anexo E: “Convenio de colaboración para el uso de la red de comunicación del Sistema de Aseguramiento 

AGRONET”, la cual se utiliza para que los intermediarios intercambien información y reciban notificaciones 

por parte de la instancia ejecutora del programa. 

Anexo F: “Domicilio geográfico del Fondo o del Organismo Integrador”, el cual contiene toda la 

información que se requiere para contar con el domicilio geográfico de acuerdo con la nota técnica emitida 

por INEGI. 

Componente de apoyo 

Los fondos de aseguramiento y los organismos integradores solicitan los apoyos mediante la estimación 

del monto, de acuerdo al procedimiento establecido en cada uno de los formatos contenidos en el Anexo 

F de las Reglas de Operación: 

I. Subcomponente para la Operación de los Fondos de Aseguramiento. 

Formato 1: Solicitud para el Subcomponente para la Operación de los Fondos de Aseguramiento 

Formato 2: Solicitud para el Subcomponente de Capacitación de Fondos de Aseguramiento 

Formato 3: Programa anual de trabajo 2017, Organismo Integrador Nacional. 

Formato 4: Solicitud de Apoyos para el Organismo Integrador Nacional. 

II. Subcomponente para Coordinar y Supervisar las Funciones Delegadas. 

Formato 5: Programa anual de trabajo 2017, Organismos Integradores Estatales y Locales. 
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Formato 6: Solicitud del Subcomponente para los Organismos Integradores Estatales y Locales. 

Formato 7: Solicitud para el Subcomponente a la Constitución y de Mobiliario para el Inicio de Operaciones 

de Nuevos Fondos. 

Formato 8: Solicitud para el Subcomponente Equipo de Cómputo. 

Todos los formatos están apegados a lo que establece la normatividad y las Reglas de Operación del 

Programa de Aseguramiento. 

Componente contingencias 

En las Reglas de Operación del Programa no se reportan formatos específicos para el registro de la solicitud 

de subsidio para este componente. Sólo se hace la especificación de que la solicitud se presente en 

formato abierto. 

Análisis del nivel de apego de los procedimientos al documento normativo del 
programa. 

Procedimiento 4.1. Dictaminación y otorgamiento de apoyos y/o subsidios. 

Permite realizar este procedimiento tal y como se describe en las Reglas de Operación. Sin embargo, no 

cuenta con el procedimiento a seguir en caso de una solicitud de apoyo rechazada, tal y como lo establecen 

dichas reglas (apartado I.1.6.5.1.), el cual indica que el otorgamiento del subsidio, se sujetará, entre otros 

aspectos, el indicado en el inciso “h)”: 

“h)    Los Aseguradores deberán presentar, mediante el sistema informático instrumentado por 

AGROASEMEX, la solicitud en la que subsanen las deficiencias u omisiones que hayan dado lugar al 

rechazo, dentro de los tres meses siguientes al mes en que les fue notificado el mismo, por la AGRONET. 

Si no lo hicieren, perderán el derecho a recibir el Subsidio que haya correspondido”. 

Lo anterior está relacionado con el apartado VII de las Reglas de Operación “Acciones contrarias a la 

elegibilidad de los Componentes”, que indica las diferentes causas por las que una solicitudes rechazada, 

notificando al solicitante de subsidio sobre las causas del rechazo, de tal forma que pueda realizar las 

correcciones pertinentes y así pueda presentar nuevamente la solicitud si considera que se encuentra 

dentro de lo establecido para los beneficiarios del subsidio. 

La “Guía Operativa de los Programas que Administra AGROASEMEX”, a diferencia del manual con los 

procedimientos 4.1. y 4.2., consideran todas las áreas funcionales relacionadas con los procedimientos de 

solicitud, dictamen, pago y supervisión para cada uno de los tres componentes del Programa, incluyendo 

a las aseguradoras (compañías de seguro o fondos de aseguramiento).  

El proceso de devolución de recursos no cuenta con una descripción en las Reglas de Operación, al igual 

que el relacionado con la notificación sobre la suspensión de recursos (apartado VIII.3 de las Reglas de 

Operación); la suspensión por inicio del procedimiento de revocación del registro de inscripción al Sistema 

de Aseguramiento (apartado VIII.4), la revocación del registro de inscripción al Sistema de Aseguramiento 

(apartado VIII.5). 

El proceso de revocación del registro de un fondo está descrito en las Reglas de Operación, el cual se lleva 

a cabo por parte de la USPSS, quien a su vez expresará los hechos y causas que motiven el procedimiento 

de revocación del registro y le concederá, un plazo de diez días hábiles, para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. 
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Procedimiento 4.2. Supervisión de la aplicación de los recursos otorgados e información de la operación. 

Este procedimiento es consistente con lo establecido en el apartado VII de las Reglas de Operación: 

Verificación y supervisión. “a) AGROASEMEX tendrá en todo tiempo la facultad de requerir y revisar la 

información y documentación presentada con las solicitudes de recursos, así como la documentación 

comprobatoria respectiva, en los términos previstos en estas Reglas, para verificar que los recursos se 

solicitaron y ejercieron de conformidad con las mismas, y de acuerdo con los principios de honradez y 

transparencia”. 

Recomendaciones de mejora en los procedimientos 

Reformular los procedimientos 4.1 y 4.2 para que se incorporen elementos de entrada, reproceso y salida. 

Fuentes de información 

Guía Operativa de los Programas que Administra Agroasemex. Vigente a partir de enero de 2011 

Manual de Procedimientos que contiene el procedimiento de Recepción de solicitudes, dictaminación y 

otorgamiento de apoyos y/o subsidios y el procedimiento de Supervisión de la aplicación de los recursos 

otorgados e información de la operación. 

Reglas de Operación del Programa 2017 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a. Son consistentes con las características de la población objetivo. 
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c. Están sistematizados. 
d. Están difundidos públicamente. 

 
Si, el programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

Nivel Criterios 

4 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

 

Los mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar  dar trámite a las 

solicitudes de subsidio y apoyo son consistentes con las características de la población objetivo, 

requiriéndoles la información relacionada con el aseguramiento de su actividad económica agrícola, 

pecuaria, acuícola o de pesca, para iniciar el trámite del subsidio al que son acreedores. 

La estandarización de las aplicaciones informáticas permite que la instancia ejecutora pueda emplearlas 

en forma sistemática para dar seguimiento a las solicitudes, desde su recepción, hasta la asignación del 

subsidio o apoyo, y en su caso, el rechazo de dicha solicitud. 

Las Reglas de Operación del Programa están al acceso de la población en general a través de Internet, pero 

la solicitud de subsidio se realiza a través del intermediario de aseguramiento, quien al estar registrado en 

el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario, cuenta con las referencias para poder tener acceso 

a las aplicaciones informáticas a través de las cuales se hace la solicitud y se le da seguimiento a la misma. 

Se cuenta con una aplicación informática personalizada para el envío de solicitudes de subsidio a la prima 

del seguro agropecuario que permite la carga automática de la información al “Sistema de Administración 

y Control del Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario (SACS)”, a través del cual se hace la validación y 

notificación automática del pre-dictamen de la solicitud, el cual no constituye en sí una autorización del 

pago del subsidio, pero que permite a los aseguradores conocer el estatus de sus solicitudes, presentes e 

históricas. Junto con el registro de las solicitudes en el SACS, a partir de 2017 se inició una prueba piloto 

para que los solicitantes realizaran una geo-referenciación de las unidades económicas para las cuales 

solicitan el subsidio, a través de una aplicación denominada AGROGEO. Este sistema ubica el predio y 

valida que efectivamente se refiera a la ubicación en donde se realiza la actividad económica para la cual 

se está solicitando el subsidio. Con el uso de esta aplicación se podrá dar seguimiento puntual a la solicitud 

de subsidios para cada unidad económica geo-referenciada. 

Con respecto a las solicitudes de apoyo para fondos de aseguramiento y organismos integradores, se 

cuenta con el Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF), el cual es una aplicación informática que 

permite estandarizar la actividad de los fondos integrando en una misma plataforma su proceso operativo, 

contable y de tesorería. Dado que esta herramienta cuenta con una base de datos con registros históricos, 

los fondos podrán reutilizar la información en procesos de captura posteriores, disminuyendo con ello la 

carga de trabajo, el poder dar seguimiento a la normatividad vigente y en mejorar su productividad. En 

esta misma plataforma se publica la actualización de los módulos que conforman el Sistema. El envío y la 
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supervisión de documentación de los fondos por parte de Agroasemex se realiza a través de la aplicación 

denominada “Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO)”. 

Finalmente, para la supervisión de los subsidios y apoyos otorgados a través de la instancia ejecutora del 

programa, ésta cuenta con un conjunto de aplicaciones en Microsoft Excel®. Adicionalmente, el papel que 

desempeñan los Organismos Integradores locales, estatales y nacionales, al supervisar el correcto 

funcionamiento de los fondos, y en su caso de los organismos integradores locales y estatales. 

Áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen.  

En la actualidad cada dependencia que tiene bajo su responsabilidad la administración de programas de 

apoyo, han desarrollado aplicaciones informáticas para la gestión, seguimiento, supervisión y control. 

Dadas las bondades de muchos de estos sistemas, al nivel federal debería considerarse la estandarización 

de sistemas y bases de datos, lo que permitirá que todos los datos de origen sean internamente 

coherentes; es decir, que cada tipo de datos tenga el mismo tipo de contenido y de formato y con ello, 

pueda integrarse un sistema nacional de seguimiento y control de apoyos. 

Fuentes de información 

AGROGEO-Manual_Usuario_V1.1.0 (http://www.agroasemex.gob.mx/Mapa/CoordenadasPredio.html)  

GUIA OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO QUE ADMINISTRA AGROASEMEX 

Sistema de Administración y Control del Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario (SACS) 

Reglas de Opercaión del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017. 

  

http://www.agroasemex.gob.mx/Mapa/CoordenadasPredio.html
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

Si, el programa cuenta con procedimientos para la selección de beneficiarios con todas las características 

establecidas.  

Nivel Criterios 

4 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 
características establecidas. 

 

Las Reglas de Operación establecen el procedimiento de selección de beneficiarios, quienes son 

integrantes de la población potencial que toman la decisión de asegurar sus actividades económicas 

agropecuarias, lo cual hacen a través de los fondos o las compañías de aseguramiento, quienes, en primera 

instancia, verifican que cumplan con los requisitos de elegibilidad para ser considerados como población 

objetivo para recibir el subsidio a la prima del seguro agropecuario. Los formatos establecidos en las Reglas 

de Operación se encuentran disponibles en la aplicación informática que emplean los fondos para registrar 

la información y enviársela a la instancia ejecutora del programa, quien cuenta con los procedimientos de 

recepción de solicitudes, dictamen y pago de subsidio y apoyo; y segundo, el procedimiento de supervisión 

para validar las actividades económicas de los solicitantes de apoyo. 

Con respecto al componente de apoyo, son los fondos de aseguramiento y los organismos integradores 

quienes, a través de la aplicación informática, hacen la solicitud para cada uno de los subcomponentes 

para los cuales requieren apoyos contenidos en las Reglas de Operación, para lo cual, los fondos tienen 

que cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad: 1. Haber recibido las claves de acceso al SIOF 2.0, así 

como al curso en línea. 2. Haber finalizado por completo el curso en línea para el sistema SIOF 2.0 3. Haber 

hecho uso del sistema SIOF 2.0., para capturar y registrar los datos correspondientes al fondo, así como el 

haber capturado y registrado los datos correspondientes a por lo menos tres socios, 4) Enviar a la dirección 

de correo electrónico de AGROASEMEX, SoporteSIOF@agroasemex.gob.mx, una carta - estilo libre - por 

medio de correo electrónico con los datos del fondo, donde haga constar que ha cumplido con los puntos 

anteriormente mencionados. Finalmente, a la cuenta de correo que haya provisto el fondo, recibirá el 

documento electrónico con la acreditación correspondiente. 

Los criterios de elegibilidad se encuentran especificados en las Reglas de Operación. Para el componente 

de subsidio se requiere ser productor agropecuario, asegurar el cultivo o los animales, especificando los 

riesgos en los que se están cubriendo. Para el caso de personas morales solicitando el subsidio, se 

consideran los integrantes personas físicas de dichas personas morales para validar que son elegibles como 

beneficiarios del subsidio. 
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En el caso del componente de apoyo, se cuenta con los procedimientos respectivos para la selección de 

los fondos de aseguramiento que son beneficiarios del apoyo. Con respecto al componente de 

contingencias, los beneficiarios son seleccionados por la instancia que contrata el seguro catastrófico. Es 

requisito que los fondos estén registrados en el Sistema de Aseguramiento y que los organismos 

integradores se registren con base en el Anexo "A-1" disponible en las Reglas de Operación. 

Adicionalmente, tanto los fondos como los organismos, deberán presentar firmado el Anexo "F" de las 

Reglas. 

En el componente de contingencias se especifica que los beneficiarios del subsidio deberán ser aquellos 

productores de la población objetivo que sean susceptibles de protegerse a través de un seguro 

paramétrico, conforme a las Reglas del “Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a 

Pequeños Productores” (CASAAPP), y que hayan sido afectados en sus cultivos o agostaderos por 

contingencias climatológicas de tipo catastrófico en el sector agropecuario. Para ello, requieren 

contratación el seguro por la SAGARPA. La relación de entidades federativas, cultivos y agostaderos 

susceptibles de asegurarse mediante estaciones meteorológicas y el uso de sensores remotos, surge del 

estudio técnico que realice Agroasemex, en función de los requerimientos del CASAAPP. 

Recomendaciones: 

Hay limitantes para que los productores que adoptan nuevos cultivos puedan ser beneficiarios del subsidio 

a la prima del seguro, ya que no se encuentra el cultivo en la oferta disponible de cobertura de riesgos por 

parte de los fondos o las compañías de seguro. Se recomienda desarrollar un proceso de apoyo para 

Fondos que permita incorporar nuevos cultivos a su portafolio de aseguramiento. 

Fuentes de información 

Manual de Proceso: Operación de Programas de Subsidio Operados por AGROASEMEX, septiembre de 

2015. Manuales de procedimientos 4.1. y 4.2. 

Guía Operativa de los Programas de Fomento que Administra AGROASEMEX, enero 2011. Serie de 

manuales de procedimientos 5.1.1. 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes 
características: 

a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en los documentos normativos. 

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c. Están sistematizados. 
d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o 

beneficiarios. 
Si, el programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de la selección de 

beneficiarios y/o proyectos o los mecanismos con los mecanismos para verificar la selección de 

beneficiarios. 

Nivel  Criterios 

4 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 
características establecidas. 

 

Todo el proceso desde la solicitud hasta el seguimiento del subsidio o apoyo otorgado, se encuentra 

sistematizado a través de aplicaciones informáticas y las bases de datos resultantes.  Por lo que respecta 

a las solicitudes de apoyo, se cuenta con el Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO). Para la supervisión y 

control de subsidios y apoyos, se utilizan aplicaciones informáticas diseñadas y operadas en Microsoft 

Excel®. 

La selección de beneficiarios del subsidio considera la ubicación de las unidades donde se lleva a cabo la 

actividad económica asegurada. Para corroborarlo, se cuenta con el sistema AGRO-GEO, mediante el cual 

se ubica en forma geo-referenciado la unidad económica. Adicionalmente, el sistema valida que la 

información de la solicitud esté completa, o de lo contrario, al momento del dictamen, se le notifica al 

fondo  o aseguradora, a través de la aplicación informática, la necesidad de hacer correcciones en su 

solicitud. 

El sistema de Administración y Control de Subsidio (SACS) cuenta con 5 subsistemas a través de los cuales 

se le da seguimiento a las solicitudes. El módulo de catálogos que considera todos los conceptos 

relacionados con el tipo de aseguramiento que debe incorporar la solicitud de subsidio, el módulo de 

solicitudes, el módulo de seguimiento, el módulo de pagos y el módulo de reportes. 

Se cuenta con información sobre el proceso en el que se registra el tiempo de atención desde la solicitud 

hasta la dictaminación, y de ésta hasta el otorgamiento de apoyos y subsidios. Estos sirven de base para 

elaborar algunos de los indicadores de desempeño considerados en la Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR). 

Respecto a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las Reglas de Operación, los 

procedimientos establecidos para la recepción de solicitudes y otorgamiento de subsidios o apoyos, se 

encuentran sistematizados con base en las plataformas tecnológicas y se genera documentación conforme 

avanza en el proceso de autorización del apoyo o subsidio y su posterior supervisión. 
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Áreas de mejora para los mecanismos y las características: 

Con el propósito de hacer más transparente la operación del subsidio, incluir en los reportes trimestrales 

la información sobre número de solicitudes recibidas, atendidas y pagadas, con base en los registros de la 

operación del programa. 

Fuentes de información 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Documento normativo del programa 

Manuales de procedimientos 

Informes trimestrales 2017 
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Tipos de apoyos 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 
siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Nivel Criterios 

4 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 
establecidas. 

 

Los procedimientos se encuentran estandarizados y sistematizados a través de las aplicaciones que 

conforman el sistema informático del Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF): Aplicación informática para estandarizar y hacer eficiente 

los procesos de operación con los fondos de aseguramiento, la integración de su proceso operativo, 

contable y de tesorería. Cuenta con procedimientos de descarga, con acceso limitado a los intermediarios 

de aseguramiento con registro en el SNAA 

El Sistema de Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS): Desarrollo informático a través del 

cual los aseguradores y fondos de aseguramiento pueden saber de inmediato si su petición de subsidio a 

la prima del seguro agropecuario procede o no. Cuenta con cinco módulos: de catálogos (MCAT), de 

solicitudes (MSOL), de seguimiento (MSE), de pagos (MP) y de reportes (MR). 

Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO): Sistema que se utiliza para el componente de apoyo a fondos 

para envío de documentos a AGROASEMEX. 

Sistema de Captura Alterno (SCAB): Se emplea para solicitudes de subsidio e informes de indemnizaciones. 

Agronet: Sistema de comunicación oficial por correo electrónico entre la entidad administradora del 

programa y los Fondos de Aseguramiento y Compañías de Seguro. 

Sistema de Administración y Finanzas (SAP): Aplicación informática a través de la cual la instancia ejecutora 

del programa administra sus recursos y presupuesto. Cuenta con tres módulos: de contabilidad (MC), de 

tesorería (MT) y de presupuesto (MP). 

Base de Datos Estadístico (BDE): Aplicación que utiliza Microsoft Excel® para el manejo de la información 

estadística contenida en los sistemas informáticos y que se emplea para la elaboración de reportes e 

informes de avance del Programa. 

La difusión sobre los procedimientos se realiza a través de la publicación de las Reglas de Operación en 

diversos medios, incluyendo la página oficial de Agroasemex en gob.mx. Los aspectos particulares para 

tener acceso al subsidio y/o apoyos, se difunden directamente con las instancias responsables de realizar 

las solicitudes, es decir, fondos de aseguramiento y organismos integradores. 
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Los procedimientos de solicitud, dictaminación y entrega de subsidios y apoyos están apegados a lo 

establecido en las Reglas de Operación del Programa. Asimismo, los procedimientos de supervisión 

corresponden a lo contenido en el documento normativo. 

Características establecidas que tienen los procedimientos utilizados por el programa para otorgar el 

apoyo a los beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. 

Áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. 

Para mejorar el manejo de los datos disponibles relacionados con el Programa, se propone incorporar al 

sistema informático el uso de una aplicación de análisis de datos, como MicroStrategy, Tableu, etc., que 

facilite la creación de visualizaciones atractivas y cuadros de mando interactivos para la elaboración de los 

informes de avance, desempeño y resultados del Programa. 

Fuentes de información. 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Manuales de procedimientos del Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Manuales de operación de los Sistemas de Información relacionados con el Programa. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de  entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características: 

a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos 
normativos del programa. 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c. Están sistematizados. 
d. Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel Criterios 

4 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 
todas las características establecidas. 

 
Los subsidios y apoyos que ofrece el programa se entregan a los beneficiarios con base en lo establecido 

en las Reglas de Operación. El procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios considera, a partir de 

la autorización de otorgamiento de recursos por parte de la Dirección de Administración de Programas de 

Subsidio (DAP), el envío por parte de la Gerencia de Operación del Programa de Subsidio (GOPS), vía 

AgroNet, a la Tesorería de la entidad responsable del programa, para el pago de los apoyos o subsidios , 

quien recibe la cédula de pago y realiza la transferencia bancaria de recursos a los aseguradores y 

organismos integradores, enviando a la Subgerencia de Dictamen la información para que pueda emitir la 

notificación de pago del subsidio o apoyo solicitado. Acto seguido, la GOPS registra la fecha de pago, revisa 

y autoriza la notificación, para que la Subgerencia de Dictamen (SD) envié por AgroNet a los aseguradores 

y organismos integradores, la notificación del pago y realice el registro en la base de datos estadística del 

programa. 

Desde el proceso de solicitud del apoyo, dictaminación y autorización del pago, se valida que la solicitud 

de subsidio o apoyo concuerda con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. Todo el 

procedimiento está estandarizado, centralizado y sistematizado en la instancia ejecutora del programa, a 

través de la plataforma de sistemas relacionados con la gestión del Programa de Aseguramiento 

Agropecuario. 

Con respecto al conocimiento por parte de los operadores del programa, se cuenta con las guías para el 

uso de cada uno de los sistemas de información, para que el personal de los fondos de aseguramiento y 

organismos integradores pueda presentar la solicitud y dar seguimiento a la misma hasta el pago. En este 

sentido, a través de entrevistas sostenidas con personal 50 fondos de aseguramiento, el 34% opinó que 

podrían simplificarse los procedimientos de solicitud de apoyos. 

Áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. 

A través del uso de una aplicación de análisis de datos, puede mejorarse el manejo de los datos disponibles 

relacionados con el Programa, permitiendo generar visualizaciones atractivas con la información y cuadros 

de mando interactivos que permitan verificar los mecanismos de entrega de los apoyos y subsidios. 

Fuentes de información 

Reglas de Operación del Programa 2017 
Manuales de procedimientos del Programa de Aseguramiento Agropecuario 
Manuales de operación de los Sistemas de Información relacionados con el Programa 
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Ejecución 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Nivel Criterios 

4 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 
establecidas. 

Características establecidas en los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de 
apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. 

Los procedimientos de ejecución de acciones relacionadas con el Programa de Aseguramiento 

Agropecuario están descritos en los manuales de procedimientos. La captura de solicitudes se realiza por 

parte de los intermediarios de aseguramiento o los organismos integradores, empleando todos ellos una 

misma aplicación informática. La recepción de solicitudes, su dictaminación, y en su caso, el pago a los 

beneficiarios, están ligados a la misma plataforma informática, empleando aplicaciones prediseñadas. En 

el caso del subsidio a la prima del seguro agropecuario, éste se aplica al beneficiario por parte del Fondo 

de Aseguramiento o la Compañía Privada, una vez que el importe es depositado por la entidad ejecutora 

del programa. 

Todos estos procesos se realizan a través de los sistemas y aplicaciones informáticas empleados por el 

Programa, los cuales se listan a continuación: 

 Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) 

 Sistema de Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS) 

 Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO) 

 Sistema de Captura Alterno (SCAB) 

 Agronet 

 Sistema de Administración y Finanzas (SAP) 

 Base de Datos Estadístico (BDE) 
Todos ellos están disponibles para quienes cuentan con autorización, de tal forma que para el caso de las 

solicitudes de subsidio, los intermediarios de aseguramiento son quienes manejan los sistemas 

informáticos; para los apoyos son los mismos beneficiarios del componente, fondos de aseguramiento y 

organismos integradores, quienes se apegan al procedimiento marcado en las aplicaciones informáticas. 

En el caso del subsidio a la prima del seguro catastrófico, por su naturaleza, no está ni estandarizado, ni 

sistematizado, pero está difundido públicamente  apegado al documento normativo del programa, ya que 

será con base en los estudios técnicos realizados por Agroasemex y a la solicitud de la SAGARPA para 

complementar el pago de las primas de los seguros catastróficos. 

Fuentes de información 

Reglas de Operación del Programa, 2017 

Manual de Proceso de la Operación de Programas de Subsidio Operados por Agroasemex 

Entrevista con personal de la entidad ejecutora del Programa.  
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a 
la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos 

normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Nivel  Criterios 

4 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 
características establecidas. 

 

Características que tienen los mecanismos documentados por el programa para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de las afirmaciones. 

Gracias a la posibilidad de geo-referenciar las unidades económicas de los solicitantes de subsidio a la 

prima del seguro agropecuario, es posible ubicar geográficamente la actividad productiva, y con ello, 

reducir el riesgo de error, y en su caso, de daño moral que podría estarse dando en las solicitudes. 

Conjuntamente con los demás componentes del sistema de información que guardan los datos asociados 

a los solicitantes y las unidades económicas de producción, es posible aumentar la confiabilidad con la que 

se puede identificar si en los predios se realizan las actividades productivas aseguradas, para poder ser 

sujeta de subsidio a la prima del seguro. Para mejorar dicha confiabilidad, se realiza una supervisión en 

línea y presencial de los predios de los beneficiarios solicitantes. 

Debido a que el proceso de recepción, dictamen y pago del subsidio y apoyo está centralizado en la 

Dirección de Administración de Programas de Subsidio y se cuenta con las aplicaciones informáticas y 

manuales de operación, se considera que los mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones están estandarizados y sistematizados. Por parte de las instancias de 

aseguramiento y los organismos integradores, ellos emplean las aplicaciones informáticas, mismas que en 

caso de presentarse algún error de captura o falta de información, serán rechazadas, notificando al 

intermediario. 

El personal adscrito a la Dirección de Administración de Programas de Subsidio ha desarrollado las 

competencias necesarias para la utilización de los sistemas informáticos relacionados con la función que 

desempeñan. Asimismo, los responsables del manejo de las aplicaciones informáticas a través de las cuales 

los aseguradores hacen la solicitud de subsidio o apoyo, cuentan con manuales de operación y otros 

elementos de capacitación, para asegurarse de que su trabajo de captura y seguimiento a solicitudes sea 

el apropiado. 

Áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características. 

Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones en forma más efectiva, los datos 

generados por las aplicaciones informáticas pueden integrarse a través de una herramienta de análisis de 

datos que facilite el reporte estandarizado sobre el estatus de ejecución de tales obras y acciones. 
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Fuentes de información: 

Manual de proceso de la Operación de Programas de Subsidios Administrados por Agroasemex. 

Guía Operativa de los Programas de Fomento que Administra Agroasemex. 

Manual uso sistema AGROGEO. 

Manual del Sistema de Administración y Control del Subsidio (SACS) 

Manual del Sistema de Gestión de Apoyos del Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario (SIGAPO) 
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en 
los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 
solicitantes?  

Comparativo entre las Reglas de Operación 2017 y las 2016 para analizar los cambios. 

En la sección de introducción, con la finalidad de establecer la línea de autoridad para interpretar y resolver 

efectos administrativos relacionados con las Reglas de Operación, se incorporó el párrafo en donde se 

declara que “La Secretaría, a través de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, será el órgano 

competente para interpretar y resolver para efectos administrativos lo relacionado con los preceptos de 

las Reglas de Operación” 

Debido a que la SAGARPA modificó sus programas para 2017, hubo la necesidad de ajustar las Reglas de 

Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, en el componente de subsidio a la prima de 

seguro catastrófico, para indicar que ahora son las Reglas del Componente de Atención a Siniestros 

Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores (CASAAPP) las que será consideradas, en lugar de las 

Reglas de CADENA que venían siendo tomadas en cuenta en 2016. 

Para 2017, se realizó un pequeño ajuste en los porcentajes asignados por actividad productiva: 

Concepto Ramo ganadero Ramo agrícola 

2017 2016 2017 2016 

Recursos autorizados para el Componente de Subsidio 15% 10% 85% 85% 

Siembras realizadas entre septiembre y diciembre de 2016    27% 

Ciclo Otoño-Invierno 16/17 23%    

Ciclo Primavera-Verano   37% 39% 

Siembras realizadas entre septiembre y diciembre de 2016.    27% 

Ciclo Otoño-Invierno 17/18   25%  

 

Haciéndose hincapié para 2017 que dicha distribución para el seguro agrícola es meramente indicativa, 

toda vez que los recursos destinados a un ciclo podrán destinarse a otro, en la medida que se requiera 

para atender las solicitudes de este componente de subsidio que cumplan con los requisitos que se 

requieren conforme a estas Reglas. 

Asimismo, se agregó en 2017 que el caso de cultivos perennes, se tiene derecho a subsidio, siempre y 

cuando, el inicio de vigencia del aseguramiento se encuentre en el ejercicio 2017 y presupuestalmente, 

corresponderá al ciclo agrícola reportado en el anexo "B-1 Solicitud para el Componente de Subsidio del 

seguro agrícola". 

Se incorporó en las Reglas la situación en que pudieran e existir ampliaciones de fecha de siembra o 

resiembra, en cuyo caso se considerarán con derecho a subsidio, siempre y cuando, el cultivo corresponda 

a cualquiera de los ciclos agrícolas OI 2016/2017, PV 2017 y OI2017/2018. 

Con la finalidad de regular que el beneficiario de subsidio se encuentre en orden en cuanto a sus 

obligaciones fiscales, en el apartado de elegibilidad se incluyó como requisito para ser beneficiario del 

subsidio, además de la CURP y el RFC, “la Opinión positiva del SAT art. 32 "D" en los casos que les aplique, 

conforme a los criterios del Código Fiscal de la Federación o la Resolución Miscelánea Fiscal respectiva”, 

de los asegurados que aparezca en la Solicitud de Subsidio. 
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Para alinear la información entre los beneficiarios del Programa y los reportados en el padrón de ProAgro 

Productivo, a partir de 2017 se incorporó la inclusión en el Anexo "B-1" la posibilidad de que las personas 

físicas puedan presentar el o los folios registrados en dicho padrón, eximiéndolo de reportar las 

georreferencias de la totalidad de los predios asegurados, dado que ya están considerados en el ProAgro 

Productivo. Cuando se trate de personas morales, ahora deberán reportar las georreferencias de los 

predios asegurados de las personas que la integran. 

Se actualizaron los topes máximos de subsidio por hectárea para cada región por la cantidad de $100: 

Región Estados % de la 
Prima 
para 

cultivos 
básicos 

Tope 
máximo 

2017 2016 

1 Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán 

60 1,275 1,175 

2 Aguascalientes, Ciudad De Mexico, Guanajuato, Hidalgo, 
Mexico, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas 

45 750 650 

3 Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo 
León Y Tamaulipas 

40 650 550 

4 Baja California, Baja California Sur Sinaloa Y Sonora 35 850 750 

En el resto de los cultivos sin restricción u ordenamiento de carácter sanitario, legal o de cualquier otro 

tipo, el subsidio se mantiene en un 30% del costo de la prima con un aumento de 100 pesos en el tope por 

hectárea, llegando a $550.00. 

En el seguro ganadero, se actualizaron los importes máximos de subsidio por cabeza o unidad para los 

paquetes de riesgos básicos (pesos). 

Para limitar el apoyo total que pueda recibir un predio para esquemas de aseguramiento, se agregó un 

párrafo que establece que para el caso de los esquemas de seguros nuevos donde puedan incurrir varios 

apoyos o subsidios para el pago de la prima, en ningún caso se podrá rebasar el costo del 100% de la prima 

total. 

Para mejorar la flexibilidad en la solicitud de subsidio, en la sección I.1.6.5.1 de Proceso del Componente 

del Subsidio, se agrega en el inciso e, que además de que la solicitud de subsidio deberá presentarse 

mediante sistema informático instrumentado por Agroasemex, también puede notificarse por AgroNet, 

logrando con ello reducir el riesgo de fallas operativas en los sistemas informáticos. 

En el apartado de reasignaciones en el presupuesto, en lugar de utilizar como referencia el cumplimiento 

de las metas previstas, se modificó al 70% de los recursos asignados. 

Respecto al Informe de Indemnizaciones Pagadas (I.1.6.5.2) que deben presentar los aseguradores se 

modificó el plazo máximo de cumplimiento, pasando de 10 días naturales a 10 días hábiles. 

Para integrar el Grupo de Trabajo (I.1.6.5.3), se estableció que podrán asistir representantes de la 

Secretaría de la Función Pública (SFP), de la Comisión y de la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros, A.C.. Además se agregó la atribución de que este grupo será consultivo, de coparticipación y 

podrá proponer cambios a las Reglas de Operación. 
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En el componente de Apoyos a Fondos, Subcomponente para la Operación se agrega que las operaciones 

de seguros, deberán estar vigentes en el ejercicio de que corresponda a las Reglas de Operación. En el caso 

de los reaseguros proporcionales, el monto de la prima de reaseguro pagada se calculará restando a las 

primas totales cedidas por el Fondo al Reasegurador, el monto de las comisiones finales recibidas por el 

Fondo del Reasegurador. 

En el apartado de Destino del Subcomponente de apoyos (A.1.3), se agrega que quedan excluidos gastos 

para pago de aguinaldo, vales de despensa y premios por puntualidad, acotando con ello el desvío del 

recurso. 

La definición de la población potencial y objetivo y atendida del Componente de Contingencias considera, 

a partir de 2017, las Reglas de CASAAPP, en lugar de las de CADENA. Con ello se ajustan a lo contenido en 

las Reglas de Operación de la SAGARPA. 

En el apartado VII de verificación y supervisión, se agregó un párrafo que indica que en complemento, 

AGROASEMEX hará una revisión aleatoria de los folios de ProAgro Productivo o en su caso de los puntos 

de georreferencia presentados en la solicitud, referidos en el numeral I.1.6.1., para validar que los datos 

corresponden al predio que se le otorgó el recurso. En caso de incumplimiento, se procederá conforme al 

numeral VIII.2 de las Reglas de Operación. 

Se incluyó un párrafo al inicio del apartado XV. Auditoría, Control y Seguimiento, el cual establece que los 

recursos que la Federación otorgue a través de las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento 

Agropecuario podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la 

Federación, la Tesorería de la Federación, y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones resulten competentes. 

Propuestas de mejora a las Reglas de Operación 

En la definición de la población potencial, además de considerar el padrón productivo ProAgro de ASERCA 

que contempla Unidades Económicas Agrícolas (UEA), es necesario incorporar el padrón de Unidades 

Económicas Pecuarias (UEP) del ProGan y las Unidades Económicas del Registro Nacional de Pesca y 

Acuacultura (RNPA) activas, que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 

(RNPA). 

Aunque no se describe en las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, es 

conveniente relacionarlo con la línea de acción 5.6.4 del PRONAFIDE: “Fortalecer los esquemas de 

administración de riesgos contra desastres naturales del Gobierno Federal a través de un enfoque de 

prevención de riesgo y una coordinación adecuada entre instancias federales y estatales”, el cual está 

relacionado con el componente de Contingencias, dado que éste se enfoca en proveer de un esquema de 

cobertura de riesgos contra eventos o condiciones adversas generalizadas para la población que no tiene 

acceso al seguro directo, tal y como lo establece el Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios 

de los Programas de la SAGARPA (CASAAPP) 

Adicionalmente, se requiere asociar el propósito del PAA con los objetivos y prioridades de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, tal y como se establece en las Reglas de Operación, particularmente con el 

componente de contingencias, el cual contribuye, en caso de desastres naturales o condiciones climáticas 

adversas, a dar una mejor atención a los hogares y sus integrantes, evitando que dicha situación los ubique 

en una condición de pobreza extrema de alimentación, gracias al apoyo complementario que reciben 
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derivado de los recursos provenientes de la indemnización del seguro catastrófico contratado por los 

Estados y la SAGARPA. 

Fuentes de información 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2016 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 
el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

Debido a que la unidad administrativa que opera el programa se ubica en la misma entidad ejecutora del 

programa, no se tiene problema para la transferencia de recursos, una vez que la SHCP radica los recursos. 

Asimismo, en cuanto el subsidio o apoyo es autorizado, se gira la instrucción para que el área 

administrativa de AGROASEMEX realice el respectivo traspaso de recursos al Fondo de Aseguramiento o 

Compañía Privada se Seguros. 

No se cuenta con una bitácora o mecanismo donde se documenten las posibles fallas que presente el 

sistema, dado que la transferencia se realiza a la cuenta registrada por parte del intermediario de 

aseguramiento. 

Fuentes de información. 

Entrevista con funcionarios encargados de la operación del programa 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las 
siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios 

y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en 

personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). 

Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa 

es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos 

en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Nivel  Criterios 

1 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos 
establecidos. 

 

La ejecución del Programa está bajo la responsabilidad la Dirección de Administración de Programas de 

Subsidios de Agroasemex, quien se hace responsable de administrar la totalidad del recurso y de asignar 

el capítulo y la cuenta a la que corresponde el recurso. 

a) Gastos de operación directos e indirectos: 

No se reportan gastos relacionados con los capítulos de servicios personales (1000), materiales y 

suministros (2000), y servicios generales (3000), dado que el recurso para administración del programa se 

trasfiere a Agroasemex, para que la entidad se haga cargo de cubrir los gastos de operación del Programa. 

El programa sólo considera los gastos asociados al capítulo 4000 que corresponde a subsidios y a la 

transferencia de recursos mencionada en el párrafo anterior, la cual corresponde hasta un 4.75% del 

presupuesto asignado al programa, lo que deberá sumar un total de $68.6 millones de pesos al cierre del 

ejercicio, con el cual se cubren las actividades relacionadas con los procesos de control, seguimiento y 

supervisión. El resto de los recursos del programa serán canalizados vía subsidio a unidades de producción, 

apoyo a fondos de aseguramiento y organismos integradores y subsidio a la prima del seguro catastrófico 

que opera la SAGARPA en los estados y regiones considerados como de alto riesgo. 

El presupuesto asignado originalmente fue de $1,543.9 millones pesos, para aplicarse en tres 

componentes: Subsidio con $1,388 millones pesos, Apoyo con $81.8 millones de pesos y Contingencias 
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con $74.1 millones de pesos. A mediados de año se realizó un recorte presupuestal por $100 millones de 

pesos, lo que redujo el presupuesto total a $1,443.9 millones de pesos. Al cierre del tercer trimestre no se 

ha establecido el impacto que tendrá dicha reducción en el monto disponible para cada componente. 

Comentarios sobre el presupuesto del Programa. 

Si el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 y el PRONAFIDE 2013-2017  consideran estratégico impulsar 

el mercado de aseguramiento agropecuario en México, habrá que combinar tres acciones básicas: 

promover las bondades de la cobertura de riesgos que ofrece el seguro; transferir recursos que permitan 

reducir el costo de las primas de los seguros disponibles a ser pagadas por los productores; y por último, 

ampliar la oferta de productos de aseguramiento, teniendo una mayor cobertura de cultivos, especies 

pecuarias, funciones, etc. 

Partiendo de que en México muchos productores ven el costo de la prima de aseguramiento como un 

gasto y no como una inversión en protección contra eventuales situaciones adversas que pueda presentar 

la producción y el mercado de la misma, a corto plazo habrá que buscar impulsar la cultura del seguro a 

través de atractivas reducciones en el costo de las primas de seguro. Aquí es donde el Programa de 

Aseguramiento Agropecuario tiene su importancia estratégica. Sin embargo, se ha observado en los 

últimos años que el monto asignado al programa o a programas similares, ha venido disminuyendo. 

Si se lograra tener éxito con una promoción de la cultura del aseguramiento en México, tal y como se 

propone en las metas del PRONAFIDE 2013-2017, el resultado sería que los recursos disponibles para el 

subsidio serían insuficientes para satisfacer la demanda de seguros, por lo que se tendrían dos opciones: 

ampliar el presupuesto o reducir el monto máximo de apoyo por unidad de actividad o producción. 

Por lo que respecta al componente de apoyos, es necesario que año tras año los Fondos de Aseguramiento 

sean menos dependientes del apoyo que reciben y puedan, bajo el esquema mutualista con el que fueron 

concebidos, cubrir sus gastos de operación, además de contar con un manejo apropiado de sus fondos de 

reserva. 

En componente de contingencias viene a dar soporte a un componente del Programa de Desarrollo de 

Pequeños Productores de la SAGARPA, enfocado a resarcir los daños que pueden presentarse cuando 

ocurren eventos adversos que afectan, en lo general, a productores que no contaban con seguro. Aquí se 

sugiere fortalecer la capacidad económica de los Estados de la República, de tal forma que ellos vayan 

creando sus propias reservas para cubrir el costo de la prima de los seguros catastróficos que puedan 

afectar a su sector agropecuario. 

Fuentes de información: 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017. 

Documento: Análisis Funcional Programático Económico (Efectivo) 2016, AGROASEMEX, S.A. 

Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación para el ejercicio fiscal 2017. 
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Economía 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 
qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las 
fuentes?  

El Programa emplea en su totalidad recursos fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017 fue por 1,543.9 millones de pesos (MP), una 

cantidad 7.5% menor al de 2016. Para el componente de subsidio a la prima del seguro se autorizaron 

1,388.0 MP, el componente de apoyo a fondos y organismos integradores fue de 81.8 MP y el componente 

de contingencias climatológicas de 74.1 MP 

En el mes de julio de 2017, la SHCP aplicó una reducción presupuestaria por 100 MP, reduciendo con ello 

el presupuesto anual a 1,443.9 M.P. Esta cantidad fue ministrada en su totalidad a la entidad responsable 

del Programa. 

El 30 de noviembre, la SHCP aplicó una adecuación presupuestaria entre componentes, quedando como 

sigue: Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 1,307.8 MP, Apoyo a Fondos 66.8 MP y Contingencias 

Climatológicas 69.3 MP. 

En diciembre, la SHCP notificó a Agroasemex la reasignación de recursos no ejercidos del componente de 

apoyo a Fondos al componente de Subsidio por 5.8 MP para aplicarse prioritariamente al ramo ganadero 

y el sobrante aplicarse al ramo agrícola; también se ajustó el presupuesto para el Componente de 

Contingencias, quedando el presupuesto modificado como sigue: Subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario 1,313.6 MP, Apoyos a Fondos 60.4 MP y Contingencias Climatológicas 69.9 MP. 

Los recursos ministrados generaron productos financieros por 19.8 MP, menos comisiones por manejo de 

cuenta. Por concepto de recursos presupuestarios no devengados, se devolvió al cierre del ejercicio a la 

Tesorería de la Federación 116.3 mil pesos.  

De esta forma, los recursos ejercidos del programa ascendieron a 1,443.8 millones de pesos, con base en 

la siguiente relación: 

Componente Autorizado Modificado Ejercido 

Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 1,388.0 1,313.6 1,313.5 

Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 81.8 60.4 60.4 

Seguro para Contingencias Climatológicas 74.1 69.9 69.9 

Total 1,543.9 1,443.9 1,443.8 

Total del presupuesto autorizado: 1,443,900,000.00 

Total del presupuesto ejercido: 1,443,847,698.28 

Fuentes de información: 

Informes trimestrales del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017. 
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 
programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. 

Nivel Criterios  

4 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características 
establecidas. 

 

Se cuenta con un proceso cuyo objetivo es establecer los procedimientos que se requieren para la 

operación, supervisión y rendición de información del Programa de Aseguramiento Agropecuario que 

administra Agroasemex. 

Como parte de la estrategia de gestión, se cuenta con el Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) 

que sirve para estandarizar y hacer eficiente la actividad de los Fondos de Aseguramiento, el Sistema de 

Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS) empleada para dar seguimiento a las solicitudes de 

subsidio por parte de los Fondos y las Aseguradoras, el Sistema de Información Geográfica de Predios 

(AGROGEO), que permite visualizar los predios, para solicitar, corregir o revisar información relativa al 

subsidio; y el Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO) que utiliza Agroasemex para el componente de 

apoyo a fondos para envío de documentos. 

El programa inició en 2016, empleando la plataforma tecnológica ajustada con respecto a la que se venía 

empleando para tres programas con los que se operaba anteriormente. La información de las solicitudes 

de subsidio y/o apoyo. Periódicamente se han venido incorporando mejoras al sistema informático, 

mismas que en su momento se integran en las aplicaciones informáticas con que cuentan los 

intermediarios aseguradores y los organismos integradores, informándoles a través del sistema oficial de 

correo electrónico, AgroNet.  

Se tienen contemplados procedimientos de control cuando se presentan irregularidades en las solicitudes 

de subsidio o apoyo, así como en el caso de la supervisión de los mismos. La validación de la información, 

en el caso de las solicitudes de subsidio, se asocia a la geo-referenciación de la unidad económica de 

producción y los datos de la persona física o moral que suscribe el seguro. 

La periodicidad para la solicitud del subsidio dependerá de los ciclos de producción que pueda realizar el 

beneficiario, por lo que a lo largo del año será posible que se haga la solicitud respectiva, no existiendo 

fechas límite más que el cierre del ejercicio fiscal o del programa una vez que se haya ejercido la totalidad 

del presupuesto disponible. 

En relación con los fondos de aseguramiento y organismos integradores, solicitan el recurso a lo largo del 

año, con base en su planeación operativa, empleando la aplicación informática correspondiente. 

El sistema de seguimiento permite a los solicitantes conocer el estatus de su solicitud. Por parte de la 

entidad responsable del Programa, se tiene identificado, a través del mapeo de procesos, la unidad 
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organizacional involucrada en cada actividad a lo largo del proceso, quienes cuentan con la información 

para llevar a cabo sus funciones. 

Los sistemas de información están integrados por componente, y no están totalmente automatizados, 

dado que se requiere de la participación del personal de la entidad responsable del programa para dar 

seguimiento y control. A través del análisis de riesgos operativos, se tiene definida la acción a seguir en 

caso de que haya alguna falla, desde el sistema de información, hasta errores probables de captura y 

proceso de información.  

Mediante acciones de control, se minimiza el riesgo potenciales asociados al proceso de solicitud, 

dictaminación y pago de apoyos y/o subsidios. En el caso de las actividades de supervisión sobre la 

aplicación del subsidio o apoyos, por el nivel de significancia y baja probabilidad, conducen a la realización 

de acciones de atención periódica, verificando en los sistemas SACS y SIGAPO que la base recibida sea 

acorde a la información requerida para la supervisión, que en la base recibida del sistema SACS para la 

supervisión, contenga la historia de cada uno de los movimientos pagados. 

Sugerencias de mejora. 

Para lograr una integración más efectiva de las aplicaciones informáticas, es recomendable incorporar 

alguna herramienta de análisis de datos que les permita diseñar ventanas y formatos de reporte sobre los 

avances y resultados de la aplicación del Programa. 

Fuentes de información 

Bases de datos en Excel 

Manual de proceso de la Operación de Programas de Subsidios Administrados por Agroasemex. 

Guía Operativa de los Programas de Fomento que Administra Agroasemex. 

Manual del Usuario del Sistema de Administración y Control del Subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario. 

Manual uso sistema AGROGEO. 

Manual del Sistema de Administración y Control del Subsidio (SACS) 

Manual del Sistema de Gestión de Apoyos del Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario (SIGAPO) 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y 
PRODUCTOS 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades 
y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto 
de sus metas? 

Al nivel del Fin que busca “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 la obtención de certeza para los productores 

agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad productiva”, se establecieron 3 indicadores, el 

financiamiento interno al sector privado con una meta de 37% sobre el PIB, alcanzándose niveles de 34.6% 

en 2017 y de 32% en 2016, reportándose un ligero aumento, pero aún debajo de la meta del programa y 

de lo propuesto en el PRONAFIDE 2013-2018, donde se fijó una meta del 40%; el porcentaje de superficie 

agrícola asegurada, el cual se incorporó a partir de 2017 y donde no se alcanzó la meta de 12.38, al reportar 

un valor de 10.82 en el año; y el porcentaje de cobertura ganadera asegurada, también adicionado a partir 

de 2017, donde su resultado de 27.36 estuvo muy próximo a la meta de 28.27. 

Al nivel propósito donde se pretende que “Los productores protejan su producción agropecuaria ante 

alguna eventualidad climatológica”, la tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros 

comerciales se redujo en 1.84%, cuando la meta era 13.72%, situación que se fundamenta en aumentos 

en el costo de las pólizas; la tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales, 

donde se pronosticó el 122.62% y sólo se alcanzó el 4.65%, situación atribuible a las decisiones en los 

principales Fondos de Aseguramiento ganadero; la tasa de variación de aseguramiento catastrófico quedó 

por debajo del 118.63 fijado como meta, ya que  sólo alcanzó el 92.10, lo que implicó una reducción del 

7.9% atribuible a la reducción en el presupuesto asignado al componente. 

La intención de los componentes es que se tengan “Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales 

agropecuarios ejercidos”, “Apoyo monetario para la gestión de los fondos de aseguramiento y sus 

organismos integradores ejercido”, y “Subsidio al costo de la prima de seguros agropecuarios catastróficos 

ejercidos”. El porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con recursos del componente 

de subsidio en relación al total de primas de seguros ganaderos en el Sistema Nacional de Aseguramiento 

Agropecuario, con 29.71, estuvo por debajo de la meta propuesta de 55.83 y de lo alcanzado en 2016 que 

fue de 66.95, atribuible a una baja participación de solicitudes del ramo ganadero. El porcentaje de 

participación de las primas del seguro agrícola con recursos del componente de subsidio en relación al 

total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario con 56.87, 

alcanzó niveles similares a los de 2016 que fue de 57.52, cifra por encima de 33.93 que fue la meta. El 

porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola pasó de 38.00 en 2016 a 36.80 en 

2017, con una meta de 44.35, lo cual se atribuye a aumentos en el costo de las primas por arriba del 

aumento en la asignación máxima por hectárea definida en las Reglas de Operación del Programa. El 

porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero con 31.70, superó la meta de 27.82, 

pero fue menor que el 40.76 alcanzado en 2016. El porcentaje de la superficie agrícola asegurada por 

Fondos de Aseguramiento reportó una reducción, al pasar de 67.59 en 2016 a 65.80 en 2017, pero 

superando ligeramente la meta propuesta de 62.86. El importe promedio de apoyos otorgados a los 

Fondos de Aseguramiento Agropecuario se redujo a 106,785, sin alcanzar la meta de 256,079, propuesta 

para 2017, teniendo incluso una menor cantidad a la reportada en 2016 que fue de 172,596, atribuyéndose 

lo anterior a un aumento en el nivel de gastos mínimos a comprobar por los Fondos. El importe promedio 
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de apoyos otorgados a los Organismos Integradores mantuvo prácticamente el mismo valor que 2016, al 

pasar de 1,064,167 a 1,064,634 en 2017, pero por debajo de la meta que era de 2,023,169, debido a que 

los límites establecidos en las Reglas de Operación y la falta de cumplimiento de requisitos por parte de 

los Organismos Integradores redujeron la asignación promedio que obtuvieron. El porcentaje de unidades 

apoyadas por el componente de contingencias climatológicas de 0.48 estuvo por debajo del 4.99 

propuesto en la meta. Se considera reconstruir el indicador, debido a que el denominador corresponde a 

unidades apoyadas, hectáreas o cabezas de ganado, para establecerlo en unidades equivalentes. El 

porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa en relación al monto total de primas 

de seguros catastróficos no modificó su valor entre 2016 y 2017, coincidiendo con la meta programada. 

Al nivel de actividad se espera “Implementar instrumentos y herramientas tecnológicas que faciliten la 

accesibilidad a los productores agropecuarios a los esquemas de aseguramiento agropecuario”, 

“Implementar instrumentos y herramientas tecnológicas que faciliten la accesibilidad a los fondos de 

aseguramiento y organismos integradores a los apoyos para complementar sus costos operativos y de 

gestión” y  “Eficientar el proceso de pago de las pólizas beneficiadas con el subsidio del componente de 

contingencias climatológicas”. El porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del 

componente de subsidio se contrajo a 5.63 en 2017, cuando un año antes se alcanzó el 11.04, cifra más 

próxima al objetivo plateado de 11.11, situación que parcialmente tuvo su origen en la ampliación Del 

plazo de 45 a 60 días en las Reglas de Operación. El porcentaje de cumplimento de días atención entre 

solicitud y dictamen del componente de subsidio se redujo drásticamente del 22.26 en 2016 al 5.75 en 

2017, no cumpliéndose la meta de 15.56 propuesta, a pesar de contar con sistemas más automatizados 

de soporte al proceso, pero debido a la necesidad de corroborar la georreferenciación de las unidades 

económicas de producción solicitantes del subsidio. El porcentaje de operaciones de aseguramiento 

supervisadas respecto de las operaciones de aseguramiento pagadas del Componente de Subsidio se 

contrajo de 36.01 a 12.45, quedando por debajo de la meta propuesta de 21.34, también atribuible a las 

pruebas e implementación del sistema de georreferenciación. Se espera que una vez que esté 

implementado el sistema, aumente el nivel de supervisión, con una mayor certidumbre en la aplicación de 

recursos fiscales. El porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del 

componente de apoyos aumentó con respecto a 2016, al pasar de 13.33 a 20.00, pero quedó por debajo 

de la meta propuesta de 33.33. El porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del 

componente de apoyos superó la meta de 20 al reportar 26.67. Como no se realizaron supervisiones 

durante 2017, debido a la concentración de solicitudes en el último trimestre de 2017, se supervisará en 

el primer trimestre de 2018, por lo que el porcentaje de solicitudes supervisadas respecto de las solicitudes 

de apoyos pagadas del Componente de Apoyos reportó 0. El porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con 

recursos del componente de contingencias respecto del total de las pólizas emitidas por AGROASEMEX en 

los Seguros Catastróficos se redujo de 23.57 en 2016 a 13.44 en 2017, ambos por encima de la meta de 

2.07. 

Comparación de resultados entre el ejercicio 2016 y 2017* 

Nivel 
del objetivo 

Nombre del indicador Meta Valor 
Alcanzado 

2017 2016 

Fin Financiamiento interno al sector privado 37 34.6 32 

Porcentaje de superficie agrícola asegurada. 12.38 10.82 NA 

Porcentaje de cobertura ganadera asegurada 28.27 27.36 NA 

Propósito Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros comerciales 13.72 98.16 NA 

Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales. 122.62 4.65 NA 

Tasa de variación de aseguramiento catastrófico 118.63 92.10 NA 
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Nivel 
del objetivo 

Nombre del indicador Meta Valor 
Alcanzado 

2017 2016 

Componentes Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con recursos del 
componente de subsidio en relación al total de primas de seguros ganaderos en el 
Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. 

55.83 29.71 66.95 

Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con recursos del 
componente de subsidio en relación al total de primas de seguros agrícolas en el 
Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. 

33.93 56.87 57.52 

Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola. 44.35 36.80 38.00 

Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero. 27.82 32.70 40.76 

Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de Aseguramiento. 62.86 65.80 67.59 

Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario 256,079 106,786 172,596 

Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos Integradores. 2,023,169 1,064,634 1,064,167 

Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias climatológicas 4.99 0.48 NA 

Porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa en relación al 
monto total de primas de Seguros catastróficos. 

2.03 2.03 2.03 

Actividad Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente 
de subsidio. 

11.11 5.63 11.04 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del 
componente de subsidio. 

15.56 5.75 22.26 

Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas respecto de las 
operaciones de aseguramiento pagadas del Componente de Subsidio. 

21.34 12.45 36.01 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del 
componente de apoyos. 

33.33 20.00 13.33 

Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente 
de apoyos. 

20 26.67 20.00 

Porcentaje de solicitudes supervisadas respecto de las solicitudes de apoyos pagadas 
del Componente de Apoyos. 

23.08 0.00 8.63 

Porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con recursos del componente de 
contingencias respecto del total de las pólizas emitidas por AGROASEMEX en los 
Seguros Catastróficos. 

2.07 13.44 23.57 

(*) las justificaciones se reportan en el anexo 14 de esta evaluación. 

Recomendaciones: 

Revisar los indicadores del propósito, ya que se han establecido como tasas de variación y al parecer la 

meta, en el caso del de cobertura ganadera y aseguramiento catastrófico, está como índice respecto al 

año base o año anterior. La medición del valor alcanzado es incorrecta en los tres casos, ya que no 

representa una tasa de variación, sino sólo un porcentaje con respecto a lo alcanzado el año anterior. 

Reconstruir el indicador de “El porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias 

climatológicas” debido a que el denominador corresponde a unidades apoyadas, hectáreas o cabezas de 

ganado, siendo en el caso ganadero, hay unidades equivalentes entre las diversas especies y funcione 

zootécnicas, mientras que el caso agrícola, están surgiendo técnicas de protección de cultivos que 

permiten mejores resultados por unidad de superficie. Este indicador debe considerar establecer unidades 

equivalentes para tener denominadores y numeradores comparables. 

Fuentes de información 

Informes del Pash. http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=06S265  
Revisar estos archivos en Internet, ya que tiene indicadores distintos a los de la MIR y con resultados diferentes a lo reportado en 
los informes de Agroasemex. 

Matriz de Indicadores de Resultados 2016 y 2017. 

Informe del cuarto trimestre de 2017 

  

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=06S265
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página 

electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están 

actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, pero no se tiene una participación ciudadana a través 

de algunos de estos procedimientos. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que 

señala la normatividad aplicable. 

Nivel Criterios 

4 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 
establecidas. 

 

Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de Componentes. 

Características de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentes: 

Las Reglas de Operación se actualizan cada año, incorporándole mejoras y ajustes presupuestales. 

Además, se hacen públicas a través del Diario Oficial de la Federación y la página de Internet de 

Agroasemex (https://www.gob.mx/agroasemex/es/acciones-y-programas). 

Los resultados principales del programa y la información para monitorear su desempeño se actualizan 

trimestralmente y están a la disposición del público en la página de internet de la entidad ejecutora y en 

la de dato abiertos del portal gob.mx (https://datos.gob.mx/busca/organization/agroasemex)  

El soporte que la entidad ejecutora del programa brinda al mismo en términos de procedimientos para 

recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde con lo establecido en la 

normatividad aplicable, tiene como sustento las diversas aplicaciones informáticas con las que cuenta el 

sistema de información del Programa: 

 Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) 

 Sistema de Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS) 

 Sistema de Gestión de Apoyos (SIGAPO) 

 Sistema de Captura Alterno (SCAB) 

 Agronet 

 Sistema de Administración y Finanzas (SAP) 

 Base de Datos Estadístico (BDE) 
Como resultado de la encuesta aplicada a Fondos de Aseguramiento, el 90% indicó que han participado 

en reuniones de revisión y planeación del Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

https://www.gob.mx/agroasemex/es/acciones-y-programas
https://datos.gob.mx/busca/organization/agroasemex
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El área de Comunicación Social de la entidad ejecutora del programa, a través de diversas aplicaciones en 

Internet (comunicacionsocial@agroasemex.gob.mx) recibe sugerencias y comentarios generados por 

ciudadanos.  

Respecto al Mecanismo de Participación Ciudadana en AGROASEMEX, creado en el mes de septiembre de 

2017, bajo la responsabilidad de la Dirección de Administración de Programas de Subsidio (DAPS),  reporta 

un estado de “No operando”. 

Asimismo, cuando le ha sido requerido, personal de la DAPS acude a presentaciones ante diversas 

instancias y organismos de participación ciudadana, para difundir el programa y mostrar el avance del 

mismo y sus resultados. 

En la evaluación externa de diseño que se realizó para el ejercicio fiscal 2016, el evaluador realizó  algunas 

recomendaciones con respecto al programa y sus procesos, mismas que la Dirección de Administración de 

Programas de Subsidios (DAPS), de AGROASEMEX, S.A. dio seguimiento, incorporándolas como aspectos 

susceptibles de mejora. 

Recomendaciones 

Para conocer la evolución de la situación problemática, es conveniente realizar un estudio anual que 

permita actualizar los fundamentos contenidos en el diagnóstico con los que se ha propuesto el Programa 

de Aseguramiento Agropecuario. 

Abrir un espacio de diálogo de consulta en donde la sociedad civil pueda participar con observaciones, 

reconocimientos y sugerencias para mejorar el desempeño del Programa de Aseguramiento. 

Fuentes de información 

Aplicaciones en Internet (comunicacionsocial@agroasemex.gob.mx) 

Portal de transparencia (https://www.gob.mx/agroasemex#contacto)  

Manual del Sistema de Operación de Fondos 

Reglas de Operación del Programa 2017 

Agroasemex, S.A. Informe del seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como 

específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. Documento de Trabajo del Programa: S-265-

Programa de aseguramiento agropecuario. 

Entrevista a Representantes de Fondos de Aseguramiento. 

  

mailto:comunicacionsocial@agroasemex.gob.mx
mailto:comunicacionsocial@agroasemex.gob.mx
https://www.gob.mx/agroasemex#contacto
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VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 
de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida 

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

La entidad ejecutora del Programa no cuenta con un instrumento que le permita medir el grado de 

satisfacción de la población atendida 

Existe un programa de participación ciudadana, donde cada año se les pide a diversos actores sociales 

(fondos de aseguramiento), a través de una convocatoria coordinada por la función Pública, su opinión 

sobre el desempeño del Programa. A pesar de que en dichas reuniones no se mide grado de satisfacción, 

pero se le da oportunidad a los representantes de los Fondos para que hagan propuestas para un mejor 

desarrollo de su actividad. 

Por lo que respecta a los Organismos Integradores, se tienen reuniones de trabajo en las que se abordan 

varios temas, entre ellos, aspectos relacionados con el desempeño de los Fondos de Aseguramiento y el 

Programa. 
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VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 
Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

El programa documenta sus resultados al nivel de Fin y Propósito con la determinación del valor de cada 

uno de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados. Esta se reporta trimestralmente a través 

de un informe que realiza el área que tiene bajo su responsabilidad la Dirección de Administración de 

Programas de Subsidio de la entidad ejecutora del Programa. 

En dicho informe se reportan los avances físico – financieros del Programa, desagregados por componente 

y subcomponente. Gracias al estándar a través del cual se realiza el reporte, es factible poder ir haciendo 

comparaciones sobre el desempeño del programa cada trimestre. Se presenta en anexos los avances con 

respecto al comportamiento de los indicadores de desempeño y un pormenorizado de los apoyos 

otorgados a Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores, así como el detalle del subsidio a la 

prima del seguro catastrófico. 

Ficha de Monitoreo, publicada por el CONEVAL, donde se reportan lo resultados del programa y la forma 

en que se miden, la cobertura, análisis de los indicadores de resultados, análisis FODA (fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas), recomendaciones, acciones de mejora y avances en el ejercicio 

fiscal.  

Por lo que respecta a otros elementos para la documentación, al realizar el Diagnóstico del Programa 

Presupuestal se emplearon referencias a otros estudios y evaluaciones de los Programas que 

anteriormente estaban relacionados con el Aseguramiento Agropecuario. Derivado de la evaluación 

externa de diseño, realizada en 2016, se realizaron algunos ajustes a la Matriz de Indicadores de 

Resultados para 2017. 

Respecto al análisis comparativo del programa en México con respecto a la situación en otros países, se 

empleó el estudio de evaluación realizado en 2004 al Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario, el cual incorporó un análisis de los programas de fomento al aseguramiento agropecuario 

en varios países. 

Finalmente, la entidad ejecutora del programa tiene relación con organismos en otros países que operan 

programas de apoyo o subsidio al seguro agropecuario, como es el caso de Agroseguros en Chile y la 

Agencia de Administración de Riesgos (Risk Management Agency o RMA) en los Estados Unidos, 

responsable del manejo de los programas de seguros sobre cosechas. 

Fuentes de información. 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Evaluación de Diseño del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2016 
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Ficha de Monitoreo del Programa, CONEVAL 2017 

Diagnóstico del Programa Presupuestal S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Matriz de Indicadores de Resultados 2016 

Matriz de Indicadores de Resultados 2017 
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45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

Los indicadores proporcionan resultados para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la 

MIR  

Nivel  Criterios 

2 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

 
Al nivel del Fin del Programa, el indicador de “Financiamiento interno al sector privado” no se reportó en 

el Informe del Cuarto Trimestre, pero con base en la información reportada en la página web de Banco de 

México, el resultado fue de 34.6, por debajo de la meta de 37. 

Respecto al “Porcentaje de superficie agrícola asegurada”, se llegó a un 87.4% de la meta, a pesar de que 

se canalizó 11.6 % más de recurso con respecto a 2016. Lo anterior se fundamenta en un aumento en las 

primas del seguro agrícola y la mezcla de cultivos asegurados durante el ejercicio fiscal. 

El “Porcentaje de cobertura ganadera asegurada” reportó un 96.8%, a pesar de que se canalizó 48.2 % 

menos de recursos que en 2016, teniendo como argumento la diversidad de funciones zootécnicas para 

las que son aseguradas las unidades de riesgo. En ambos casos, la información proviene de las bases de 

datos que maneja Agroasemex con respecto al programa. 

Respecto al nivel del Propósito del Programa, el indicador de “Tasa de variación de la superficie agrícola 

asegurada con seguros comerciales” se redujo con respecto a 2016 en 1.84%, cuando la meta era 

aumentarla en 13.72%, dado que se reportó 98.16%% de avance con respecto al año pasado. Se atribuye 

a que hubo aumentos en el costo de las pólizas o constancias de aseguramiento, lo que redujo la meta en 

superficie. 

La “Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales” representó el 4.25% 

con respecto a 2016, cuando se esperaba un 22.62% de aumento. Esta diferencia se debe a que la decisión 

sobre aseguramiento pecuario es tomada por unos cuantos Fondos Ganaderos, quienes modifican su 

estrategia de cobertura de riesgo cada año, con base en sus expectativas. 

La “Tasa de variación de aseguramiento catastrófico” reportó un índice de 92.10, cuando se esperaba que 

al cierre de 2017 alcanzara el valor de 118.63, debido a una reducción del 7.9% en la asignación 

presupuestal al componente.  

La información para los tres indicadores al nivel Propósito y dos del nivel Fin proviene de las bases de datos 

administradas por la entidad responsable de la ejecución del Programa. 

Recomendaciones de mejora. 

Es necesario hacer ajustes en la forma en que se realiza la comparación de indicadores en la MIR. Por 

ejemplo, en el caso de la tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros comerciales, la 

meta a alcanzar es 13.72%. Se reporta que se logró un 98.16% de avance en 2017 con respecto a la 

superficie alcanzada en 2016, por lo que debería reportarse – 1.84%, es decir, en lugar de aumentar en 

13.72% como lo indicaba la meta, se obtuvo un resultado de – 1.84% por debajo de la superficie de 2016. 

La misma situación ocurre con la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales. 
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Fuentes de información. 

Matriz de Indicadores del Programa 2017 

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2017 

Informe del Cuarto Trimestre de 2017 del Programa 
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46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean 
de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 
Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan 
con las siguientes características: 

a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de 
otorgado el apoyo. 

b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los 
beneficiarios y la intervención del Programa. 

c. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los resultados 
se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los 
beneficiarios del Programa. 

El programa cuenta con una evaluación externa de diseño en 2016. 

Nivel  Criterios 

2 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y 
tiene(n) dos de las características establecidas. 

 
El programa es de reciente creación, por lo que sólo ha tenido una evaluación de diseño en 2016, la cual 

consideró comparaciones de la situación de los beneficiarios a través del tiempo al revisar las fichas 

técnicas de los indicadores de resultados para fijar las metas, considerando los resultados observados en 

años anteriores por el anterior Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario (no). 

La metodología utilizada si permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los 

beneficiarios y la intervención del Programa, lo cual se logra al hacer una comparación entre los resultados 

observados de los indicadores de resultados a través del tiempo (si). 

Considerando los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los 

resultados en la evaluación y las recomendaciones de mejora, se refieren tanto al Fin como al Propósito 

del Programa. Sólo existe un indicador, que de manera indirecta, busca medir el impacto que tiene el 

programa en la cultura de financiamiento en la población. El resto de los indicadores se refieren a 

resultados del Programa (si). 

En la evaluación de diseño no se realizó trabajo de muestreo con la población objetivo o atendida del 

programa (no). 

Las comparaciones de la situación que guardan los beneficiarios a través del tiempo pueden realizarse a 

través de la información que capturan los solicitantes cuando toman la decisión de contratar una póliza 

de seguro o constancia de aseguramiento. Adicionalmente, se pueden realizar estudios transversales para 

ir identificando el impacto de los subsidios y apoyos del programa en la población objetivo, dando 

seguimiento de las actividades productivas aseguradas por cada beneficiario y el desarrollo de capacidades 

de los Fondos de Aseguramiento. 

Fuentes de Información. 

Evaluación de diseño del PAA 2016. 

Matriz de Indicadores de Resultados 2016 y 2017  
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones?  

Existen estudios que evidencian la necesidad de fomentar la cultura de la cobertura de riesgos en las 

actividades económicas agropecuarias, acuícolas y de pesca, pero no se cuenta con estudios que permitan 

medir la eficacia con la que cada intervención gubernamental impacta sobre la problemática, a fin de 

poder hacer un análisis comparativo. En el caso específico de México, hace falta un mecanismo para 

actualizar el diagnóstico de la situación problemática que da origen al Programa de Aseguramiento 

Agropecuario y con ello poder hacer los ajustes o modificaciones que se requieran. 

Para el cálculo de los indicadores de resultados, el programa cuenta con información sistematizada que 

permite conocer la demanda total de subsidios y apoyos en función de las características de los 

solicitantes. Esto se logra a través de un sistema informático en red que permite el manejo de solicitudes 

de subsidio y apoyo y su respectivo seguimiento. 

Respecto a los indicadores, el evaluador propuso modificar algunos de ellos para reducir su ambigüedad 

en la interpretación en términos del servicio que ofrece el programa a los productores agropecuarios, 

acuicultores y pescadores. De esta forma, se propuso redactar los indicadores en términos de una acción 

o trabajo terminado, asociada a lo siguiente: 

a) Mejora operativa y calidad en el servicio de aseguradores 

b) Disminución del costo de las primas de aseguramiento. 

c) Alta oferta de seguros agropecuarios. 

d) Recursos suficientes para financiar su actividad. 

e) Aumento en la cultura del seguro por los riesgos que afectan a la actividad económica. 

Cambios propuestos a la Matriz de Indicadores de Resultados 2016. 

Modificación de los indicadores al nivel del Fin: 

 Porcentaje de la superficie asegurada (disponible en el SNAA) en función de la superficie con 
actividades agrícolas (bases de datos SAGARPA) para identificar el grado de penetración de la cultura 
de aseguramiento entre la población potencial. 

 Porcentaje del inventario de ganado asegurado (disponible en SNAA) en el país, respecto al 
inventario ganadero (datos SAGARPA), considerando desagregarlo por especie, función zootécnica y 
tipo de riesgo cubierto, por lo que es conveniente establecer equivalencias en unidades animal o 
unidades de riesgo para el cálculo del indicador. 

Así, se propuso sustituir algunos indicadores de resultados: 

 Productores agropecuarios reciben subsidio para reducir el importe pagado por contratar 
aseguramiento de sus actividades productivas. 

 Productores agropecuarios reciben apoyo para incentivar la formación y fortalecimiento de fondos 
de aseguramiento y organismos integradores de éstos que ofrezcan productos de aseguramiento a 
los productores agropecuarios. 
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 Productores agropecuarios que no aseguran sus actividades productivas, a través de instancias 
federales o estatales de gobierno, reciben los beneficios de contar con esquemas de cobertura de 
riesgos contra eventos catastróficos. 

Fuentes de información 

Evaluación Externa de Diseño del Programa de Aseguramiento Agropecuario 2016. 

Matriz de Indicadores de Resultados 2016 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 
similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las 
siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 
II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información 
disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 
grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 
 

En 2004, se condujo un estudio para la revisión de los esquemas de aplicación del subsidio a la prima del 

seguro agropecuario, el cual consideró un análisis del impacto asociado a la diferenciación de tasas de 

subsidio por región y por cultivo. En 2005, Banco Mundial publicó un artículo titulado Rural Finance 

Innovations, Topics and Case Studies, en el cual destacan los diferentes esquemas de gestión de riesgos 

de los productores, siendo uno de ellos el aseguramiento, en función de la disponibilidad de seguros 

ofertados por los intermediarios financieros. 

Con base en lo anterior, se considera que existen estudios internacionales que muestran impacto de 

programas similares, que realizaron comparaciones entre un grupo de beneficiarios con uno de no 

beneficiarios de características similares. Además, las metodologías aplicadas son acordes a las 

características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. Estos estudios no 

utilizaron información de al menos dos momentos en el tiempo y la selección de la muestra utilizada no 

garantizó la representatividad de los resultados.  

Fuentes de información: 

Rural Finance Innovations, Topics and Case Studies 

Evaluaciones diversas del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 
similares ¿qué resultados se han demostrado?  

El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que 

muestren impacto de programas similares. Sólo se reportan evaluaciones de desempeño de los Programas 

que antecedieron al actual, en donde se ha hecho hincapié en la necesidad de realizar evaluaciones 

externas de resultados, en donde se proceda a lleva a cabo análisis comparativo entre la población 

atendida con subsidio y la no atendida que forma parte de la población potencial. 

Existen estudios nacionales e internacionales, pero su enfoque no es hacia la medición de impacto. Tal es 

el caso del estudio sobre “La Gestión de Riesgos Climáticos Catastróficos para el Sector Agropecuario en 

México, promovido por FAO en 2014. En cuanto al análisis comparativo entre países, se cuenta con un 

estudio realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad de Barcelona en 2013 sobre 

los seguros agrícolas en México, en donde se concluye que en México no existe un desarrollo de la cultura 

del aseguramiento en los productores, siendo los productores con uso intensivo de capital o tecnología 

quienes recuren a la contratación de seguros. 

Fuentes de información. 

La Gestión de Riesgos Climáticos Catastróficos para el Sector Agropecuario en México, promovido por FAO 

en 2014,  

Armando Ramírez Román, Montserrat Guillén I Estany, Daniel Sánchez-Moscona. 2013. Seguros Agrícolas 

en México. Revista Globla de Negocios, Vol 1: No. 1 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información 

disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

No, el programa no ha tenido evaluaciones de impacto. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 
con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta 
anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

El programa no ha tenido evaluaciones de impacto. 
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52. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

 

Apartado de 
la evaluación 

Fortaleza (F) 
y oportunidad (O) 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Diseño (O) La entidad ejecutora del 
programa cuenta con una 
amplia experiencia en el 
manejo de subsidios y 
apoyos 

Todas Investigar que otros mecanismos, 
adicionales al aseguramiento, permitirían 
reducir la exposición al riesgo de ver 
afectado el flujo de efectivo de los 
productores (e.g. instrumentos derivados) 
para promoverlos, y en su momento, 
incorporarlos al programa. 

Diseño (F) El sistema informático 
del programa permite dar 
seguimiento a la actividad 
productiva que asegura 
cada beneficiario. 

7,8,9 Desarrollar una aplicación informática que 
permita extraer el historial de 
aseguramiento por beneficiario y unidad 
de actividad económica, que junto con las 
declaratorias de siniestro, permitirían 
realizar estudios de resiliencia entre 
beneficiarios. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

(F) La unidad administrativa 
responsable del programa 
ha estado incorporando 
mejoras e innovaciones en 
los procesos, lo que les 
permite una asignación más 
oportuna y precisa del 
recurso. 

16,17,18,  
19,20 

Continuar con la dinámica de mejora en 
procesos incorporando las bondades que 
ofrece el desarrollo informático y las bases 
de datos relacionadas. 

Cobertura y 
Focalización 

(F) El programa cuenta con 
un sistema de información 
robusto. 

Todas Ampliar los datos que colecta y procesa el 
programa para redefinir la cobertura y 
focalización del mismo. 

Cobertura y 
Focalización 

(O) El programa puede 
rediseñarse en función de la 
evolución de la 
problemática que le dio 
origen. 

Todas El principio de temporalidad de los 
programas de apoyo a actividades 
económicas, considera que sus 
beneficiarios van generando 
competencias para que en un futuro 
puedan prescindir de estos apoyos, dado 
que se ha revertido la situación 
problemática. 

Operación (F) La entidad ejecutora del 
programa cuenta con un 
conjunto de aplicaciones 
informáticas. 

40 Para lograr una integración más efectiva 
de las aplicaciones informáticas, es 
recomendable incorporar alguna 
herramienta de análisis de datos que les 
permita diseñar ventanas y formatos de 
reporte sobre los avances y resultados de 
la aplicación del Programa. 

Operación (O) La reconversión 
productiva en diversas 
zonas del país demanda 

Todas Hay limitantes para que los productores 
que adoptan nuevos cultivos puedan ser 
beneficiarios del subsidio a la prima del 
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Apartado de 
la evaluación 

Fortaleza (F) 
y oportunidad (O) 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

nuevos esquemas de 
aseguramiento y cobertura 
de riesgos. 

seguro, ya que no se encuentra el cultivo 
en la oferta disponible de cobertura de 
riesgos por parte de los fondos o las 
compañías de seguro. Hay que incentivar 
la innovación y desarrollo de nuevos 
productos de cobertura de riesgos. 

Medición de 
Resultados 

(O) Se pueden desarrollar 
convenios de colaboración 
con instituciones de 
educación superior para 
elaborar estudios 
relacionados con la 
administración de riesgos. 

Todas Agroasemex puede promover el 
desarrollo de convenios con una o varias 
instituciones de educación superior, en 
donde se pueda desarrollar trabajos 
académicos sobre la gestión de riesgos en 
el sector agroalimentario. 

Medición de 
Resultados 

(F) La unidad responsable de 
la administración del 
programa cuenta con un 
sistema informático que le 
permite generar informes 
trimestrales comparables y 
confiables. 

44,45 Sistematizar el sistema de reporte de 
información, de tal forma que pueda 
tenerse acceso a las bases de datos y 
generar reportes de avance 
prácticamente en tiempo real. 

 
Apartado de 
la evaluación 

Debilidad (D) 
o Amenaza (A) 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Diseño (D) A pesar de que el 
programa cuenta con un 
diagnóstico inicial, le falta 
definir un esquema de 
actualización periódica de la 
situación problemática que 
permita analizar potenciales 
ajustes del mismo a partir de la 
evolución del problema. 

1,2,3 Se puede desarrollar una alianza entre 
la entidad ejecutora del programa y una 
institución de educación superior, para 
que periódicamente pueda realizarse la 
actualización del diagnóstico. 

Diseño (D) El padrón productivo 
ProAgro de ASERCA es 
apropiado para considerar a 
las Unidades Económicas 
Agrícolas (UEA), en el padrón 
de la población potencial y 
objetivo, pero falta considerar 
a los productores pecuarios, 
acuicultores y pescadores. 

7,8,9 Incluir en las Reglas de Operación al 
Padrón PROAGRO, el cual contiene 
Unidades Económicas Pecuarias 
(UEP), así como las Unidades 
Económicas del Registro Nacional de 
Pesca y Acuacultura (RNPA) activas, 
que se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura (RNPA). 

Diseño (A) La exposición a eventos 
adversos en que se encuentra 
la actividad agropecuaria, 
acuícola y pesquera, que 
puede afectar severamente el 
flujo de efectivo de las 
unidades económicas y con 
ello su permanencia en el 
largo plazo. 

Todas Investigar que otros mecanismos, 
adicionales al aseguramiento, 
permitirían reducir la exposición al 
riesgo de ver afectado el flujo de 
efectivo de los productores (e.g. 
instrumentos derivados 
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Apartado de 
la evaluación 

Debilidad (D) 
o Amenaza (A) 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Diseño (D) Algunas fichas técnicas 
presentan metas en forma de 
índices en lugar de 
porcentajes, como lo 
menciona la ficha. 

10,11, 
12,13 

Modificar estas metas, ya sea 
escribiéndolas como porcentajes, o 
bien, definiéndolas como índices. Con 
ello se contará con mayor confiabilidad 
y precisión al momento de hacer la 
interpretación de resultados del 
programa. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

(D) No se cuenta con un 
esquema de seguimiento a la 
problemática que dio origen al 
programa. 

14,15 Para conocer la evolución de la 
situación problemática a través del 
tiempo se sugiere que cada año se 
haga un análisis del nivel de alcance en 
el árbol de objetivos y/o en el de 
problemas. Este análisis puede 
diferenciarse por regiones, ya que 
como lo plasma el mismo programa, 
hay condiciones de desarrollo distintas 
en las diversas zonas del país. 

Cobertura y 
Focalización 

(A) Baja cultura de cobertura 
de riesgo ente la población 
reduce la demanda de 
alternativas de 
aseguramiento, reduciendo el 
incentivo a los intermediarios 
para diseñar y ofrecer 
productos financieros 
convencionales e 
innovadores. 

Todas Para aumentar el grado de penetración 
del seguro en la actividad 
agropecuaria, sería apropiado 
promover el diseño de una campaña 
enfocada a mejorar la cultura de 
administración de riesgos en las 
unidades económicas 
agroalimentarias, y a incentivar la 
oferta de productos y servicios para 
cubrir la diversidad de actividades 
productivas. 

Operación (D) En las Reglas de 
Operación sólo se menciona al 
padrón productivo ProAgro de 
ASERCA, el cual no contiene 
información de productores 
pecuarios, acuicultores y 
pescadores. 

36 Propuestas de mejora a las Reglas de 
Operación. En la definición de la 
población potencial, además de 
considerar el padrón productivo 
ProAgro de ASERCA que contempla 
Unidades Económicas Agrícolas 
(UEA), es necesario incorporar el 
padrón de Unidades Económicas 
Pecuarias (UEP) del ProGan y las 
Unidades Económicas del Registro 
Nacional de Pesca y Acuacultura 
(RNPA) activas, que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de 
Pesca y Acuacultura (RNPA). 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

(D) El programa no cuenta con 
instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de su 
población atendida. 

Todas Desarrollar una alianza entre la  
entidad ejecutora del programa y uno o 
varios centros de educación superior, a 
través de los cuales periódicamente se 
levante información sobre el grado de 
satisfacción de la población atendida y 
no atendida por el programa. 

Medición de 
Resultados 

(D) El programa no cuenta con 
evaluaciones de impacto. 

48,49, 
50,51 

Desarrollar una propuesta para la 
elaboración sistemática de estudios 
que midan el impacto del programa en 
la población objetivo, lo que servirá 
para incorporar mejoras al mismo. 
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Conclusiones 

El Programa cuenta con un diagnóstico que destaca la necesidad de que los productores agropecuarios 

aseguren sus actividades económicas. El problema central describe una reducción de las operaciones de 

aseguramiento y financiamiento agropecuario, una pérdida en la capacidad productiva después de la 

ocurrencia de un siniestro, así como el riesgo de rechazo en los trámites crediticios, dificultando la 

reincorporación económica de los productores afectados. Se destaca también que no existe una oferta 

comercial de seguros, por lo que considera necesario incentivar que los productores contraten esquemas 

de aseguramiento y que existan intermediarios que promuevan el desarrollo de seguros agropecuarios, 

acuícolas y pesqueros, lo que da sustento a la necesidad de un programa que fomente el mercado de 

aseguramiento para este sector. Formalmente no se ha actualizado el diagnóstico para identificar la forma 

en que ha evolucionado el problema. 

Está identificada su contribución para lograr la meta nacional IV, México Próspero, propuesta en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND13-18), en la medida en que contribuye a otorgar certidumbre en la actividad 

agropecuaria, fomentando la inclusión financiera y una gestión eficiente de riesgos. Con el Programa para 

Democratizar la Productividad contribuye indirectamente a la reducción de la incertidumbre en el flujo de 

efectivo de los productores, lo que permite una mayor probabilidad de acceso al crédito. Respecto al 

Programa Nacional de Financiamiento 2013-2018 busca fortalecer el seguro agropecuario a través de una 

mayor eficacia en la dispersión del subsidio a la prima, una mayor coordinación entre las instituciones 

públicas financieras y no financieras que apoyan al campo, y a través de una regulación adecuada de los 

Fondos de Aseguramiento. 

Se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 contribuyendo a poner fin a la pobreza en 

todas sus formas, fomentar la resiliencia de quienes se encuentran vulnerables a los eventos climáticos 

adversos, promoviendo que sean los mismos productores quienes operen y administren sus esquemas de 

cobertura de riesgos, fomentando con ello una cultura de inclusión financiera. 

La exposición a riesgo a la que está sujeta la actividad agropecuaria se hace más evidente al ver como se 

intensifican los fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático, como aumenta la volatilidad de 

los precios en los mercados agropecuarios, junto con un crecimiento en la demanda de productos. Esta 

situación hace que el lado de la oferta, es decir, de los productores, busque atender la demanda, bajo un 

esquema incierto sobre el comportamiento de los precios, lo que implica riesgo mercado, y el 

comportamiento de la producción o riesgo operativo. Esto sugiere la necesidad de incorporar innovaciones 

tecnológicas al nivel de producción primaria. Debido a lo anterior, existe la necesidad de que los 

productores adopten prácticas de cobertura de riesgos, dado que el impacto de la exposición a éstos 

puede implicar, por un lado la reducción de la oferta de origen local de productos agropecuarios hacia el 

mercado, y por el otro, el impacto adverso sobre el nivel de bienestar de los productores, al perder una de 

sus fuentes de ingreso en caso de ser afectados por la presencia de un siniestro, lo que incluso puede 

incidir en una pérdida de la capacidad del productor para incorporarse en la actividad productiva en los 

ciclos siguientes. Las características anteriores muestran que el uso de aseguramiento como instrumento 

para trasladar el riesgo es una decisión de carácter financiero, en la medida en que da seguridad al 

productor con respecto al impacto que la presencia de eventos adversos puede tener en el 

comportamiento de su flujo de efectivo. Con lo anterior, el aseguramiento oportuno permitirá garantizar 

a futuro la producción de alimentos, al permitir que el productor comercial, en caso de siniestros, se 

recupere financieramente y tenga capacidad económica para producir en el ciclo siguiente. 
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Lo anterior se fundamenta en que las aseguradoras privadas en el seguro agrícola, a partir de 2007, han 

reducido la superficie cubierta, mientras que los fondos de aseguramiento la han venido incrementando. 

Por lo que respecta al seguro ganadero, las privadas reportan también una reducción, pero los fondos de 

aseguramiento se han comportado en forma errática. 

Si el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el PRONAFIDE 2013-2018  consideran estratégico impulsar 

el mercado de aseguramiento agropecuario en México, habrá que combinar tres acciones básicas: 

promover las bondades de la cobertura de riesgos que ofrece el seguro; transferir recursos que permitan 

reducir el costo de las primas de los seguros disponibles a ser pagadas por los productores; y por último, 

ampliar la oferta de productos de aseguramiento, teniendo una mayor cobertura de cultivos, especies 

pecuarias, funciones, etc. 

Partiendo de que en México muchos productores ven el costo de la prima de aseguramiento como un 

gasto y no como una inversión en protección contra eventuales situaciones adversas que pueda presentar 

la producción y el mercado de la misma, a corto plazo habrá que buscar impulsar la cultura del seguro a 

través de atractivas reducciones en el costo de las primas de seguro. Aquí es donde el Programa de 

Aseguramiento Agropecuario tiene su importancia estratégica. Sin embargo, se ha observado en los 

últimos años que el monto asignado al programa o a programas similares, ha venido disminuyendo. 

Si se lograra tener éxito con una promoción de la cultura del aseguramiento en México, tal y como se 

propone en las metas del PRONAFIDE 2013-2018, el resultado sería que los recursos disponibles para el 

subsidio serían insuficientes para satisfacer la demanda de seguros, por lo que se tendrían dos opciones: 

ampliar el presupuesto o reducir el monto máximo de apoyo por unidad de actividad o producción. 

Por lo que respecta al componente de apoyos, existe una alta dependencia de los fondos de 

aseguramiento en los recursos del programa, por lo que es necesario que año tras año dichos fondos de 

sean menos dependientes del apoyo que reciben y puedan, bajo el esquema mutualista con el que fueron 

concebidos, cubrir sus gastos de operación, además de contar con un manejo apropiado de sus fondos de 

reserva. 

El componente de contingencias viene a dar soporte a otro componente, pero del Programa de Desarrollo 

de Pequeños Productores de la SAGARPA. Ambos están enfocados a resarcir los daños que pueden 

presentarse cuando ocurren eventos adversos que afectan, en lo general, a productores que no contaban 

con seguro. El reto para el programa consiste en fortalecer la capacidad económica de los Estados de la 

República, de tal forma que ellos vayan creando sus propias reservas para cubrir el costo de la prima de 

los seguros catastróficos que puedan afectar a su sector agropecuario y con ello, dejar de depender del 

subsidio que reciben actualmente. 

Con respecto al programa, se cuenta con una matriz de indicadores de resultados que ha venido 

depurándose desde su diseño original en 2016 y que deberá considerar algunas adecuaciones que 

permitan una mejor medición de resultados. Asimismo, hay que actualizar el diagnóstico de la situación 

problemática, lo que puede hacerse conjuntamente con una primera evaluación de impacto que permitirá 

identificar los ajustes y adecuaciones necesarias al programa. 

Se cuenta con un sistema informático robusto, que ha ido incorporando mejoras e innovaciones, sobre el 

cual se logra una mejor focalización y cobertura de los subsidios y apoyos que se ofrecen. Se puede 

aprovechar esta plataforma informática para obtener datos que permitan evaluar el grado de satisfacción 

de la población atendida.  
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“Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: Desarrollo social 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Unidad Responsable: Agroasemex, S.A: 

Tipo de Evaluación: Resultados y Consistencia 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.667 
El programa cuenta con un sólido diagnóstico de la situación problemática, 
además de que la unidad responsable de su administración cuenta con 
varios años de experiencia gestionando este tipo de recursos. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

3.833 

La adecuación de la matriz de indicadores de resultados ha permitido que el 
programa se enfoque en los objetivos del mismo. Se observa la necesidad 
de algunos ajustes en los indicadores para mejorar la confiabilidad y 
precisión del análisis de resultados con la matriz.   

Cobertura y 
Focalización 

4.0 

 Se tiene bien identificada la población potencial y objetivo, además de que 
se cuenta con un sistema de información que permite documentar la 
cobertura del programa. Tiene oportunidades de mejorar la focalización si 
se actualiza el diagnóstico de la situación problemática 

Operación 3.75 

 Se cuenta con una clara descripción de los procesos requeridos para la 
operación del programa, una sistematización de la información que permite 
conocer la demanda de apoyos y algunas características de los solicitantes. 
No se cuenta con suficiente información socioeconómica que permita 
identificar a detalle el perfil de la población atendida. Se podría promover 
el diseño de instrumentos de cobertura de riesgo para actividades 
productivas que no cuentan con esquemas de aseguramiento. Hay que 
ajustar la referencia a los padrones que identifican a la población potencial. 

Percepción de la 
Población 
Atendida 

0.0 

 Justificación de la evaluación de 0. El programa no cuenta con instrumentos 
para medir el grado de satisfacción de su población atendida, por lo que es 
recomendable diseñar instrumentos que, empleando la plataforma 
informática que tiene el programa, pueda recolectar información sobre la 
satisfacción de la población atendida. 

Resultados 1.8 

 El programa es de reciente creación y sólo cuenta con una evaluación de 
diseño. Programas similares y anteriores han realizado estudios de impacto. 
Es recomendable iniciar con las evaluaciones de impacto, las cuales podrán 
proporcionar elementos que permitan mejorar la forma en que el programa 
puede atender y revertir la situación problemática que dio origen al mismo. 

Valoración Final 2.742 

 Se reporta una valoración final baja, principalmente debido a que el 
programa no recaba información sobre la percepción que tienen los 
beneficiarios sobre el programa, además de no contar aún con evaluaciones 
externas de impacto que permita ver la forma en la que los recursos del 
programa están influyendo sobre la solución a la situación problemática. 
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Forma de contratación de la instancia evaluadora: Invitación 

Costo total de la evaluación: 255,000 

Fuente de financiamiento: Recursos del Programa 
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Anexos 
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 
Objetivo” (Formato libre). 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

Metodología disponible en el diagnóstico para medir la población objetivo: 

Componente Unidad de medida Cuantificada 
Metodología para su 

cuantificación y fuentes 
de información 

Se define un plazo para su 
revisión y actualización 

Subsidio a la 
prima del 

seguro 

Productores Agropecuarios, 
personas físicas o morales. 

Se cuenta con registros 
históricos de 

aseguramiento, pero 
dependerá de las listas de 
clientes de seguro de las 

compañías aseguradoras y 
los fondos de 

aseguramiento. 

Que contraten la 
protección sobre los 
riesgos a los que está 
expuesta su actividad. 
Que cumplan con los 

requisitos establecidos 
en las ROP. 

 

Lista de 
aseguradoras 

en el SNAA 
   

Trimestralmente actualiza 
lista de aseguradoras que 

otorguen las coberturas de 
seguros elegibles. 

Apoyo a fondos 
de 

aseguramiento 

Fondos de Aseguramiento y/o 
Organismos Integradores. 

FA’s y OI’s que se 
encuentren registrados en 
el SNAA, acreditados con 

base en la Ley de Fondos y 
que cumplan con los 

requisitos establecidos en 
las ROP. 

Registro de Fondos de 
Aseguramiento y 

Organismos 
Integradores en el 

SNAA. 

No se especifica, pero se 
infiere que el padrón se 

actualiza cada vez que un 
FA u OI reciben 

autorización o pierden sus 
derechos por 

incumplimiento de la 
normatividad. 

Subsidio 
contingencias 

Productores Agropecuarios que 
no cuenten con seguro de tipo 

comercial y que, conforme a las 
Reglas de CASAAPP, sean de 

bajos ingresos y estén 
expuestos a los efectos de 
fenómenos climatológicos 
relevantes para el sector 

agropecuario. 

No existe un padrón único, 
ya que dependerá de los 
registros reportados en 

cada caso por la SAGARPA 
en el estado y su 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario o 

equivalente. 

Depende del registro 
realizado por SAGARPA 

y/o la Secretaría del 
Estado responsable de 

la contratación del 
seguro catastrófico. 

Establecido en las Reglas 
de Operación de los 

Programas de SAGARPA, 
componente de Atención a 

Siniestros Agropecuarios 
para Atender a Pequeños 

Productores. 

 

Definición de población potencial y objetivo en las Reglas de Operación del PAA 2016. 

Componente Población potencial Población objetivo 

Subsidio a la prima 
del seguro 
agropecuario 

Productores Agropecuarios, personas 
físicas o morales que, sin distinción de 
género ni discriminación alguna, se 
encuentren registrados en el padrón 
de ProAgro Productivo de ASERCA. 

Productores Agropecuarios, personas físicas o morales, que 
sin distinción de género ni discriminación alguna, cumplan con 
los requisitos establecidos en estas Reglas y contraten en 
cualquier Estado o municipio, con los Aseguradores, la 
protección sobre los riesgos a los que está expuesta su 
actividad. 

Apoyo a Fondos de 
Aseguramiento 

Todos los Fondos y/o Organismos 
Integradores que se encuentren 
registrados en el Sistema de 
Aseguramiento. 

Todos los Fondos y/o Organismos Integradores que se 
encuentren registrados en el Sistema de Aseguramiento y que 
cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas. 

Contingencias Los productores que no cuenten con 
seguro de tipo comercial y que, 
conforme a las Reglas de CADENA, 
sean de bajos ingresos y estén 
expuestos a los efectos de fenómenos 
climatológico relevantes para el sector 
agropecuario. 

Los 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. 
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Ajuste de la población potencial del subcomponente de Contingencias a partir del ejercicio 2017. 

Componente Población potencial Población objetivo 

Contingencias Los productores que no cuenten con seguro de tipo 
comercial y que, conforme a las Reglas de CASAAPP, 
sean de bajos ingresos y estén expuestos a los 
efectos de fenómenos climatológicos relevantes 
para el sector agropecuario. 

Los productores en los estados y municipios que, 
conforme a las Reglas de CASAAPP, se establezcan 
como prioritarios, en función de su vulnerabilidad y 
exposición, a los efectos de fenómenos 
climatológicos en el sector agropecuario 

 

Componente de subsidio 

Tanto en las Reglas de Operación, como en el documento del Diagnóstico del Programa, se hace referencia 

en que la población potencial corresponde a productores agropecuarios que se encuentren registrados en 

el padrón de ProAgro Productivo de ASERCA, el cual es dinámico en la medida en que la suscripción al 

padrón esté abierta. Por lo anterior, la metodología consistirá en consultar el padrón para determinar la 

población potencial del PAA. 

Considerando el objetivo de ProAgro Productivo1, hay que resaltar que la población potencial del PAA sólo 

abarcaría a Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) y Unidades Económicas Pecuarias (UEP) para 

incentivar la productividad de las especies pecuarias, pero no se considera con un ProAgro o su equivalente 

para actividades acuícolas y de pesca. 

En relación con la población objetivo, el diagnóstico reporta los productores que contrataron póliza de 

seguros con compañías privadas o constancias de aseguramiento con los Fondos. 

Cuantificación de la población atendida con base en el diagnóstico del PAA y el informe de resultados 
del PAA 2016. 

Componente Población atendida 20162 
(cobertura 2015) 

Cobertura 2016 Población objetivo 2017 
(*) 

Subsidio:  43,889 Productores personas 
físicas y morales con incentivo 
para el pago de la prima del 
seguro comercial. 

53,050 productores 
agropecuarios atendidos 
personas físicas y morales, 
36,134 hombres y 11,075 
mujeres 

2,352,715 Unidades 
Económicas (base 2016) 

Apoyos:  
 
 
 

231 Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario y 15 
Organismos Integradores 

524 Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario y 15 
Organismos Integradores 
con apoyos para su gestión 
operativa. 

Contingencias:  7 Estados de la República 
para el componente de 
contingencias 
climatológicas. 

31 Estados y 2457 
municipios con incentivo 
para el pago del seguro 
catastrófico. 

(*) Estimación propia con base en el informe de cierre del año 2016.  

Fuente: AGROASEMEX. Programa de Aseguramiento Agropecuario. Informe al cuarto trimestre de 2016. 

                                                           
1 El objetivo general de ProAgro Productivo consiste en “Incrementar la productividad de las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas (UERA) mediante incentivos económicos focalizados preferentemente en zonas con potencial 
productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado”. 
2 En el documento de diagnóstico se reporta como población objetivo, pero corresponde a la población atendida por 
los tres programas vigentes en 2015. 
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Cuantificación de Poblaciones 

Componente subsidio 

Unidad de Medida 
  

Productores agropecuarios 

Valor 2016 

Población Potencial (PP) 2,352,715 

Población Objetivo (PO) 2,352,715 

Población Atendida (PA) 53,305 

Población Atendida/Población Objetivo 2.27 % 

 

Componente de apoyos 

Unidad de Medida 
 

Fondos  
Organismos 

 integradores 

Valor 2016 

Población Potencial (PP)    

Población Objetivo (PO)    

Población Atendida (PA) 231   

    Subcomponente Gastos de capacitación 226 Estructura administrativa 14 + OIANFA 

    Subcomponente Capacitación 152 Seguimiento operaciones 14+ OIANFA 

    Subcomponente Constitución nuevos fondos 1 Capacitación 10+ OIANFA 

Población Atendida/Población Objetivo    

OINFA: Organismo Integrador Nacional de Fondos de Aseguramiento. 

Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

En el documento normativo se especifica que en el primer año de operación del programa, se realizarán 

nuevamente las cuantificaciones de la población de acuerdo a los requerimientos, en función de los 

padrones entregados a las instancias correspondientes. 

Metodología para la selección de la población objetivo 

A continuación se describe la metodología para la selección de la población objetivo de cada componente. 

I. Componente de Subsidio (PAA 2016 y PAA 2017 sin cambios) 

A. Seguro agrícola 

Son elegibles como beneficiarios los Productores Agropecuarios que aseguren cultivos cuando contraten 

y paguen la Prima o Cuota de una o varias de las coberturas de riesgo siguientes: 

a) Climatológicos: sequía, exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas, inundación, granizo, incendio, 

huracán, ciclón, tornado, tromba y vientos fuertes, onda cálida, falta de piso para cosechar y nevada. 

b) Relacionados con la nacencia: imposibilidad de realizar la siembra, no nacencia y taponamiento. 

c) Biológicos: plagas y depredadores, así como enfermedades. 

d) Relacionados con los riesgos de variación en el precio de comercialización de la producción. 

La Secretaría a través de la USPSS podrá, sin necesidad de modificar estas Reglas, determinar otros riesgos 

cuyas coberturas sean susceptibles de contar con el Subsidio, para lo cual podrá solicitar la opinión de 

AGROASEMEX, o de alguna otra dependencia o entidad que considere. 
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En el caso de los Productores Agropecuarios constituidos como personas morales, se considerará que los 

beneficiarios de este Componente serán las personas que las integran, las cuales deberán estar 

identificadas en la solicitud de Subsidio. 

 

B. Seguro ganadero y de animales 

Son elegibles como beneficiarios los Productores Agropecuarios que contraten y paguen la Prima o Cuota 

de coberturas para proteger especies pecuarias, acuícolas, apícolas y avícolas, en los términos establecidos 

en estas Reglas. 

Tanto para el seguro agrícola, como para el seguro ganadero y de animales, la Secretaría, a través de la 

USPSS, podrá determinar otros riesgos cuyas coberturas sean susceptibles de contar con el Subsidio, sin 

incrementar el presupuesto aprobado, para lo cual podrá solicitar la opinión de AGROASEMEX, o de alguna 

otra dependencia o entidad que considere. 

En el caso de los Productores Agropecuarios constituidos como personas morales, se considerará que los 

beneficiarios de este Componente serán las personas que las integran, las cuales deberán estar 

identificadas en la solicitud de Subsidio. 

II. Componente de Apoyo 

Son elegibles como beneficiarios al componente de apoyo los Fondos registrados en el Sistema de 

Aseguramiento (Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural) y los Organismos Integradores 

registrados mediante la Cédula de Inscripción al Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. 

Los Fondos y Organismos Integradores deberán presentar documento con su domicilio geográfico. 

III. Componente de Contingencias 

El Seguro se contratará en aquellas entidades federativas, regiones y cultivos del país que sean 

identificados por la SAGARPA como prioritarios conforme a las Reglas de CASAAPP, siempre que se cumpla 

con los criterios de selección establecidos en estas Reglas para el otorgamiento de los subsidios. 

Con base en el contenido de las reglas de operación, a continuación se reportan las definiciones incluidas 

en las mismas. 

Concepto Subsidio Apoyo Contingencias 

Población 
potencial 

Productores Agropecuarios, personas físicas o 
morales que, sin distinción de género ni 

discriminación alguna, se encuentren registrados en 
el padrón de ProAgro Productivo de ASERCA. 

Todos los Fondos y/o 
Organismos Integradores 

que se encuentren 
registrados en el Sistema 

de Aseguramiento. 
 

Los productores que no cuenten con 
seguro de tipo comercial y que, 

conforme a las Reglas de CASAAPP, sean 
de bajos ingresos y estén expuestos a los 

efectos de fenómenos climatológicos 
relevantes para el sector agropecuario. 

Población 
objetivo 

Productores Agropecuarios, personas físicas o 
morales, que sin distinción de género ni 

discriminación alguna, cumplan con los requisitos 
establecidos en estas Reglas y contraten en 

cualquier Estado o Municipio, con los 
Aseguradores, la protección sobre los riesgos a los 

que está expuesta su actividad. 

Todos los Fondos y/o 
Organismos Integradores 

que se encuentren 
registrados en el Sistema 
de Aseguramiento y que 

cumplan con los requisitos 
establecidos en estas 

Reglas. 

Los productores en los estados y 
municipios que, conforme a las Reglas 

de CASAAPP, se establezcan como 
prioritarios, en función de su 

vulnerabilidad y exposición, a los efectos 
de fenómenos climatológicos en el 

sector agropecuario. 
 

 

Metodología para medir población potencial: 

Componente Unidad de medida Cuantificada 
Metodología para su 

cuantificación y 
Se define un 
plazo para su 
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fuentes de 
información 

revisión y 
actualización 

Subsidio a la 
prima del seguro 

Productores agropecuarios, 
personas físicas o morales 

No, sólo hace referencia al 
padrón de ProAgro el cual 
es incompleto, ya que no 

contempla ganaderos 

Metodología no se 
especifica. Fuente de 

información es el 
Padrón de PROAGRO 

de ASERCA 

Anual 

Apoyo a fondos 
de 

aseguramiento 

Fondos de aseguramiento 
y/o Organismos 

Integradores que se 
encuentren registrados en 

el Sistema de Nacional 
Aseguramiento 
Agropecuario 

Con base en los registros 
del Sistema Nacional de 

Aseguramiento 
Agropecuario 

Fondos de 
Aseguramiento y 

Organismos 
Integradores 
acreditados y 

regustrados en el 
SNAA. 

Trimestral 

Subsidio 
catastróficos 

Productores agropecuarios 

Conforme a las Reglas de 
CADENA, productores de 
bajos ingresos que estén 

expuestos a los efectos de 
fenómenos climatológicos. 

Relación con base en 
reglas de CADENA 

Anual 

 

2017: 

Reglas CASAAPP: Reglas de Operación del Programa de Productividad Rural específicamente en su 

Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, las cuales son 

emitidas por la SAGARPA. 
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

El programa cuenta con sistemas informáticos para la canalización del Componente de Subsidio y el 

Componente de Apoyos. Respecto al Componente de Contingencias, sólo se reciben solicitudes de 

subsidio derivadas de la contratación del seguro catastrófico para cada estado. 

Sistema de Administración y Control de Subsidio a la Prima (SACS) 

Para la gestión de recursos del Componente de Subsidio a la prima del seguro, los aseguradores, al 

momento de presentar la solicitud para su dictamen, el sistema informático le da a conocer de inmediato 

si procede a evaluarse como solicitud o se le rechaza por presentar errores de captura de datos. Dado que 

el sistema contiene información histórica de los beneficiarios, sus datos se reportan en pantalla y en caso 

de haber necesidad de alguna actualización, se podrán capturar los nuevos datos. Esto indica que la 

actualización de datos de los beneficiarios se da al momento de hacer la solicitud del subsidio. 

Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) 

El SIOF es una aplicación informática con el propósito es estandarizar y hacer eficiente la actividad de los 

Fondos de Aseguramiento en el ámbito del seguro agrícola y el seguro ganadero, bajo el esquema de 

integración de su proceso operativo, contable y de tesorería. A través del SIOF, cuando un Fondo modifica 

su información, ésta se actualiza en forma automática en la base de datos. 

Sistema de Información Geográfica de Predios (AGROGEO) 

Esta aplicación informática, desarrollada por Agroasemex, permite visualizar los predios, con base en una 

geo-referenciación capturada por el solicitante de subsidio y validada por el sistema. Con este sistema de 

información se tiene posibilidad de dar de alta de nuevos predios, corregir aquellos que presenten error 

en su georreferenciación, así como generar una mejor visión de la cobertura del aseguramiento en la 

actividad agropecuaria (http://agrogeo.agroasemex.gob.mx/).  

El conjunto de formatos de captura a través de los cuales se actualiza la información son: 

Anexo A: Cédula de Inscripción al Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario 

Anexo A-1: Cédula de Inscripción para los Organismos Integradores Estatales, Locales o Nacional, al 

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. 

Anexo B-1: Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario. 

Anexo C: Componente de subsidio. 

Anexo D: Catálogos de las claves para el llenado de los Anexos “B-1” Y “C”. 

Anexo E: Convenio de Colaboración para el uso de la Red de Comunicación del Sistema de Aseguramiento 

AGRONET 

Anexo F: Domicilio Geográfico del Fondo o del Organismo Integrador. 

Formato 1: Solicitud para el Subcomponente para la Operación de los Fondos de Aseguramiento. 

Formato 2: Solicitud para el Subcomponente de Capacitación de Fondos de Aseguramiento. 

Formato 3: Programa Anual de Trabajo 2017, Organismo Integrador Nacional. 

Formato 4: Solicitud de Apoyos para el Organismo Integrador Nacional. 
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Formato 5: Programa Anual de Trabajo 2017, Organismos Integradores Estatales y Locales. 

Formato 6: Solicitud del Subcomponente para los Organismos Integradores Estatales y Locales. 

Formato 7: Solicitud para el Subcomponente a la Constitución y de Mobiliario para el Inicio de Operaciones 

de Nuevos Fondos 

Formato 8: Solicitud para el Subcomponente Equipo de Cómputo. 

Fuentes de Información. 

ROP PAA 17 

Manual de operación de los sistemas informáticos SIOF y SACS. 

Entrevista con personal de Agroasemex responsable de las aplicaciones informáticas. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 

 Detalle de la Matriz 

Ramo: 6 - Hacienda y Crédito Público 

Unidad Responsable: GSA - Agroasemex, S.A. 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-265 - Programa de aseguramiento agropecuario 
 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 

Actividad Institucional: 19 - Fomento y desarrollo del seguro agropecuario 
 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

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 la obtención de certeza para los productores agropecuarios y 

fortalecimiento de su capacidad productiva. 

1 

Los productores y 

organizaciones agropecuarias 
cuentan con certeza al 
contratar seguros para la 

operación de su actividad. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Financiamiento 

interno al 

sector privado 

Financiamiento 

interno al sector 

privado como 

proporción del PIB 

Incluye el financiamiento 

a la actividad empresarial, 

consumo y vivienda, 

canalizado por la banca 

comercial, banca de 

desarrollo, mercado de 

deuda y capitales, 

INFONAVIT, FOVISSSTE, 

FONACOT, Sofoles (hasta 

julio de 2013), Sofomes 

Reguladas y Sofomes No 

Reguladas que emiten 

deuda en el mercado de 

valores, entidades de 

ahorro y crédito popular, 

uniones de crédito, 

organizaciones auxiliares 

del crédito y Financiera 

Rural 

Absoluto 
Porcentaje 

del PIB 
Estratégico Eficacia Anual 

.:Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público 

y Comisión 

Nacional 

Bancaria y de 

Valores 

Porcentaje de 

superficie 

agrícola 

asegurada 

Se refiere a la 

superficie agrícola 

apoyada, respecto 

al total de la 

superficie 

sembrada de 

acuerdo a la 

información 

disponible en el 

Sistema Nacional 

de Aseguramiento 

Agropecuario. 

[((Número de hectáreas 

agrícolas con seguros 

apoyadas en el año t) / 

(Total de la superficie 

sembrada reportada en el 

SIAP-SAGARPA a la fecha 

de actualización que este 

publicado en el año 

t)]*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral   

Porcentaje de 

cobertura 

ganadera 

asegurada 

Se refiere al 
cambio porcentual 
de la cobertura 

ganadera 
asegurada, 

respecto al total de 
unidades animal 

publicadas en el 
sistema SIAP de 
SAGARPA 

actualizado a la 
última fecha de 

publicación. 

[(Número de unidades 

animal apoyadas en el 

año t) / (Total de 

unidades animal 

reportadas en el SIAP-

SAGARPA a la fecha de 

actualización que este al 

momento de este 

indicador)]*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral   
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Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los productores protegen su producción 

agropecuaria ante alguna eventualidad 
climatologica. 

1 
Los productores agropecuarios, ante la ocurrencia de una eventualidad 

climatologica tienen la oportunidad de reincorporarse a su actividad 
economica. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Tasa de variacion 

de la superficie 

agricola 

asegurada con 

seguros 

comerciales 

El indicador mide las 

variaciones de 

incremento o 

decremento de la 

superficie asegurada 

con seguros 

comerciales entre el 

año actual comparado 

con el año anterior. 

[((Número de 

hectáreas agrícolas 

con seguros 

comerciales 

apoyadas en el año 

t) / (Número de 

hectáreas agrícolas 

con seguros 

comerciales 

apoyadas en el año 

t-1))-1]*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral   

Tasa de variación 

de la cobertura 

ganadera 

asegurada con 

seguros 

comerciales. 

El indicador mide las 

variaciones de 

incremento o 

decremento de la 

cobertura ganadera 

con seguros 

comerciales entre el 

año actual comparado 

con el año anterior. 

[(Número de 

unidades animal 

aseguradas en el 

año t) / (Número de 

unidades animal 

aseguradas en el 

año t-1)-1]*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral   

Tasa de variacion 

de aseguramiento 

catastrófico 

El indicador mide las 

variaciones de 

incremento o 

decremento del 

aseguramiento 

catastrófico del año 

actual comparado con 

el año anterior. 

[((Número de 

unidades apoyadas 

con subsidios en el 

año t) / (Número de 

unidades con 

seguros apoyadas 

en el año t-1))-

1]*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral   

 
Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Subsidios al costo de la prima de 
seguros comerciales agropecuarios 
ejercidos. 

1 
Los productores y organizaciones agropecuarias aumentan 
su cobertura asegurada por la oferta de esquemas de 
seguros con costos de prima accesibles. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor 
de la 

Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

participación de 

las primas del 

seguro ganadero 

con recursos del 

componente de 

subsidio en 

relación al total 

de primas de 

seguros 

ganaderos en el 

Sistema Nacional 

de 

Aseguramiento 

Agropecuario. 

Se refiere a la 

participación 

porcentual de las 

primas totales 

del seguro 

ganadero con 

recursos del 

componente de 

subsidio respecto 

al total de las 

primas de los 

seguros 

ganaderos, en el 

país, reportados 

en el Sistema 

Nacional de 

Aseguramiento 

Agropecuario. 

[(Monto total en pesos de 

las primas de seguros 

ganaderos comerciales 

con recursos del 

componente de subsidio 

en el año t) / (Monto total 

en pesos de las primas de 

seguros ganaderos 

reportadas en el Sistema 

Nacional de 

Aseguramiento 

Agropecuario en el año 

t)] *100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Porcentaje de 

participación de 

las primas del 

seguro agrícola 

con recursos del 

Programa en 

relación al total 

de primas de 

seguros 

agrícolas en el 

Sistema Nacional 

de 

Aseguramiento 

Agropecuario. 

Informes 

trimestrales y de 

cierre del año del 

Programa 

disponible en la 

página de 

Internet de 

AGROASEMEX. 
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Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Subsidios al costo de la prima de 

seguros comerciales agropecuarios 
ejercidos. 

1 
Los productores y organizaciones agropecuarias aumentan 

su cobertura asegurada por la oferta de esquemas de 
seguros con costos de prima accesibles. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

participación de 

las primas del 

seguro agrícola 

con recursos del 

componente de 

subsidio en 

relación al total 

de primas de 

seguros 

agrícolas en el 

Sistema Nacional 

de 

Aseguramiento 

Agropecuario. 

Se refiere a la 

participación 

porcentual de las 

primas totales de 

seguros agrícolas 

con recursos del 

componente de 

subsidio respecto 

al total de las 

primas de los 

seguros 

agrícolas, en el 

país, reportados 

en el Sistema 

Nacional de 

Aseguramiento 

Agropecuario. 

[(Monto total en pesos de 

las primas de seguros 

agrícolas comerciales con 

recursos del componente 

de subsidio en el año t) / 

(Monto total en pesos de 

las primas de seguros 

agrícolas reportadas en el 

Sistema Nacional de 

Aseguramiento 

Agropecuario en el año 

t)] *100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Porcentaje de 

participación de 

las primas del 

seguro ganadero 

con recursos del 

Programa en 

relación al total 

de primas de 

seguros 

ganaderos en el 

Sistema Nacional 

de 

Aseguramiento 

Agropecuario. 

Informes 

trimestrales y de 

cierre del año del 

Programa 

disponible en la 

página de 

Internet de 

AGROASEMEX. 

Porcentaje de 

reducción en el 

costo de las 

primas del ramo 

agrícola. 

Se refiere al 

porcentaje de 

ahorro por 

subsidios 

otorgados con 

respecto a los 

seguros 

comerciales 

agrícolas. 

[(Sumatoria de subsidio 

otorgado a seguros 

comerciales 

agrícolas)/(Sumatoria de 

primas totales agrícolas 

del seguro comercial en 

el año t)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Economía Trimestral   

Porcentaje de 

reducción en el 

costo de las 

primas del ramo 

ganadero. 

Se refiere al 

porcentaje de 

ahorro por 

subsidios 

otorgados con 

respecto a los 

seguros 

comerciales 

ganaderos. 

[(Sumatoria de subsidio 

otorgado a seguros 

comerciales 

ganaderos)/(Sumatoria 

de primas totales 

ganaderas rdel seguro 

comercial en el año 

t)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Economía Trimestral   

Porcentaje de la 

superficie 

agrícola 

asegurada por 

Fondos de 

Aseguramiento. 

Se refiere a la 

participación en 

la superficie 

agrícola 

asegurada por 

los Fondos de 

Aseguramiento, 

con respecto al 

total de la 

superficie 

asegurada del 

componente de 

subsidio. 

[(Total de la superficie 

agrícola asegurada por 

los Fondos de 

Aseguramiento)/(Total 

de la superficie agrícola 

asegurada del 

componente de 

subsidio)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral   

Importe 

promedio de 

apoyos 

otorgados a los 

Fondos de 

Se refiere al 

importe 

promedio de los 

apoyos 

otorgados a los 

Fondos de 

(Monto total otorgado a 

Fondos de 

Aseguramiento 

Agropecuario)/(Número 

de Fondos apoyados) 

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral   
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Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Subsidios al costo de la prima de 

seguros comerciales agropecuarios 
ejercidos. 

1 
Los productores y organizaciones agropecuarias aumentan 

su cobertura asegurada por la oferta de esquemas de 
seguros con costos de prima accesibles. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor 

de la 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Aseguramiento 

Agropecuario 

Aseguramiento 

Agropecuario. 

Importe 

promedio de 

apoyos 

otorgados a los 

Organismos 

Integradores. 

Se refiere al 

importe 

promedio de los 

apoyos 

otorgados a 

Organismos 

Integradores. 

(Monto total otorgado a 

Organismos 

Integradores)/(Número 

de Organismos 

apoyados) 

Relativo Pesos Estratégico Eficacia Trimestral   

 

Objetivo Orden Supuestos 

Subsidio al costo de la prima de seguros agropecuarios 

catastroficos ejercidos. 
3 

Los Estados del país cuentan con oferta de 

esquemas de seguros con costos de prima 

accesibles. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor 

de la 

Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

unidades 

apoyadas por el 

componente de 

contingencias 

climatologicas 

Se refiere a la 

participación de las 

unidades apoyadas 

por el componente de 

contingencias 

climatologicas, 

respecto al total de 

unidades con seguro 

catastrófico de 

acuerdo a la 

información disponible 

en el Sistema Nacional 

de Aseguramiento 

Agropecuario. 

(Número de unidades 

apoyadas con 

recursos del 

componente de 

contingencias 

climatologicas en el 

año t / Total de 

unidades con seguros 

catastróficos en el 

Sistema Nacional de 

Aseguramiento 

Agropecuario en el 

año t)*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral   

Porcentaje de 

participación de 

los recursos 

monetarios del 

programa en 

relación al monto 

total de primas 

de Seguros 

catastróficos. 

Se refiere a la 

participación 

porcentual de los 

recursos monetarios 

del programa con 

respecto al monto 

total de las primas de 

los Seguros 

Catastróficos. 

(Monto en pesos de 

las primas totales con 

subsidio del 

componente de 

contingencias 

climatologicas en el 

año t / Monto en 

pesos de las primas 

totales de los 

Seguros catastróficos 

en el año t) * 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral   
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Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Implementar instrumentos y herramientas técnologicas 

que faciliten la accesibilidad a los productores 

agropecuarios a los esquemas de aseguramiento 

agropecuario. 

1 
Los productores agropecuarios deciden contratar un 

seguro. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 

de 

Valor 

de la 

Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

cumplimento 

de días 

atención entre 

dictamen y 

pago del 

componente 

de subsidio. 

Se refiere al 

número de días 

entre la emisión 

del dictamen de 

solicitudes y 

pago al 

solicitante, con 

respecto al 

plazo normativo 

del componente 

de subsidio. 

[(Promedio de días 

transcurridos entre 

dictaminación y 

pago de solicitudes 

del componente de 

subsidio en el año 

t))/(Días 

normativos)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de cumplimento 

de días atención entre 

solicitud y 

dictamen.:Informes 

trimestrales y de cierre del 

año del Programa 

disponible en la página de 

Internet de AGROASEMEX. 

(www.agroasemex.gob.mx) 

Porcentaje de 

cumplimento 

de días 

atención entre 

solicitud y 

dictamen del 

componente 

de subsidio. 

Se refiere al 

número de días 

entre la 

recepción de 

solicitudes y el 

dictamén de la 

solicitud, con 

respecto al 

plazo normativo 

del componente 

de subsidio 

[(Promedio de días 

transcurridos entre 

recepción y 

dictaminación de 

solicitudes del 

componente de 

subsidio en el año 

t))/(Días 

normativos)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de cumplimento 

de días atención entre 

solicitud y 

dictamen.:Informes 

trimestrales y de cierre del 

año del Programa 

disponible en la página de 

Internet de AGROASEMEX. 

(www.agroasemex.gob.mx) 

Porcentaje de 

operaciones 

de 

aseguramiento 

supervisadas 

respecto de las 

operaciones 

de 

aseguramiento 

pagadas del 

Componente 

de Subsidio. 

Se refiere a las 

operaciones de 

aseguramiento 

supervisadas en 

forma física o a 

distancia 

respecto del 

total de 

operaciones de 

aseguramiento 

pagadas del 

Componente de 

Subsidio. 

[Número de 

operaciones de 

aseguramiento 

supervisadas del 

componente de 

subsidio en el 

período del año t / 

Número de 

operaciones de 

aseguramiento 

pagadas del 

componente de 

subsidio en el 

período del año t] 

* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de operaciones 

de aseguramiento 

supervisadas respecto de 

las operaciones de 

aseguramiento pagadas. 

:Informes trimestrales y de 

cierre del año del Programa 

disponible en la página de 

Internet de AGROASEMEX. 
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Objetivo Orden Supuestos 

Implementar instrumentos y herramientas técnologicas 

que faciliten la accesibilidad a los fondos de 

aseguramiento y organismos integradores a los apoyos 

para complementar sus costos operativos y de gestión. 

2 

Los fondos de aseguramiento y Organismos integradores 

deciden complementar sus costos operativos y de 

gestión. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 

de 

Valor 

de la 

Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje 

de 

cumplimento 

de días 

atención 

entre 

solicitud y 

dictamen del 

componente 

de apoyos. 

Se refiere al 

número de días 

entre la 

recepción de 

solicitudes y 

dictamén de la 

solicitud, con 

respecto al 

plazo normativo 

del componente 

de apoyos 

[(Promedio de días 

transcurridos entre 

recepción y 

dictaminación de 

solicitudes del 

componente de 

apoyos en el año 

t))/(Días 

normativos)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de cumplimento 

de días atención entre 

dictamen y pago del 

componente de 

apoyos.:Informes 

trimestrales y de cierre del 

año del Programa 

disponible en la página de 

Internet de AGROASEMEX. 

(www.agroasemex.gob.mx) 

Porcentaje 

de 

cumplimento 

de días 

atención 

entre 

dictamen y 

pago del 

componente 

de apoyos. 

Se refiere al 

número de días 

entre la emisión 

del dictamen de 

solicitudes y 

pago al 

solicitante, con 

respecto al 

plazo normativo 

del componente 

de apoyos. 

[(Promedio de días 

transcurridos entre 

dictaminación y pago 

de solicitudes del 

componente de 

apoyos en el año 

t))/(Días 

normativos)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de cumplimento 

de días atención entre 

dictamen y pago del 

componente de 

apoyos.:Informes 

trimestrales y de cierre del 

año del Programa 

disponible en la página de 

Internet de AGROASEMEX. 

(www.agroasemex.gob.mx) 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

supervisadas 

respecto de 

las 

solicitudes 

de apoyos 

pagadas del 

Componente 

de Apoyos. 

Se refiere a las 

solicitudes 

supervisadas en 

forma física o a 

distancia 

respecto del 

total de 

solicitudes de 

apoyos pagadas 

del Componente 

de Apoyos 

[Número de 

solicitudes 

supervisadas del 

componente de 

apoyos en el período 

del año t / Número 

de solicitudes 

pagadas del 

componente de 

apoyos en el período 

del año t] * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de solicitudes 

supervisadas respecto de 

las solicitudes de apoyos 

pagadas del Componente 

de Apoyos.:Informes 

trimestrales y de cierre del 

año del Programa 

disponible en la página de 

Internet de AGROASEMEX. 

(www.agroasemex.gob.mx) 
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Objetivo Orden Supuestos 

Eficientar el proceso de pago de las pólizas 

beneficiadas con el subsidio del componente de 

contingencias climatologicas. 

3 
Los gobiernos de los Estados deciden contratar un 

seguro. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 

de 

Valor 

de la 

Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

pólizas 

emitidas y 

pagadas con 

recursos del 

componente 

de 

contingencias 

respecto del 

total de las 

pólizas 

emitidas por 

AGROASEMEX 

en los 

Seguros 

Catastróficos. 

Se refiere al 

porcentaje de 

pólizas pagadas 

con recursos del 

componente de 

contingencias 

respecto del total 

de pólizas de 

pólizas de Seguros 

Catastróficos 

contratados por 

AGROASEMEX. 

[(Número de 

póliza pagadas 

con recursos del 

componente de 

contingencias en 

el año t) / (Total 

de pólizas 

emitidas por 

AGROASEMEX 

año t)] * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Porcentaje de pólizas 

emitidas y pagadas con 

recursos del componente 

de contingencias respecto 

del total de las pólizas 

emitidas por AGROASEMEX 

en los Seguros 

Catastróficos.:Informes 

trimestrales y de cierre del 

año del Programa 

disponible en la página de 

Internet de AGROASEMEX. 

(www.agroasemex.gob.mx) 
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Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: Desarrollo social 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Unidad Responsable: Agroasemex, S.A: 

Tipo de Evaluación: Resultados y Consistencia 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Clar

o 

Rele
-

vant
e 

Econ
ó-

mico 

Monit
o-

reable 

Ade-
cuad

o 

Defi
i-

ició
n 

Unida
d 

De 
medi

da 

Frecuen
cia 
De 

medició
n 

Líne
a 

base 

Met
as 

Comportami
ento 

del indicador 

Fin 

Financiamie
nto interno 
al sector 
privado 

Incluye el 
financiamiento a la 
actividad 
empresarial, 
consumo y 
vivienda, 
canalizado por la 
banca comercial, 
banca de 
desarrollo, 
mercado de deuda 
y capitales, 
INFONAVIT, 
FOVISSSTE, 
FONACOT, Sofoles 
(hasta julio de 
2013), Sofomes 
reguladas y no 
reguladas que 
emiten deuda en el 
mercado de 
valores, entidades 
de ahorro y crédito 
popular, uniones 
de crédito, 
organizaciones 
auxiliares del 
crédito y 
Financiera Rural 

Si Si Si Si Si Si Si Si 
Si 

28.8 
Si Ascendente 

 

Porcentaje 
de 
superficie 
agrícola 
asegurada 

[((N. Ha agrícolas 
con seguros 
apoyadas en el año 
t) / (Total de la 
superficie 
sembrada 
reportada en el 
SIAP-SAGARPA a la 
fecha de 
actualización que 
este publicado en 
el año t)]*100. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

 

Porcentaje 
de 
cobertura 
ganadera 
asegurada 

[(Número de 
unidades animal 
apoyadas en el año 
t) / (Total de 
unidades animal 
reportadas en el 
SIAP-SAGARPA a la 
fecha de 
actualización que 
este al momento 
de este 
indicador)]*100. 

Si SI SI Si Si Si Si Si No Si Descendnete 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Clar

o 

Rele
-

vant
e 

Econ
ó-

mico 

Monit
o-

reable 

Ade-
cuad

o 

Defi
i-

ició
n 

Unida
d 

De 
medi

da 

Frecuen
cia 
De 

medició
n 

Líne
a 

base 

Met
as 

Comportami
ento 

del indicador 

Propósito 

Tasa de 
variación de 
aseguramie
nto 
catastrófico 

[((Número de 
unidades apoyadas 
con subsidios en el 
año t) / (Número 
de unidades con 
seguros apoyadas 
en el año t-1))-
1]*100. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Tasa de 
variación de 
la superficie 
agrícola 
asegurada 
con seguros 
comerciales 

[((Número de 
hectáreas agrícolas 
con seguros 
comerciales 
apoyadas en el año 
t) / (Número de 
hectáreas agrícolas 
con seguros 
comerciales 
apoyadas en el año 
t-1))-1]*100. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

Tasa de 
variación de 
la cobertura 
ganadera 
asegurada 
con seguros 
comerciales 

[(Número de 
unidades animal 
aseguradas en el 
año t) / (Número 
de unidades animal 
aseguradas en el 
año t-1)-1]*100. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Compone
nte 

Porcentaje 
de 
reducción 
en el costo 
de las 
primas del 
ramo 
agrícola. 

[(Sumatoria de 
subsidio otorgado 
a seguros 
comerciales 
agrícolas)/(Sumato
ria de primas 
totales agrícolas 
del seguro 
comercial en el año 
t)]*100 

Si SI Si Si Si Si Si Si No Si Ascendente 

 

Porcentaje 
de 
reducción 
en el costo 
de las 
primas del 
ramo 
ganadero. 

[(Sumatoria de 
subsidio otorgado 
a seguros 
comerciales 
ganaderos)/(Suma
toria de primas 
totales ganaderas 
del seguro 
comercial en el año 
t)]*100 

Si SI Si Si Si Si Si Si No Si Descendente 

 

Porcentaje 
de 
participació
n de las 
primas del 
seguro 
ganadero 
con recursos 
del 
component
e de 
subsidio en 
relación al 
total de 
primas de 
seguros 
ganaderos 
en el 
Sistema 
Nacional de 
Aseguramie
nto 
Agropecuari
o. 

[(Monto total en 
pesos de las primas 
de seguros 
ganaderos 
comerciales con 
recursos del 
componente de 
subsidio en el año 
t) / (Monto total en 
pesos de las primas 
de seguros 
ganaderos  
reportadas en el 
Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario en el 
año t)] *100 

Si SI Si Si Si Si Si Si 

Si 
26.6

7 
Corr
e-gir 

a 
53.4

2 

Si Descendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Clar

o 

Rele
-

vant
e 

Econ
ó-

mico 

Monit
o-

reable 

Ade-
cuad

o 

Defi
i-

ició
n 

Unida
d 

De 
medi

da 

Frecuen
cia 
De 

medició
n 

Líne
a 

base 

Met
as 

Comportami
ento 

del indicador 

 

Porcentaje 
de 
participació
n de las 
primas del 
seguro 
agrícola con 
recursos del 
component
e de 
subsidio en 
relación al 
total de 
primas de 
seguros 
agrícolas en 
el Sistema 
Nacional de 
Aseguramie
nto 
Agropecuari
o. 

[(Monto total en 
pesos de las primas 
de seguros 
agrícolas 
comerciales con 
recursos del 
componente de 
subsidio en el año 
t) / (Monto total en 
pesos de las primas 
de seguros 
agrícolas  
reportadas en el 
Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario en el 
año t)] *100 

Si SI Si Si Si Si Si Si 
SI 

31.3
6 

Si Ascendente 

 

Importe 
promedio 
de apoyos 
otorgados a 
los Fondos 
de 
Aseguramie
nto 
Agropecuari
o 

(Monto total 
otorgado  a Fondos 
de Aseguramiento 
Agropecuario)/(Nú
mero de Fondos 
apoyados) 

Si SI Si Si Si Si Si Si No Si Descendente 

 

Importe 
promedio 
de apoyos 
otorgados a 
los 
Organismos 
Integradore
s. 

(Monto total 
otorgado  a 
Organismos 
Integradores)/(Nú
mero de 
Organismos 
apoyados) 

Si SI Si Si Si Si Si Si No Si Ascendente 

 

Porcentaje 
de la 
superficie 
agrícola 
asegurada 
por Fondos 
de 
Aseguramie
nto. 

[(Total de la 
superficie agrícola 
asegurada por los 
Fondos de 
Aseguramiento)/(T
otal de la superficie 
agrícola asegurada 
del componente de 
subsidio)]*100 

Si SI Si Si Si Si Si Si No Si Descendente 

 

Porcentaje 
de 
participació
n de los 
recursos 
monetarios 
del 
programa 
en relación 
al monto 
total de 
primas de 
Seguros 
catastrófi 
cos. 

(Monto en pesos 
de las primas 
totales con 
subsidio del 
componente de 
contingencias 
climatológicas  en 
el año t / Monto en 
pesos de las primas 
totales de los 
Seguros 
catastróficos en el 
año t) * 100. 

Si SI Si Si Si Si Si Si No Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Clar

o 

Rele
-

vant
e 

Econ
ó-

mico 

Monit
o-

reable 

Ade-
cuad

o 

Defi
i-

ició
n 

Unida
d 

De 
medi

da 

Frecuen
cia 
De 

medició
n 

Líne
a 

base 

Met
as 

Comportami
ento 

del indicador 

 

Porcentaje 
de unidades 
apoyadas 
por el 
component
e de 
contingenci
as 
climatológic
as 

(Número de 
unidades apoyadas 
con recursos del 
componente de 
contingencias 
climatológicas en 
el año t / Total de 
unidades con 
seguros 
catastróficos en el 
Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario en el 
año t)*100. 

Si SI Si Si Si Si Si Si No Si Ascendente 

Actividad 

Porcentaje 
de 
operaciones 
de 
aseguramie
nto 
supervisada
s respecto 
de las 
operaciones 
de 
aseguramie
nto pagadas 
del 
Component
e de 
Subsidio. 

 [Número de 
operaciones de 
aseguramiento 
supervisadas del 
componente de 
subsidio en el 
período del año t / 
Número de 
operaciones de 
aseguramiento 
pagadas del 
componente de 
subsidio en el 
período del año t] * 
100  

Si SI Si Si Si Si Si Si 
Si 

19.9
9 

Si Ascendente 

 

Porcentaje 
de 
cumpliment
o de días 
atención 
entre 
solicitud y 
dictamen 
del 
component
e de 
subsidio. 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
recepción y 
dictaminación de 
solicitudes del 
componente de 
subsidio en el año 
t))/(Días 
normativos)]*100 

Si SI Si Si Si Si Si Si 
Si 

53.3
3 

Si Descendente 

 

Porcentaje 
de 
cumpliment
o de días 
atención 
entre 
dictamen y 
pago del 
component
e de 
subsidio. 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
dictaminación y 
pago de solicitudes 
del componente de 
subsidio en el año 
t))/(Días 
normativos)]*100 

Si SI Si Si Si Si Si Si 
Si 

33.3
3 

Si Descendente 

 

Porcentaje 
de 
cumpliment
o de días 
atención 
entre 
dictamen y 
pago del 
component
e de apoyos. 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
dictaminación y 
pago de solicitudes 
del componente de 
apoyos en el año 
t))/(Días 
normativos)]*100 

Si SI Si Si Si Si Si Si 
Si 

26.6
6 

Si Descendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Clar

o 

Rele
-

vant
e 

Econ
ó-

mico 

Monit
o-

reable 

Ade-
cuad

o 

Defi
i-

ició
n 

Unida
d 

De 
medi

da 

Frecuen
cia 
De 

medició
n 

Líne
a 

base 

Met
as 

Comportami
ento 

del indicador 

 

Porcentaje 
de 
cumpliment
o de días 
atención 
entre 
solicitud y 
dictamen 
del 
component
e de apoyos. 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
recepción y 
dictaminación de 
solicitudes del 
componente de 
apoyos en el año 
t))/(Días 
normativos)]*100 

Si SI Si Si Si Si Si Si 

Si 
46.6

6 
Deb

e 
Ser 
26.6

7 

Si Ascendente 

 

Porcentaje 
de 
solicitudes 
supervisada
s respecto 
de las 
solicitudes 
de apoyos 
pagadas del 
Component
e de Apoyos. 

[Número de 
solicitudes 
supervisadas del 
componente de 
apoyos en el 
período del año t / 
Número de 
solicitudes pagadas 
del componente de 
apoyos en el 
período del año t] * 
100 

Si SI Si Si Si Si Si Si 
SI 
20 

Si Ascendente 

 

Porcentaje 
de pólizas 
emitidas y 
pagadas con 
recursos del 
component
e de 
contingenci
as respecto 
del total de 
las pólizas 
emitidas por 
AGROASEM
EX en los 
Seguros 
Catastrófico
s. 

[(Número de póliza 
pagadas con 
recursos del 
componente de 
contingencias en el 
año t) / (Total de 
pólizas emitidas 
por AGROASEMEX 
año t)] * 100 Si SI Si Si Si Si Si Si 

Si 
1.75 

Si Ascendente 

 

Al nivel Fin, el indicador del “porcentaje de superficie agrícola asegurada” y el “porcentaje de cobertura 

ganadera asegurada” pueden emplear como línea base los resultados obtenidos en el 2015, un año antes 

de que diera inicio el Programa de Aseguramiento Agropecuario, lo que permitiría identificar el impacto 

del Programa. De la misma manera, los tres indicadores al nivel de Propósito, “tasa de variación de 

aseguramiento catastrófico”, “tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros 

comerciales” y “Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales”, la línea 

base podría partir de que cada año se tenga, al menos, un pequeño crecimiento en superficie o inventario 

de ganado que en el año anterior. Por lo tanto el valor de la línea base habría que establecerlo 

considerando estimaciones que incorporen el valor de cada indicador en función del potencial de 

crecimiento que éstos tienen. 

Al nivel del Componente de la MIR, hay 7 indicadores sin línea base, de los cuales 4 podrían establecer la 

línea base con el promedio de la meta relativa alcanzada del indicador de los últimos años. De esta forma, 

el cálculo del indicador de línea base quedaría como sigue: 
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Valor alcanzado de los indicadores 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 Prom 2017 
Línea  
Base 

L.B.  
propuesta 

F1) Financiamiento interno al sector privado  28.8     37.1 28.8  

F2) Porcentaje de cobertura ganadera asegurada 3.44 24.98 24.67 29.8 52.81 27.14 28.27   

F3) Porcentaje de superficie agrícola asegurada 10.63 10.96 10 12.41 13.09 11.42 12.38   

P1) Tasa de variación de aseguramiento catastrófico       118.63   

P2) Tasa de variación de la superficie agrícola 
asegurada con seguros comerciales 

-12.88 4.15 -8.4 23.82 -12.06 1.07 123.83   

P3) Tasa de variación de la cobertura ganadera 
asegurada con seguros comerciales. 

-86.71 633 -0.68 55.13 40.05 128.16 122.62   

C1) Porcentaje de reducción en el costo de las primas 
del ramo agrícola 

39.79 36.88 39.81 38.44 35.04 37.92 44.35   

C2) Porcentaje de reducción en el costo de las primas 
del ramo ganadero 

33.85 40.41 42.76 28.9 40.75 37.33 27.82   

C3) Porcentaje de participación de las primas del 
seguro ganadero con recursos del componente de 
subsidio en relación al total de primas de seguros 
ganaderos en el Sistema Nacional de Aseguramiento 
Agropecuario  

    66.95  55.83 26.67 ¿? 

C4) Porcentaje de participación de las primas del 
seguro agrícola con recursos del componente de 
subsidio en relación al total de primas de seguros 
agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento 
Agropecuario. 

    57.52  33.93 31.36  

C5) Importe promedio de apoyos otorgados a los 
Fondos de Aseguramiento Agropecuario  

185,036 229,147 256,079 246,680 172,596 217,907 256,079   

C6) Importe promedio de apoyos otorgados a los 
Organismos Integradores. 

      2,023,169   

C7) Porcentaje de la superficie agrícola asegurada 
por Fondos de Aseguramiento. 

63.76 63.01 60.49 59.53 67.43 62.84 62.86   

C8) Porcentaje de participación de los recursos 
monetarios del programa en relación al monto total 
de primas de Seguros catastróficos. 

      2.03   

C9) Porcentaje de unidades apoyadas por el 
componente de contingencias climatológicas 

      4.99   

A1) Porcentaje de operaciones de aseguramiento 
supervisadas respecto de las operaciones de 
aseguramiento pagadas del Componente de 
Subsidio.  

    36.01  21.34 19.99  

A2) Porcentaje de cumplimento de días atención 
entre solicitud y dictamen del componente de 
subsidio. 

    22.26  15.56 53.33 OK 

A3) Porcentaje de cumplimento de días atención 
entre dictamen y pago del componente de subsidio 

    11.84  11.11 33.33 OK 

A4) Porcentaje de cumplimento de días atención 
entre dictamen y pago del componente de apoyos.  

    20  20 26.66 OK 

A5) Porcentaje de cumplimento de días atención 
entre solicitud y dictamen del componente de 
apoyos.  

    13.33  33.33 46.66 OK 

A6) Porcentaje de solicitudes supervisadas respecto 
de las solicitudes de apoyos pagadas del 
Componente de Apoyos. 

      23.08 20 OK 

A7) Porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con 
recursos del componente de contingencias respecto 
del total de las pólizas emitidas por AGROASEMEX en 
los Seguros Catastróficos. 

    23.57  2.07 1.75 ¿? 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Fin 
Financiamiento interno 
al sector privado 

Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, 
canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y 
capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), 
Sofomes reguladas y no reguladas que emiten deuda en el mercado de 
valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, 
organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural 

Si 
28.8 

Si 
37.1 

Ascendente 

 
Porcentaje de superficie 
agrícola asegurada 

[((N. Ha agrícolas con seguros apoyadas en el año t) / (Total de la superficie 
sembrada reportada en el SIAP-SAGARPA a la fecha de actualización que este 
publicado en el año t)]*100. No 

Sí 
28.27 

Ascendiente 

 
Porcentaje de cobertura 
ganadera asegurada 

[(Número de unidades animal apoyadas en el año t) / (Total de unidades 
animal reportadas en el SIAP-SAGARPA a la fecha de actualización que este 
al momento de este indicador)]*100. No 

Si 
12.38 

Ascendiente 

Propósito 
Tasa de variación de 
aseguramiento 
catastrófico 

[((Número de unidades apoyadas con subsidios en el año t) / (Número de 
unidades con seguros apoyadas en el año t-1))-1]*100. 

No 
SDato 

Sí 
118.63 

Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

 

Tasa de variación de la 
superficie agrícola 
asegurada con seguros 
comerciales 

[((Número de hectáreas agrícolas con seguros comerciales apoyadas en el 
año t) / (Número de hectáreas agrícolas con seguros comerciales apoyadas 
en el año t-1))-1]*100. 

No 
Hist = (-1.07) 

Sí 
123.83 

 
Ascendente 

 

Tasa de variación de la 
cobertura ganadera 
asegurada con seguros 
comerciales 

[(Número de unidades animal aseguradas en el año t) / (Número de unidades 
animal aseguradas en el año t-1)-1]*100. 

No 
Hist = 128 c/2013, 1.9475 

sin 2013 

Sí 
122.62 

Ascendente 

Componente 
Porcentaje de reducción 
en el costo de las primas 
del ramo agrícola. 

[(Sumatoria de subsidio otorgado a seguros comerciales 
agrícolas)/(Sumatoria de primas totales agrícolas del seguro comercial en el 
año t)]*100 

No 
HIst =37.99 

Si 
44.35 

Históricamente por debajo de 40% 
Ascendente 

 

Porcentaje de reducción 
en el costo de las primas 
del ramo ganadero. 

[(Sumatoria de subsidio otorgado a seguros comerciales 
ganaderos)/(Sumatoria de primas totales ganaderas del seguro comercial en 
el año t)]*100 

No 
Hist = 37.33 

Si 
27.82 

Sólo 2015 = 28.9 los demás arriba de 
35 

Descendente 

 

Porcentaje de 
participación de las 
primas del seguro 
ganadero con recursos 
del componente de 
subsidio en relación al 
total de primas de 
seguros ganaderos en el 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

[(Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos comerciales con 
recursos del componente de subsidio en el año t) / (Monto total en pesos de 
las primas de seguros ganaderos  reportadas en el Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario en el año t)] *100 

Si 
26.67 

Corregir a 53.42 

Si 
55.83 

Ascendente 

 

Porcentaje de 
participación de las 
primas del seguro 
agrícola con recursos del 
componente de subsidio 
en relación al total de 
primas de seguros 
agrícolas en el Sistema 
Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

[(Monto total en pesos de las primas de seguros agrícolas comerciales con 
recursos del componente de subsidio en el año t) / (Monto total en pesos de 
las primas de seguros agrícolas  reportadas en el Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario en el año t)] *100 

SI 
31.36 

Si 
33.93 

Ascendente 

 

Importe promedio de 
apoyos otorgados a los 
Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario 

(Monto total otorgado  a Fondos de Aseguramiento Agropecuario)/(Número 
de Fondos apoyados) 

No 
217,971 

Si 
256,079 (alcanzado en 2014) 

Descendente 

 

Importe promedio de 
apoyos otorgados a los 
Organismos 
Integradores. 

(Monto total otorgado  a Organismos Integradores)/(Número de Organismos 
apoyados) 

No 
nuevo 

Si 
2,023,169 

Ascendente 

 

Porcentaje de la 
superficie agrícola 
asegurada por Fondos 
de Aseguramiento. 

[(Total de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de 
Aseguramiento)/(Total de la superficie agrícola asegurada del componente 
de subsidio)]*100 

No 
Prom hist =62.84 (67.43 
en 2016) 

Si 
62.86 

Descendente 

 

Porcentaje de 
participación de los 
recursos monetarios del 
programa en relación al 
monto total de primas 
de Seguros 
catastróficos. 

(Monto en pesos de las primas totales con subsidio del componente de 
contingencias climatológicas  en el año t / Monto en pesos de las primas 
totales de los Seguros catastróficos en el año t) * 100. 

No 
Nuevo 

Si 
2.03 

Ascendente 

 

Porcentaje de unidades 
apoyadas por el 
componente de 
contingencias 
climatológicas 

(Número de unidades apoyadas con recursos del componente de 
contingencias climatológicas en el año t / Total de unidades con seguros 
catastróficos en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el 
año t)*100. 

No 
Nuevo 

Si 
4.99 

Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de 
operaciones de 
aseguramiento 
supervisadas respecto 
de las operaciones de 
aseguramiento pagadas 
del Componente de 
Subsidio. 

 [Número de operaciones de aseguramiento supervisadas del componente 
de subsidio en el período del año t / Número de operaciones de 
aseguramiento pagadas del componente de subsidio en el período del año t] 
* 100  

Si 
19.99 

En 2016 fue de 36.01 

Si 
21.34 

Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre solicitud 
y dictamen del 
componente de 
subsidio. 

[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de 
solicitudes del componente de subsidio en el año t))/(Días normativos)]*100 

Si 
53.33 

En 2016 fue de 22.26 

Si 
15.56 

Descendente 

 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre dictamen 
y pago del componente 
de subsidio. 

[(Promedio de días transcurridos entre dictaminación y pago de solicitudes 
del componente de subsidio en el año t))/(Días normativos)]*100 

Si 
33.33 

Alcanzó 11.84 en 2016 

Si 
11.11 

Descendente 

 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre dictamen 
y pago del componente 
de apoyos. 

[(Promedio de días transcurridos entre dictaminación y pago de solicitudes 
del componente de apoyos en el año t))/(Días normativos)]*100 

Si 
26.66 

Si 
20 

Descendente 

 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre solicitud 
y dictamen del 
componente de apoyos. 

[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de 
solicitudes del componente de apoyos en el año t))/(Días normativos)]*100 Si 

46.66 
Debe 
Ser 

26.67 

Si 
33.33 

Descendente 
(debe ser 

Ascendente) 

 

Porcentaje de 
solicitudes supervisadas 
respecto de las 
solicitudes de apoyos 
pagadas del 
Componente de 
Apoyos. 

[Número de solicitudes supervisadas del componente de apoyos en el 
período del año t / Número de solicitudes pagadas del componente de 
apoyos en el período del año t] * 100 

SI 
20 

Si 
23.08 

Descendente 
(debe sr 

Ascendente) 

 

Porcentaje de pólizas 
emitidas y pagadas con 
recursos del 
componente de 
contingencias respecto 
del total de las pólizas 
emitidas por 
AGROASEMEX en los 
Seguros Catastróficos. 

[(Número de póliza pagadas con recursos del componente de contingencias 
en el año t) / (Total de pólizas emitidas por AGROASEMEX año t)] * 100 

Si 
1.75 

(en 2016 23.57) 

Si 
2.07 

Ascendente 
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Anexo 5 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: Desarrollo Social 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Unidad Responsable: Agroasemex, S.A: 

Tipo de Evaluación: Resultados y Consistencia 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin 

Financiamiento interno al 
sector privado 

37.1 Si 

Busca indirectamente 
impulsar la 
penetración y 
cobertura del 
financiamiento interno 

Si 

Contratar seguros 
reduce la incertidumbre 
para el intermediario de 
financiamiento 

Si 

Depende de información 
reportada por terceros 
con cierta periodicidad. 
El impacto es indirecto 

Si 
28.8 a 37.1 

 

Porcentaje de superficie 
agrícola asegurada 

12.38 Si 

El programa debe ser 
un incentivo para que 
los productores 
aseguren sus cultivos 
 

Si 

Cuando el costo del 
seguro se reduce, habrá 
más productores que lo 
contraten 

Si 

El porcentaje puede 
aumentarse en la 
medida en que una 
mayor superficie sea 
asegurada 

No 
13.09 a 
12.38 

 

Porcentaje de cobertura 
ganadera asegurada 

28.27 Si 

El programa debe ser 
un incentivo para que 
los productores 
aseguren el ganado 

Si 

Cuando el costo del 
seguro se reduce, habrá 
más ganaderos que lo 
contraten 

Si 

El porcentaje puede 
aumentarse en la 
medida en que una 
mejor cultura de riesgos 
entre ganaderos 

No 
52.82 a 
28.27 

Propósito 

Tasa de variación de la 
superficie agrícola asegurada 
con seguros comerciales 

123.83 Si 

Considera el 
incremento en la 
contratación de 
seguros comerciales 

Si 

Gracias al subsidio, las 
aseguradoras podrán 
encontrar más atractivo 
el mercado del seguro 
agrícola 

Si 

La superficie agrícola 
contratada actualmente 
por compañías privadas  
es reducida en 
comparación con el 
mercado potencial. 

No 
-12.06 a 
123.83 

 
Tasa de variación de la 
cobertura ganadera 
asegurada con seguros 
comerciales. 

122.62 Si 

Considera el 
incremento en la 
contratación de 
seguros comerciales 

Si 

Gracias al subsidio, se 
espera que sea más 
atractivo el mercado de 
seguros para animales 

Si 

El número de cabezas 
aseguradas por 
compañías privadas  es 
reducido en 
comparación con el 
mercado potencial. 

No 
40.05 a 
122.02 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

 

Tasa de variación de 
aseguramiento catastrófico 

118.63 Si 

Considera que los 
estados se interesen 
más por contratar este 
tipo de seguro 

Si 

Gracias al subsidio, se 
hará más atractivo a los 
estados cubrir los 
riesgos catastróficos a 
los que están expuestos 
sus productores 
pecuarios y acuícolas. 

Si 

El porcentaje de estados 
que adquieren 
coberturas contra 
riesgos catastróficos es 
reducido. Esto da cabida 
a una meta alta. 

No 
Nuevo 

Componente Porcentaje de participación 
de las primas del seguro 
ganadero con recursos del 
componente de subsidio en 
relación al total de primas de 
seguros ganaderos en el 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

55.83 Si 

Este porcentaje 
implica cobertura del 
subsidio con respecto 
al mercado pecuario 

Si 

Si el subsidio tiene 
impacto para reducir el 
costo de las primas, el 
indicador deberá ir 
aumentando 

Si 

En la medida en que 
evoluciona el PAA, el 
indicador ha estado 
aumentando su meta. 

No 
55.95 a 
55.83 

 Porcentaje de participación 
de las primas del seguro 
agrícola con recursos del 
componente de subsidio en 
relación al total de primas de 
seguros agrícolas en el 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

33.93 Si 

Este porcentaje 
implica cobertura del 
subsidio con respecto 
al mercado del seguro 
agrícola 

Si 

Si el subsidio tiene 
impacto para reducir el 
costo de las primas, el 
indicador deberá ir 
aumentando 

Si 

En la medida en que 
evoluciona el PAA, el 
indicador ha estado 
aumentano su meta. 

No 57.92 a 
33.93 

 

Porcentaje de reducción en 
el costo de las primas del 
ramo agrícola. 

44.35 Si 

Mide el impacto 
directo del subsidio 
sobre el costo de la 
primas de seguro 
agrícola 

No 

Depende de los 
porcentajes 
determinados en las 
Reglas de Operación, los 
cuales pueden cambiar 
cada año 

Si 

La meta es alcanzable, 
considerando el tipo de 
cultivos y la zona del 
paíz en donde hay 
mayor aseguramiento 
con subsidio. 

No 35.04 a 
44.35 

 

Porcentaje de reducción en 
el costo de las primas del 
ramo ganadero. 

27.82 Si 

Mide el impacto 
directo del subsidio 
sobre el costo de la 
primas de seguro 
ganadero 

No 

Depende de los 
porcentajes 
determinados en las 
Reglas de Operación, los 
cuales pueden cambiar 
cada año 

Si 

La meta es alcanzable, 
considerando las 
especies y funciones 
zootécnicas, así como la 
zona del paíz en donde 
hay mayor 
aseguramiento 
ganadero con subsidio 

No 
40.75 a 
27.82 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

 

Porcentaje de la superficie 
agrícola asegurada por 
Fondos de Aseguramiento. 

62.86 Si 

Se puede cuantificar el 
porcentaje con la 
información declarada 
por los Fondos cuando 
hacen las solicitudes 
de subsidio y apoyo 

Si 

Permite dar 
seguimiento al 
crecimiento en la 
cultura del seguro por 
parte de los integrantes 
de los Fondos de 
Aseguramiento 

SI 

Es alcanzable, 
considerando la 
creciente importancia 
que tiene la protección 
económica contra 
riesgos 

No 
67.43 a 
62.86 

 
Importe promedio de apoyos 
otorgados a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario 

256,079 Si 
Permite analizar apoyo 
transferido a Fondos 

Si 

En la medida en que los 
fondos fortalecen su 
capacidad de gestión, 
este indicador debería 
de ir disminuyendo 

SI 

Es alcanzable, aunque 
estará en función de la 
capacidad de los fondos 
para solicitar los apoyos 

No 
172,596 a 
256,079 

 

Importe promedio de apoyos 
otorgados a los Organismos 
Integradores. 

2,023,169.20 Si 

Permite analizar apoyo 
transferido a los 
Organismos 
Integradores 

No 

Sólo es de carácter 
informativo, ya que 
dependerá del recurso 
disponible para este 
tipo de subsidio 

No 

Con base en el avance se 
requiere que los 
Organismos 
Integradores dispongan 
de dos terceras partes 
del apoyo en el último 
trimestre 

No 
Nva 

 
Porcentaje de unidades 
apoyadas por el componente 
de contingencias 
climatológicas 

4.99 Si 

Se basa en la 
cobertura del mercado 
de este componente 
de contingencias 
climatológicas 

Si 

El porcentaje crece 
cuando implica una 
mejora en la apreciación 
de la utilidad de un 
seguro. 

Si 
Es factible una vez 
cubierto el ciclo Otoño - 
Invierno 

No 
Nva 

 
Porcentaje de participación 
de los recursos monetarios 
del programa en relación al 
monto total de primas de 
Seguros catastróficos. 

2.03 Si 

Se puede hacer el 
cálculo con la 
información directa 
del programa 

No 

Sólo indica porcentaje 
pero no está asociada a 
algún desempeño de 
progama 

Si 

Su logro dependerá de 
la estrategia de 
cobertura de riesgos 
catastróficos en cada 
estado, pero es 
alcanzable 

No 
Nva 

Actividad Porcentaje de cumplimento 
de días atención entre 
dictamen y pago del 
componente de subsidio. 

11.11 Si 

Es una medida de 
eficiencia para 
transferir recurso al 
intermediario 

Si 
Mide la rapidez de 
respuesta al solicitante 
de subsidio 

Si 

Se requiere del registro 
electrónico de recepción 
de solicitudes y 
dictámenes 

Si 
11.84 a 
11.11 
 

 Porcentaje de cumplimento 
de días atención entre 
solicitud y dictamen del 
componente de subsidio. 

15.56 Si 

Es una medida de 
eficiencia relacionada 
con la capacidad de 
respuesta 

Si 
Mide la rapidez de 
respuesta al solicitante 
de subsidio 

Si 

Se requiere del registro 
electrónico de recepción 
de solicitudes y 
dictámenes 

No 
22.26 a 
15.6 

 Porcentaje de operaciones 
de aseguramiento 
supervisadas respecto de las 
operaciones de 
aseguramiento pagadas del 
Componente de Subsidio. 

21.34 Si 
Medida de efectividad 
del componente 

Si 

Corresponde a la 
capacidad de la entidad 
ejecutora para 
supervisar operaciones 
de subsidio. 

SI 

La entidad ejecutora 
cuenta con registro de 
toda la información 
requerida para el cálculo 
del indicador 

No 
36.01 a 
21.34 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

 Porcentaje de cumplimento 
de días atención entre 
solicitud y dictamen del 
componente de apoyos. 

33.33 Si 
Es una medida de 
eficiencia en procesos 
internos 

Si 
Mide la rapidez de 
respuesta al solicitante 
de apoyo 

Si 

Se requiere del registro 
electrónico de recepción 
de solicitudes y 
dictámenes 

Si 
13.33 a 
33.223 

 Porcentaje de cumplimento 
de días atención entre 
dictamen y pago del 
componente de apoyos. 

20 Si 
Es una medida de 
eficiencia en procesos 
internos 

Si 
Mide la rapidez de 
respuesta al solicitante 
de apoyo 

Si 

Se requiere del registro 
electrónico de recepción 
de dictámenes y fechas 
de pago 

No 
20 a 20 

 Porcentaje de solicitudes 
supervisadas respecto de las 
solicitudes de apoyos 
pagadas del Componente de 
Apoyos. 

23.08 Si 
Es una medida de 
efectividad del 
componente 

Si 

Corresponde a la 
capacidad interna para 
supervisar operaciones 
de apoyo 

Si 

Con base en la 
información de 
seguimiento de 
solicitudes recibidas y 
apoyos pagados 

No 
Nva 

 Porcentaje de pólizas 
emitidas y pagadas con 
recursos del componente de 
contingencias respecto del 
total de las pólizas emitidas 
por AGROASEMEX en los 
Seguros Catastróficos. 

2.07 Si 

Medida de 
penetración del 
subsidio de 
contingencias con 
respecto al mercado 
de seguro catastrófico 

No 

Depende de las 
estrategias de atención 
a eventos catastróficos 
por parte de los 
estados, atendidas por 
el producto de 
AGROASEMEX 

Si 

Se cuenta con la 
información para la 
medición por parte de la 
instancia ejecutora del 
programa 

No 
23.57 a 
2.07 
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Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

Nombre del Programa: S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: Desarrollo Social 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Unidad Responsable: Agroasemex, S.A: 

Tipo de Evaluación: Resultados y Consistencia 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nombre 
del 

programa 

Modali
dad 

y clave 

Dependen
cia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobertu
ra 

geográfi
ca 

Fuentes de 
informació

n 

¿Coinci
de con 

el 
progra

ma 
evalua

do? 

¿Se 
compleme
nta con el 
programa 
evaluado? 

Justificaci
ón 

Programa 
de Apoyos 
a 
Pequeños 
Productor
es 
Compone
nte de 
Atención a 
Siniestros 
Agropecu
arios 

S 266 SAGARPA Mejorar la 
capacidad 
adaptativa 
de los 
productore
s(as) ante 
desastres 
naturales 
agropecuar
ios, 
mediante 
apoyos y 
fomento de 
la cultura 
del 
aseguramie
nto. 

Los 
productor
es en los 
estados y 
municipio
s que, 
conforme 
a las 
Reglas de 
CASAAPP, 
se 
establezca
n como 
prioritario
s, en 
función de 
su 
vulnerabili
dad y 
exposición
, a los 
efectos de 
fenómeno
s 
climatológ
icos en el 
sector 
agropecua
rio. 

A. Seguro 
Agrícola, 
Pecuario, 
Acuícola o 
Pesquero 
Catastrófic
o contra 
desastres 
naturales. 
 
B. Apoyos 
Directos, 
para 
compleme
ntar la 
atención a 
productor
es de 
bajos 
ingresos 
en caso de 
ocurrir 
desastres 
naturales  

En el 
ámbito 
rural y 
periurba
no, 
acorde a 
la 
ubicació
n de su 
població
n 
objetivo. 
de 
product
ores de 
bajos 
ingresos 
en caso 

Comisión 
Intersecret
arial que 
identifica 
municipios 
vulnerable
s en cada 
estado. 

Ningun
a 

Los 
recursos 
asignados 
al 
Componen
te de 
Contingenc
ias se 
aplicarán 
para el 
pago de la 
Prima para 
la 
contratació
n del 
Seguro 
paramétric
o, cuya 
cobertura 
se otorgará 
exclusivam
ente al 
component
e federal 
de los 
apoyos 
otorgados 
por el 
Componen
te 
Atención a 
Siniestros 
Agropecua
rios para 
Atender a 
Pequeños 
Productore
s 
(CASAAPP). 

Aumento 
en la 
frecuenci
a de 
eventos 
adversos. 
Proporcio
nar 
recursos a 
los 
estados 
para 
proporcio
nar apoyo 
a 
pequeños 
productor
es 
En forma 
explícita 
se 
establece 
en las 
ROP que 
son 
complem
ento 

 
El Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyo a los Pequeños 

Productores Agropecuarios establece que para ambos tipos de apoyo, habrá una aportación federal 

y otra estatal. El Componente de Contingencias del Programa de Aseguramiento Agropecuario se 

emplea para cubrir parte o la totalidad de la aportación federal requerida por el Componente de 

Atención a Siniestros Agropecuarios. Lo anterior evidencia la complementariedad entre ambos 

programas.
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Formato del Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: S-265 – Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Dependencia/Entidad: 6 – Hacienda y Crédito Público 

Unidad Responsable: GSA – Agroasemex, S.A. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

° 

A
s
p

e
c
to

s
 s

u
s
c
e
p

ti
b

le
s
 d

e
 

m
e
jo

ra
 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Á
re

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

F
e

c
h

a
 

c
o

m
p

ro
-

m
is

o
 d

e
l 

A
S

M
 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 e
s
p

e
ra

d
o

s
 

P
ro

d
u

c
to

s
 y

/o
 e

v
id

e
n

c
ia

 

A
v
a
n

c
e
 (

%
) 

e
n

 l
o

s
 t

re
s
 

ú
lt

im
o

s
 

a
ñ

o
s
 

Id
e

n
ti

fi
-

c
a
c
ió

n
 d

e
l 

d
o

c
u

m
e
n

to
 

p
ro

b
a

to
ri

o
 

O
b

s
e
rv

a
c
io

n
e

s
 

C
ic

lo
 d

e
 i
n

ic
io

 

F
e

c
h

a
 d

e
 

té
rm

in
o

 

s
e
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

s
e
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

s
e
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

s
e
p

-1
7
 

  

1 

Elaboración de una guía y procedimiento para el registro y convenio de 

colaboración con los fondos de aseguramiento y aseguradoras 

privadas, con la finalidad de que se incluyan en las Reglas de Operación 

2018. 

Propuesta de guía con pasos / Documentación 

requerida / Tiempos de entrega / Autorización 

del área jurídica / Publicación en Reglas de 

Operación 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

ad
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

su
b

si
d

io
s 

 

0
1

/0
1

/2
0

1
8 Publicación en Reglas de 

Operación de los 

procedimientos propuestos. 

G
u

ía
 d

el
 p

ro
ce

so
 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

G
u

ía
 e

la
b

o
ra

d
a,

 

Se
cr

et
ar

ía
 n

o
 la

 

p
u

b
lic

ó
 

 

2 

Generar base de datos con información de beneficiarios del Programa 

de Aseguramiento Agropecuario por ciclo agrícola utilizando 

herramientas de geo-referenciación de predios. 

Adecuación de los campos a incluir en la base de 

datos. 

Solicitud a sistemas para visualización de la 

información. 

Pruebas del mapa interactivo Informe final 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

e 

su
b

si
d

io
s 

 

3
1

/1
2

/2
0

1
7 Tener vista previa de los 

datos y la plantilla para 

realizar pruebas y filtros de 

información 

B
as

e 
d

e 
d

at
o

s 
co

n
 

p
re

d
io

s 
id

en
ti

fi
ca

d
o

s 

en
 u

n
 m

ap
a 

in
te

ra
ct

iv
o

 
     

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

Si
st

em
a 

O
K
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Avance del Documento Institucional 

Nombre del Programa: S-265 – Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Dependencia/Entidad: 6 – Hacienda y Crédito Público 

Unidad Responsable: GSA – Agroasemex, S.A. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

N
° 

A
s
p

e
c

to
s
 s

u
s
c

e
p

ti
b

le
s

 d
e

 

m
e

jo
ra

 

Á
re

a
 c

o
o

rd
in

a
d

o
ra

 

A
c
c

io
n

e
s

 a
 e

m
p

re
n

d
e

r 

Á
a
 r

e
s

p
o

n
s
a

b
le

 F
e

c
h

a
 

c
o

p
ro

m
is

o
 

d
e

l 
A

S
M

 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s

 e
s
p

e
ra

d
o

s
 

P
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c
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v
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e
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c
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A
v
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n
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%
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e
n
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o

s
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ú
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a
ñ

o
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c
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n
 d

e
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c

u
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O
b

s
e
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n
e
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C
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n
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F
e

c
h
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é
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s
e

p
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4
 

m
a
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1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

s
e

p
-1

7
 

1 

Elaboración de una guía y procedimiento para el registro y convenio de 

colaboración con los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas, con la 

finalidad de que se incluyan en las Reglas de Operación 2018. 

 

  D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

ad
m

in
is

tr
ac

ió

n
 d

e 

su
b

si
d

io
s 

  0
1

/0
1

/2
0

1
8 Publicación en Reglas de 

Operación de los procedimientos 

propuestos. 

 Guía que contenga el 

procedimiento. Inclusión del 

procedimiento en las ROP2018 

                  

2 

Generar base de datos con información de beneficiarios del Programa de 

Aseguramiento Agropecuario por ciclo agrícola utilizando herramientas de geo-

referenciación de predios. 

 

 D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

e 

su
b

si
d

io
s 

 3
1

/1
2

/2
0

1
7 Tener vista previa de los datos y 

la plantilla para realizar pruebas 

y filtros de información 

Base de datos con predios 

identificados en un mapa 

interactivo. 

      1
0

0
%
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Periodo 2016-2017 

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades 
Área 

Responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados  Esperados 
Productos y/o 

Evidencias 

  
  
1 

Elaboración de una guía y 
procedimiento para el registro y 
convenio de colaboración con los 
fondos de aseguramiento y 
aseguradoras privadas, con la 
finalidad de que se incluyan en las 
Reglas de Operación   2018. 

Propuesta de guía con 
pasos Documentación 
requerida Tiempos de 
entrega Autorización 
del área jurídica 
Publicación en Reglas 
de Operación 

  
  
Dirección de 
administración 
de subsidios 

  
  
01/01/2018 

Publicación en Reglas de 
Operación de los 
procedimientos propuestos. 

Guía del proceso 

  
  
2 

Generar base de datos con 
información de beneficiarios del 
Programa de Aseguramiento 
Agropecuario por ciclo agrícola 
utilizando herramientas de geo-
referenciación de predios. 

Adecuación de los 
campos a incluir en la 
base de datos. 
Solicitud a sistemas 
para visualización de la 
información. 
Pruebas del mapa 
interactivo Informe final 

  
  
Dirección de 
Administración 
de subsidios 

  
  
31/12/2017 

Tener vista previa de los 
datos y la plantilla para 
realizar pruebas y filtros de 
información 

Base de datos 
con predios 
identificados en 
un mapa 
interactivo. 

https://www.gob.mx/agroasemex/es/documentos/seguimiento-a-aspectos-susceptibles-de-mejora-s-265  

https://www.gob.mx/agroasemex/es/documentos/seguimiento-a-aspectos-susceptibles-de-mejora-s-265
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles 
de mejora” (Formato libre). 

 

Aspecto Susceptible de Mejora No. 1 

Elaboración de una guía y procedimiento para el registro y convenio de 
colaboración con los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas, con 
la finalidad de que se incluyan en las Reglas de Operación 2018. 

Actividades Propuesta de guía con pasos, Documentación requerida, Tiempos de 
entrega, Autorización del área jurídica, Publicación en Reglas de Operación 

Área Responsable Dirección de administración de subsidios 

Fecha de Término Ofrecida: 01/01/2018. Reportada (no se realizó la guía). 

Resultados 
Esperados 

Publicación en Reglas de Operación de los procedimientos propuestos. 

Productos y/o 
Evidencias 

Guía del proceso 

  

Aspecto Susceptible de Mejora No. 2 

Generar base de datos con información de beneficiarios del Programa de 
Aseguramiento Agropecuario por ciclo agrícola utilizando herramientas de 
geo-referenciación de predios. 

Actividades Adecuación de los campos a incluir en la base de datos, Solicitud a sistemas 
para visualización de la información, Pruebas del mapa interactivo e 
Informe final 

Área Responsable Dirección de Administración de subsidios 

Fecha de Término 31/12/2017 (durante 2017 se realizaron ajustes a la aplicación) 

Resultados 
Esperados 

Tener vista previa de los datos y la plantilla para realizar pruebas y filtros de 
información 

Productos y/o 
Evidencias 

Base de datos con predios identificados en un mapa interactivo. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas” (Formato libre). 

 

Estas son las recomendaciones que se hicieron en la evaluación de diseño de 2016.  

1. Transparentar los recursos fiscales mediante la geo-referenciación de predios agrícolas. 

Esta recomendación se atendió y actualmente se cuenta con un sistema de geo-referenciación de 

predios agrícolas que les permite validar que la solicitud de subsidio corresponde a un predio 

agrícola.  

Los compromisos generados fueron: 

 Generar base de datos con información de beneficiarios del Programa de Aseguramiento 

Agropecuario por ciclo agrícola utilizando herramientas de geo-referenciación de predios. 

Para poder hacer la georreferenciación del punto 1, actualmente se requiere a los solicitantes que 

proporcionen información sobre el domicilio geográfico del predio o de las instalaciones pecuarias 

o acuícolas, a fin de corroborar mediante georreferenciación, la existencia de actividades agrícolas, 

pecuarias o acuícolas. 

 

2. Proponer a la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social la incorporación en las Reglas de 

Operación para el trámite de Subsidios o Apoyos que se incluya la información del domicilio 

geográfico de los beneficiarios. 

 Para el ejercicio 2017, la dependencia elaboró una guía y procedimiento para el registro y 

convenio de colaboración con los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas, con 

la finalidad de que se incluyan en las Reglas de Operación 2018. La propuesta no fue 

considerada en las Reglas de Operación 2018 del Programa. 
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Formato del Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” 
 

Nombre del Programa: S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: Desarrollo Social 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Unidad Responsable: Agroasemex, S.A: 

Tipo de Evaluación: Resultados y Consistencia 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Tipo  de 
Población 

Unidad de Medida 2016 2017 

Potencial Productores Agropecuarios en Padrón ProAgro 
Productivo de Aserca  

 
2,352,715 

 
2,352,715 

Objetivo Productores Agropecuarios en Padrón ProAgro 
Productivo de Aserca  

 
2,352,715 

 
2,352,715 

Atendida Productores, personas físicas y morales, que 
solicitaron subsidio a la prima del seguro agropecuario  

 53,305 55,791  

(P. A  x 100) / P.O. 2.27 % 2.37% 

Fuente: Ficha de monitoreo y evaluación 2016-2017, Agroasemex. Informe cuarto trimestre de 2017 

del Programa de Aseguramiento Agropecuario, Agroasemex. 

2016: La medición para el análisis de la cobertura y padrones se realiza con base en el RFC o CURP 

de la población atendida (Hombres / Mujeres / Personas morales / Fondos de Aseguramiento / 

Organismos integradores) que solicitan los recursos del Programa. Al cierre del año 2016 se tuvo 

una cobertura de: 53,050 productores agropecuarios de los cuales 50,726 fueron personas físicas y 

4,249 personas morales, 291 fondos de aseguramiento agropecuario, 15 Organismos Integradores 

y 7 Estados de la República para el componente de contingencias climatológicas. 

2017: La medición para el análisis de la cobertura y padrones se realiza con base en el RFC o CURP 

de la población atendida (Hombres / Mujeres / Personas morales / Fondos de Aseguramiento / 

Organismos integradores) que solicitan los recursos del Programa. Al cierre del año 2017 se tuvo 

una cobertura de: 55,791 productores agropecuarios, de los cuales 52,121 fueron personas físicas y 

3,670 personas morales, 231 fondos de aseguramiento agropecuario, 15 Organismos Integradores. 

En relación con el apoyo, se tuvo una cobertura de 233 fondos de aseguramiento, 14 organismos 

integradores estatales y 2 organismos integradores nacionales. Respecto al componente de 

contingencias, 6 estados solicitaron y recibieron el subsidio. 
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Formato del Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 
 

Nombre del Programa: S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: Desarrollo Social 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Unidad Responsable: Agroasemex, S.A: 

Tipo de Evaluación: Resultados y Consistencia 

Año de la Evaluación: 2017 
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        * *  * * * * * * * * * * * 

(*) Esta información no es recolectada por el programa. 

Clave Localidad / Nombre Localidad 
Mujeres y Hombres 
Infantes 0 - 5 años y 11 meses 
Niñas y niños 6 - 12 años y 11 meses 
Adolescentes 13 - 17 años y 11 meses 
Jóvenes 18 - 29 años y 11 meses 
Adultos 30 - 64 años y 11 meses 
Adultos mayores > 65 años 
Indígenas, No indígenas 
Personas con discapacidad 
 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

1 Aguascalientes 1 Aguascalientes 14 

  2 Asientos 12 

  3 Calvillo 1 

  4 Cosío 3 

  6 Pabellón De 
Arteaga 

4 

  7 Rincón De Romos 9 

  9 Tepezalá 4 

  11 San Francisco De 
Los Romo 

1 

2 Baja California 1 Ensenada 34 

  2 Mexicali 897 

3 Baja California 
Sur 

1 Comondú 122 

  2 Mulegé 2 

  3 La Paz 24 

  8 Los Cabos 1 

4 Campeche 1 Calkiní 68 

  2 Campeche 401 

  3 Carmen 8 

  4 Champotón 33 

  5 Hecelchakán 181 

  6 Hopelchén 288 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  7 Palizada 9 

  8 Tenabo 108 

  9 Escárcega 1 

  10 Calakmul 1 

  11 Candelaria 2 

5 Coahuila de 
Zaragoza 

1 Abasolo 4 

  3 Allende 5 

  5 Candela 2 

  6 Castaños 1 

  7 Cuatro Ciénegas 6 

  9 Francisco I. 
Madero 

55 

  11 General Cepeda 3 

  17 Matamoros 101 

  18 Monclova 1 

  19 Morelos 1 

  21 Nadadores 2 

  22 Nava 10 

  23 Ocampo 1 

  24 Parras 16 

  27 Ramos Arizpe 2 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  30 Saltillo 1 

  31 San 
Buenaventura 

8 

  32 San Juan De 
Sabinas 

1 

  33 San Pedro 68 

  34 Sierra Mojada 3 

  35 Torreón 2 

  36 Viesca 54 

  37 Villa Unión 1 

  38 Zaragoza 15 

6 Colima 1 Armería 16 

  2 Colima 14 

  3 Comala 8 

  4 Coquimatlán 41 

  5 Cuauhtémoc 44 

  6 Ixtlahuacán 6 

  7 Manzanillo 117 

  9 Tecomán 38 

  10 Villa De Álvarez 9 

7 Chiapas 1 Acacoyagua 9 

  2 Acala 2 

  3 Acapetahua 24 

  6 Amatenango De 
La Frontera 

128 

  8 Angel Albino 
Corzo 

211 

  11 Bella Vista 97 

  14 El Bosque 4 

  15 Cacahoatán 11 

  17 Cintalapa 5 

  19 Comitán De 
Domínguez 

2 

  20 La Concordia 199 

  21 Copainalá 2 

  22 Chalchihuitán 6 

  26 Chenalhó 432 

  27 Chiapa De Corzo 6 

  28 Chiapilla 1 

  30 Chicomuselo 54 

  32 Escuintla 4 

  34 Frontera 
Comalapa 

43 

  35 Frontera Hidalgo 16 

  36 La Grandeza 2 

  37 Huehuetán 17 

  40 Huixtla 37 

  41 La Independencia 4 

  46 Jiquipilas 11 

  49 Larráinzar 4 

  51 Mapastepec 13 

  52 Las Margaritas 3 

  54 Mazatán 98 

  55 Metapa 2 

  56 Mitontic 20 

  57 Motozintla 149 

  58 Nicolás Ruíz 1 

  59 Ocosingo 1 

  61 Ocozocoautla De 
Espinosa 

113 

  65 Palenque 1 

  66 Pantelhó 52 

  69 Pijijiapan 1 

  71 Villa Comaltitlán 17 

  75 Las Rosas 6 

  77 Salto De Agua 1 

  79 San Fernando 1 

  80 Siltepec 141 

  83 Socoltenango 12 

  86 Suchiapa 8 

  87 Suchiate 27 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  89 Tapachula 137 

  93 Tenejapa 145 

  97 Tonalá 2 

  98 Totolapa 3 

  99 La Trinitaria 23 

  101 Tuxtla Gutiérrez 1 

  102 Tuxtla Chico 9 

  103 Tuzantán 6 

  104 Tzimol 3 

  105 Unión Juárez 6 

  106 Venustiano 
Carranza 

13 

  107 Villa Corzo 210 

  108 Villaflores 300 

  112 San Juan Cancuc 56 

  113 Aldama 1 

  114 Benemérito De 
Las Américas 

34 

  116 Marqués De 
Comillas 

14 

  117 Montecristo De 
Guerrero 

30 

8 Chihuahua 1 Ahumada 309 

  2 Aldama 44 

  3 Allende 7 

  5 Ascensión 248 

  6 Bachíniva 27 

  8 Batopilas De 
Manuel Gómez 
Morín 

1 

  10 Buenaventura 384 

  11 Camargo 89 

  12 Carichí 11 

  13 Casas Grandes 27 

  14 Coronado 1 

  16 La Cruz 14 

  17 Cuauhtémoc 528 

  18 Cusihuiriachi 97 

  19 Chihuahua 74 

  21 Delicias 29 

  23 Galeana 29 

  24 Santa Isabel 2 

  25 Gómez Farías 26 

  26 Gran Morelos 1 

  28 Guadalupe 17 

  31 Guerrero 83 

  35 Janos 162 

  36 Jiménez 30 

  37 Juárez 12 

  38 Julimes 43 

  39 López 15 

  40 Madera 11 

  43 Matachí 8 

  44 Matamoros 4 

  45 Meoqui 12 

  48 Namiquipa 249 

  50 Nuevo Casas 
Grandes 

96 

  52 Ojinaga 99 

  53 Praxedis G. 
Guerrero 

18 

  54 Riva Palacio 94 

  55 Rosales 53 

  58 San Francisco De 
Conchos 

1 

  62 Saucillo 24 

  63 Temósachic 2 

9 Ciudad de 
México 

13 Xochimilco 1 

10 Durango 1 Canatlán 64 

  4 Cuencamé 106 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  5 Durango 56 

  7 Gómez Palacio 91 

  8 Guadalupe 
Victoria 

107 

  10 Hidalgo 9 

  11 Indé 8 

  12 Lerdo 13 

  13 Mapimí 118 

  14 Mezquital 1 

  15 Nazas 24 

  16 Nombre De Dios 37 

  17 Ocampo 18 

  20 Pánuco De 
Coronado 

22 

  21 Peñón Blanco 22 

  22 Poanas 140 

  24 Rodeo 1 

  28 San Juan Del Río 2 

  31 Santa Clara 37 

  32 Santiago 
Papasquiaro 

4 

  36 Tlahualilo 76 

  38 Vicente Guerrero 32 

  39 Nuevo Ideal 10 

11 Guanajuato 1 Abasolo 376 

  2 Acámbaro 119 

  3 San Miguel De 
Allende 

3 

  4 Apaseo El Alto 20 

  5 Apaseo El Grande 22 

  7 Celaya 38 

  8 Manuel Doblado 141 

  9 Comonfort 2 

  10 Coroneo 1 

  11 Cortazar 134 

  12 Cuerámaro 58 

  13 Doctor Mora 4 

  14 Dolores Hidalgo 
Cuna De La 
Independencia 
Nacional 

5 

  15 Guanajuato 2 

  16 Huanímaro 206 

  17 Irapuato 357 

  18 Jaral Del Progreso 173 

  19 Jerécuaro 3 

  20 León 32 

  23 Pénjamo 1478 

  24 Pueblo Nuevo 47 

  25 Purísima Del 
Rincón 

41 

  26 Romita 18 

  27 Salamanca 546 

  28 Salvatierra 130 

  29 San Diego De La 
Unión 

1 

  30 San Felipe 1 

  31 San Francisco Del 
Rincón 

73 

  32 San José Iturbide 3 

  33 San Luis De La Paz 8 

  35 Santa Cruz De 
Juventino Rosas 

43 

  36 Santiago 
Maravatío 

12 

  37 Silao De La 
Victoria 

13 

  38 Tarandacuao 2 

  39 Tarimoro 3 

  41 Uriangato 1 

  42 Valle De Santiago 1104 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  43 Victoria 1 

  44 Villagrán 306 

  46 Yuriria 260 

12 Guerrero 1 Acapulco De 
Juárez 

206 

  2 Ahuacuotzingo 94 

  4 Alcozauca De 
Guerrero 

1 

  5 Alpoyeca 1 

  7 Arcelia 3 

  10 Atlixtac 122 

  11 Atoyac De 
Álvarez 

288 

  12 Ayutla De Los 
Libres 

48 

  13 Azoyú 3 

  14 Benito Juárez 1 

  16 Coahuayutla De 
José María 
Izazaga 

1 

  17 Cocula 1 

  21 Coyuca De 
Benítez 

1 

  22 Coyuca De 
Catalán 

2 

  23 Cuajinicuilapa 4 

  27 Cutzamala De 
Pinzón 

10 

  28 Chilapa De 
Álvarez 

66 

  29 Chilpancingo De 
Los Bravo 

4 

  32 General 
Heliodoro Castillo 

50 

  33 Huamuxtitlán 1 

  34 Huitzuco De Los 
Figueroa 

329 

  35 Iguala De La 
Independencia 

109 

  38 Zihuatanejo De 
Azueta 

20 

  40 Leonardo Bravo 75 

  44 Mochitlán 199 

  46 Ometepec 1 

  48 Petatlán 50 

  49 Pilcaya 55 

  50 Pungarabato 3 

  51 Quechultenango 212 

  52 San Luis Acatlán 348 

  53 San Marcos 42 

  54 San Miguel 
Totolapan 

371 

  56 Tecoanapa 570 

  57 Técpan De 
Galeana 

68 

  58 Teloloapan 9 

  59 Tepecoacuilco De 
Trujano 

433 

  64 Tlalchapa 14 

  65 Tlalixtaquilla De 
Maldonado 

1 

  67 Tlapehuala 1 

  68 La Unión De 
Isidoro Montes 
De Oca 

2 

  71 Xochistlahuaca 1 

  73 Zirándaro 1 

  75 Eduardo Neri 1 

  76 Acatepec 180 

  80 Juchitán 424 

  81 Iliatenco 4 

13 Hidalgo 1 Acatlán 1 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  2 Acaxochitlán 7 

  3 Actopan 5 

  5 Ajacuba 13 

  6 Alfajayucan 19 

  7 Almoloya 64 

  8 Apan 86 

  9 El Arenal 2 

  10 Atitalaquia 1 

  12 Atotonilco El 
Grande 

1 

  15 Cardonal 2 

  16 Cuautepec De 
Hinojosa 

27 

  19 Chilcuautla 11 

  21 Emiliano Zapata 34 

  22 Epazoyucan 6 

  23 Francisco I. 
Madero 

7 

  24 Huasca De 
Ocampo 

1 

  30 Ixmiquilpan 7 

  35 Metepec 8 

  37 Metztitlán 13 

  38 Mineral Del Chico 2 

  41 Mixquiahuala De 
Juárez 

18 

  48 Pachuca De Soto 2 

  49 Pisaflores 1 

  50 Progreso De 
Obregón 

8 

  51 Mineral De La 
Reforma 

13 

  54 San Salvador 18 

  56 Santiago 
Tulantepec De 
Lugo Guerrero 

2 

  57 Singuilucan 31 

  58 Tasquillo 2 

  59 Tecozautla 3 

  61 Tepeapulco 66 

  63 Tepeji Del Río De 
Ocampo 

1 

  64 Tepetitlán 2 

  65 Tetepango 6 

  66 Villa De 
Tezontepec 

5 

  67 Tezontepec De 
Aldama 

12 

  69 Tizayuca 1 

  70 Tlahuelilpan 2 

  72 Tlanalapa 15 

  74 Tlaxcoapan 2 

  75 Tolcayuca 11 

  76 Tula De Allende 6 

  77 Tulancingo De 
Bravo 

7 

  82 Zapotlán De 
Juárez 

11 

  83 Zempoala 21 

14 Jalisco 1 Acatic 19 

  2 Acatlán De Juárez 17 

  3 Ahualulco De 
Mercado 

192 

  4 Amacueca 6 

  5 Amatitán 8 

  6 Ameca 175 

  7 San Juanito De 
Escobedo 

70 

  8 Arandas 15 

  9 El Arenal 15 

  11 Atengo 25 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  12 Atenguillo 18 

  13 Atotonilco El Alto 67 

  14 Atoyac 33 

  15 Autlán De 
Navarro 

11 

  16 Ayotlán 59 

  17 Ayutla 30 

  18 La Barca 552 

  20 Cabo Corrientes 2 

  21 Casimiro Castillo 3 

  22 Cihuatlán 72 

  23 Zapotlán El 
Grande 

12 

  24 Cocula 78 

  26 Concepción De 
Buenos Aires 

5 

  27 Cuautitlán De 
García Barragán 

3 

  28 Cuautla 5 

  29 Cuquío 143 

  30 Chapala 12 

  32 Chiquilistlán 5 

  33 Degollado 56 

  34 Ejutla 1 

  35 Encarnación De 
Díaz 

11 

  36 Etzatlán 89 

  37 El Grullo 1 

  38 Guachinango 24 

  39 Guadalajara 1 

  40 Hostotipaquillo 18 

  43 La Huerta 8 

  44 Ixtlahuacán De 
Los Membrillos 

62 

  45 Ixtlahuacán Del 
Río 

99 

  47 Jamay 180 

  48 Jesús María 5 

  49 Jilotlán De Los 
Dolores 

4 

  50 Jocotepec 25 

  51 Juanacatlán 10 

  52 Juchitlán 2 

  53 Lagos De Moreno 35 

  54 El Limón 8 

  55 Magdalena 57 

  57 La Manzanilla De 
La Paz 

1 

  58 Mascota 45 

  59 Mazamitla 2 

  62 Mixtlán 43 

  63 Ocotlán 124 

  65 Pihuamo 10 

  66 Poncitlán 54 

  67 Puerto Vallarta 2 

  68 Villa Purificación 18 

  69 Quitupan 5 

  70 El Salto 3 

  72 San Diego De 
Alejandría 

2 

  73 San Juan De Los 
Lagos 

1 

  75 San Marcos 33 

  77 San Martín 
Hidalgo 

122 

  79 Gómez Farías 15 

  80 San Sebastián Del 
Oeste 

17 

  82 Sayula 12 

  83 Tala 35 

  84 Talpa De Allende 7 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  85 Tamazula De 
Gordiano 

12 

  86 Tapalpa 8 

  87 Tecalitlán 45 

  88 Tecolotlán 40 

  89 Techaluta De 
Montenegro 

1 

  90 Tenamaxtlán 47 

  91 Teocaltiche 3 

  92 Teocuitatlán De 
Corona 

71 

  93 Tepatitlán De 
Morelos 

51 

  94 Tequila 2 

  95 Teuchitlán 75 

  96 Tizapán El Alto 1 

  97 Tlajomulco De 
Zúñiga 

170 

  98 San Pedro 
Tlaquepaque 

6 

  100 Tomatlán 197 

  102 Tonaya 4 

  103 Tonila 4 

  106 Tuxcacuesco 1 

  108 Tuxpan 19 

  110 Unión De Tula 110 

  111 Valle De 
Guadalupe 

1 

  113 San Gabriel 73 

  114 Villa Corona 25 

  118 Yahualica De 
González Gallo 

8 

  119 Zacoalco De 
Torres 

13 

  120 Zapopan 49 

  121 Zapotiltic 17 

  122 Zapotitlán De 
Vadillo 

1 

  123 Zapotlán Del Rey 182 

  124 Zapotlanejo 38 

15 México 1 Acambay De Ruíz 
Castañeda 

8 

  3 Aculco 4 

  4 Almoloya De 
Alquisiras 

1 

  5 Almoloya De 
Juárez 

9 

  7 Amanalco 5 

  9 Amecameca 4 

  10 Apaxco 1 

  11 Atenco 1 

  14 Atlacomulco 6 

  15 Atlautla 1 

  16 Axapusco 43 

  17 Ayapango 6 

  18 Calimaya 4 

  19 Capulhuac 2 

  21 Coatepec Harinas 6 

  22 Cocotitlán 3 

  25 Chalco 4 

  26 Chapa De Mota 3 

  27 Chapultepec 3 

  28 Chiautla 1 

  32 Donato Guerra 3 

  35 Huehuetoca 1 

  36 Hueypoxtla 9 

  39 Ixtapaluca 3 

  40 Ixtapan De La Sal 3 

  41 Ixtapan Del Oro 1 

  42 Ixtlahuaca 8 

  45 Jilotepec 6 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  47 Jiquipilco 11 

  48 Jocotitlán 18 

  49 Joquicingo 1 

  50 Juchitepec 6 

  51 Lerma 5 

  54 Metepec 5 

  55 Mexicaltzingo 2 

  56 Morelos 3 

  57 Naucalpan De 
Juárez 

1 

  59 Nextlalpan 2 

  60 Nicolás Romero 2 

  61 Nopaltepec 49 

  63 Ocuilan 1 

  64 El Oro 1 

  65 Otumba 6 

  66 Otzoloapan 1 

  67 Otzolotepec 4 

  68 Ozumba 7 

  71 Polotitlán 5 

  72 Rayón 5 

  73 San Antonio La 
Isla 

4 

  74 San Felipe Del 
Progreso 

7 

  78 Santo Tomás 2 

  79 Soyaniquilpan De 
Juárez 

4 

  81 Tecámac 3 

  83 Temamatla 3 

  84 Temascalapa 12 

  85 Temascalcingo 10 

  87 Temoaya 9 

  88 Tenancingo 1 

  89 Tenango Del Aire 3 

  90 Tenango Del Valle 8 

  91 Teoloyucan 1 

  92 Teotihuacán 1 

  93 Tepetlaoxtoc 2 

  94 Tepetlixpa 3 

  95 Tepotzotlán 2 

  96 Tequixquiac 2 

  98 Texcalyacac 3 

  99 Texcoco 1 

  101 Tianguistenco 4 

  102 Timilpan 5 

  103 Tlalmanalco 3 

  106 Toluca 8 

  107 Tonatico 2 

  110 Valle De Bravo 1 

  111 Villa De Allende 5 

  112 Villa Del Carbón 3 

  113 Villa Guerrero 1 

  114 Villa Victoria 6 

  115 Xonacatlán 3 

  117 Zacualpan 1 

  118 Zinacantepec 8 

  120 Zumpango 3 

  122 Valle De Chalco 
Solidaridad 

1 

  123 Luvianos 3 

  124 San José Del 
Rincón 

4 

  125 Tonanitla 2 

16 Michoacán de 
Ocampo 

1 Acuitzio 6 

  2 Aguililla 1 

  3 Álvaro Obregón 68 

  4 Angamacutiro 225 

  6 Apatzingán 61 

  8 Aquila 2 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  9 Ario 118 

  11 Briseñas 156 

  12 Buenavista 98 

  14 Coahuayana 64 

  16 Coeneo 2 

  17 Contepec 54 

  18 Copándaro 1 

  19 Cotija 2 

  20 Cuitzeo 8 

  21 Charapan 4 

  22 Charo 9 

  23 Chavinda 29 

  25 Chilchota 4 

  28 Churintzio 26 

  30 Ecuandureo 78 

  31 Epitacio Huerta 80 

  33 Gabriel Zamora 102 

  34 Hidalgo 1 

  35 La Huacana 2 

  38 Huetamo 1 

  39 Huiramba 4 

  40 Indaparapeo 47 

  41 Irimbo 1 

  42 Ixtlán 36 

  43 Jacona 17 

  44 Jiménez 1 

  45 Jiquilpan 17 

  46 Juárez 49 

  47 Jungapeo 29 

  48 Lagunillas 1 

  49 Madero 2 

  50 Maravatío 7 

  52 Lázaro Cárdenas 4 

  53 Morelia 8 

  55 Múgica 119 

  56 Nahuatzen 1 

  58 Nuevo 
Parangaricutiro 

68 

  59 Nuevo Urecho 22 

  60 Numarán 205 

  61 Ocampo 1 

  62 Pajacuarán 115 

  63 Panindícuaro 5 

  64 Parácuaro 36 

  66 Pátzcuaro 108 

  67 Penjamillo 244 

  68 Peribán 119 

  69 La Piedad 65 

  70 Purépero 3 

  71 Puruándiro 196 

  72 Queréndaro 95 

  75 Los Reyes 213 

  76 Sahuayo 8 

  77 San Lucas 1 

  78 Santa Ana Maya 1 

  79 Salvador 
Escalante 

23 

  80 Senguio 1 

  81 Susupuato 7 

  82 Tacámbaro 25 

  83 Tancítaro 130 

  84 Tangamandapio 73 

  85 Tangancícuaro 47 

  86 Tanhuato 115 

  87 Taretan 16 

  88 Tarímbaro 13 

  89 Tepalcatepec 5 

  90 Tingambato 14 

  91 Tingüindín 12 

  94 Tlazazalca 2 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  95 Tocumbo 16 

  97 Turicato 44 

  98 Tuxpan 2 

  102 Uruapan 341 

  103 Venustiano 
Carranza 

94 

  104 Villamar 29 

  105 Vista Hermosa 267 

  106 Yurécuaro 138 

  107 Zacapu 1 

  108 Zamora 86 

  109 Zináparo 2 

  110 Zinapécuaro 72 

  111 Ziracuaretiro 584 

  112 Zitácuaro 198 

  113 José Sixto 
Verduzco 

546 

17 Morelos 1 Amacuzac 3 

  2 Atlatlahucan 2 

  3 Axochiapan 8 

  4 Ayala 19 

  5 Coatlán Del Río 2 

  6 Cuautla 9 

  7 Cuernavaca 2 

  8 Emiliano Zapata 2 

  9 Huitzilac 1 

  10 Jantetelco 37 

  12 Jojutla 1 

  13 Jonacatepec De 
Leandro Valle 

24 

  14 Mazatepec 3 

  15 Miacatlán 4 

  16 Ocuituco 4 

  17 Puente De Ixtla 4 

  18 Temixco 3 

  19 Tepalcingo 104 

  20 Tepoztlán 2 

  21 Tetecala 2 

  23 Tlalnepantla 17 

  24 Tlaltizapán De 
Zapata 

1 

  25 Tlaquiltenango 7 

  26 Tlayacapan 5 

  27 Totolapan 5 

  28 Xochitepec 2 

  29 Yautepec 5 

  30 Yecapixtla 7 

  31 Zacatepec 2 

  32 Zacualpan De 
Amilpas 

5 

  33 Temoac 17 

  99 Sin Nombre 
Correcto De 
Municipio 

1 

18 Nayarit 1 Acaponeta 29 

  2 Ahuacatlán 6 

  3 Amatlán De 
Cañas 

2 

  4 Compostela 65 

  5 Huajicori 1 

  6 Ixtlán Del Río 8 

  7 Jala 3 

  8 Xalisco 18 

  10 Rosamorada 100 

  11 Ruíz 63 

  12 San Blas 82 

  13 San Pedro 
Lagunillas 

27 

  14 Santa María Del 
Oro 

48 

  15 Santiago Ixcuintla 266 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  16 Tecuala 191 

  17 Tepic 13 

  18 Tuxpan 43 

  19 La Yesca 1 

  20 Bahía De 
Banderas 

28 

19 Nuevo León 4 Allende 1 

  5 Anáhuac 8 

  7 Aramberri 1 

  9 Cadereyta 
Jiménez 

54 

  11 Cerralvo 1 

  13 China 4 

  16 Doctor González 1 

  17 Galeana 33 

  19 San Pedro Garza 
García 

1 

  20 General Bravo 2 

  22 General Terán 44 

  29 Hualahuises 8 

  33 Linares 22 

  38 Montemorelos 47 

  41 Pesquería 1 

  42 Los Ramones 10 

20 Oaxaca 2 Acatlán De Pérez 
Figueroa 

9 

  4 Asunción 
Cuyotepeji 

1 

  5 Asunción 
Ixtaltepec 

69 

  6 Asunción 
Nochixtlán 

4 

  9 Ayotzintepec 6 

  14 Ciudad Ixtepec 1 

  21 Cosolapa 1 

  25 Chahuites 6 

  26 Chalcatongo De 
Hidalgo 

2 

  28 Heroica Ciudad 
De Ejutla De 
Crespo 

5 

  30 El Espinal 20 

  39 Heroica Ciudad 
De Huajuapan De 
León 

4 

  43 Heroica Ciudad 
De Juchitán De 
Zaragoza 

40 

  44 Loma Bonita 19 

  51 Magdalena 
Teitipac 

1 

  55 Mariscala De 
Juárez 

1 

  56 Mártires De 
Tacubaya 

1 

  66 Santiago Niltepec 68 

  67 Oaxaca De Juárez 1 

  68 Ocotlán De 
Morelos 

1 

  72 San José Del 
Progreso 

1 

  75 Reforma De 
Pineda 

1 

  79 Salina Cruz 4 

  80 San Agustín 
Amatengo 

2 

  90 San Andrés 
Huaxpaltepec 

1 

  92 San Andrés 
Ixtlahuaca 

1 

  96 San Andrés 
Sinaxtla 

8 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  109 San Antonio 
Nanahuatípam 

2 

  112 San Baltazar 
Chichicápam 

2 

  124 San Blas Atempa 17 

  130 San Dionisio Del 
Mar 

41 

  141 San Francisco Del 
Mar 

63 

  143 San Francisco 
Ixhuatán 

12 

  144 San Francisco 
Jaltepetongo 

1 

  164 San Jorge Nuchita 1 

  176 San Juan Bautista 
Coixtlahuaca 

1 

  184 San Juan Bautista 
Tuxtepec 

10 

  190 San Juan 
Cotzocón 

6 

  207 San Juan 
Mazatlán 

1 

  208 San Juan 
Mixtepec 

1 

  215 San Juan 
Sayultepec 

2 

  224 San Juan Yucuita 2 

  225 San Lorenzo 1 

  237 San Marcos 
Arteaga 

1 

  250 San Mateo 
Etlatongo 

2 

  256 San Mateo 
Tlapiltepec 

1 

  278 San Miguel 
Soyaltepec 

4 

  283 San Miguel 
Tequixtepec 

1 

  285 San Miguel 
Tlacamama 

1 

  290 San Nicolás 
Hidalgo 

1 

  294 San Pablo Huitzo 2 

  295 San Pablo 
Huixtepec 

1 

  305 San Pedro 
Comitancillo 

2 

  308 San Pedro 
Huilotepec 

3 

  321 San Pedro Nopala 1 

  327 San Pedro 
Tapanatepec 

25 

  334 Villa De 
Tututepec 

13 

  339 San Pedro Y San 
Pablo 
Teposcolula 

3 

  367 Santa Catarina 
Mechoacán 

1 

  370 Santa Catarina 
Tayata 

1 

  381 Santa Cruz 
Tacache De Mina 

1 

  387 Santa Gertrudis 1 

  397 Heroica Ciudad 
De Tlaxiaco 

2 

  398 Ayoquezco De 
Aldama 

2 

  400 Santa María 
Camotlán 

2 

  401 Santa María 
Colotepec 

2 



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 156 
 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  404 Santa María 
Chachoápam 

4 

  413 Santa María 
Huatulco 

3 

  414 Santa María 
Huazolotitlán 

19 

  417 Santa María 
Jacatepec 

1 

  421 Santa María 
Mixtequilla 

1 

  422 Santa María 
Nativitas 

1 

  439 Santa María 
Tonameca 

2 

  441 Santa María 
Xadani 

2 

  453 Santiago Astata 2 

  455 Santiago 
Ayuquililla 

1 

  459 Santiago 
Chazumba 

1 

  462 Santiago 
Huajolotitlán 

1 

  467 Santiago 
Jamiltepec 

7 

  475 Santiago 
Matatlán 

5 

  482 Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

24 

  483 Santiago 
Suchilquitongo 

1 

  493 Santiago Tillo 6 

  495 Santiago Xanica 1 

  498 Santiago Yaveo 27 

  504 Nuevo 
Zoquiápam 

10 

  505 Santo Domingo 
Ingenio 

53 

  508 Santo Domingo 
Chihuitán 

6 

  515 Santo Domingo 
Tehuantepec 

33 

  518 Santo Domingo 
Tlatayápam 

1 

  520 Santo Domingo 
Tonalá 

1 

  523 Santo Domingo 
Yanhuitlán 

2 

  525 Santo Domingo 
Zanatepec 

2 

  543 Tataltepec De 
Valdés 

2 

  547 Teotongo 1 

  549 Heroica Villa 
Tezoatlán De 
Segura Y Luna, 
Cuna De La 
Independencia 
De Oaxaca 

1 

  551 Tlacolula De 
Matamoros 

2 

  557 Unión Hidalgo 7 

  559 San Juan Bautista 
Valle Nacional 

1 

  567 Zapotitlán 
Lagunas 

26 

  127 San Cristóbal 
Amoltepec 

1 

21 Puebla 1 Acajete 4 

  2 Acateno 3 

  4 Acatzingo 4 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  5 Acteopan 6 

  8 Ahuazotepec 1 

  9 Ahuehuetitla 3 

  10 Ajalpan 1 

  12 Aljojuca 15 

  14 Amixtlán 1 

  16 Aquixtla 13 

  19 Atlixco 3 

  21 Atzala 5 

  22 Atzitzihuacán 37 

  23 Atzitzintla 1 

  25 Ayotoxco De 
Guerrero 

3 

  33 Cohuecan 12 

  35 Coxcatlán 1 

  37 Coyotepec 1 

  38 Cuapiaxtla De 
Madero 

1 

  43 Cuetzalan Del 
Progreso 

1 

  44 Cuyoaco 29 

  45 Chalchicomula 
De Sesma 

7 

  47 Chiautla 19 

  48 Chiautzingo 1 

  51 Chietla 3 

  53 Chignahuapan 69 

  54 Chignautla 1 

  59 Chinantla 8 

  61 Eloxochitlán 1 

  65 General Felipe 
Ángeles 

2 

  67 Guadalupe 
Victoria 

1 

  69 Huaquechula 15 

  70 Huatlatlauca 1 

  73 Huehuetlán El 
Chico 

13 

  75 Hueyapan 1 

  76 Hueytamalco 14 

  77 Hueytlalpan 1 

  78 Huitzilan De 
Serdán 

1 

  82 Ixcaquixtla 1 

  83 Ixtacamaxtitlán 2 

  85 Izúcar De 
Matamoros 

13 

  86 Jalpan 2 

  87 Jolalpan 7 

  88 Jonotla 2 

  89 Jopala 1 

  93 Lafragua 3 

  94 Libres 10 

  96 Mazapiltepec De 
Juárez 

12 

  104 Nopalucan 4 

  105 Ocotepec 4 

  108 Oriental 4 

  111 Pantepec 1 

  114 Puebla 6 

  115 Quecholac 1 

  117 Rafael Lara 
Grajales 

2 

  124 San Gabriel Chilac 1 

  129 San José 
Miahuatlán 

1 

  130 San Juan Atenco 16 

  133 San Martín 
Totoltepec 

1 

  142 San Salvador El 
Seco 

8 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  143 San Salvador El 
Verde 

4 

  147 Santa Inés 
Ahuatempan 

1 

  152 Soltepec 9 

  154 Tecamachalco 1 

  156 Tehuacán 2 

  157 Tehuitzingo 2 

  158 Tenampulco 1 

  159 Teopantlán 4 

  160 Teotlalco 1 

  161 Tepanco De 
López 

18 

  164 Tepeaca 2 

  166 Tepeojuma 8 

  168 Tepexco 27 

  170 Tepeyahualco 18 

  172 Tetela De 
Ocampo 

1 

  173 Teteles De Avila 
Castillo 

1 

  175 Tianguismanalco 4 

  176 Tilapa 6 

  177 Tlacotepec De 
Benito Juárez 

4 

  178 Tlacuilotepec 3 

  179 Tlachichuca 9 

  180 Tlahuapan 3 

  183 Tlaola 1 

  185 Tlapanalá 1 

  186 Tlatlauquitepec 13 

  187 Tlaxco 1 

  188 Tochimilco 11 

  189 Tochtepec 3 

  194 Venustiano 
Carranza 

1 

  197 Xicotepec 3 

  201 Xochiltepec 3 

  203 Xochitlán Todos 
Santos 

1 

  205 Yehualtepec 2 

  206 Zacapala 1 

  207 Zacapoaxtla 2 

  208 Zacatlán 5 

  209 Zapotitlán 2 

  211 Zaragoza 2 

  212 Zautla 8 

  215 Zongozotla 1 

  216 Zoquiapan 1 

22 Querétaro 1 Amealco De 
Bonfil 

3 

  5 Colón 22 

  6 Corregidora 2 

  7 Ezequiel Montes 1 

  8 Huimilpan 4 

  11 El Marqués 23 

  12 Pedro Escobedo 278 

  14 Querétaro 3 

  16 San Juan Del Río 108 

  17 Tequisquiapan 30 

23 Quintana Roo 2 Felipe Carrillo 
Puerto 

2 

  4 Othón P. Blanco 4 

  6 José María 
Morelos 

2 

  7 Lázaro Cárdenas 6 

  10 Bacalar 12 

24 San Luis Potosí 1 Ahualulco 1 

  3 Aquismón 3 

  6 Catorce 1 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  11 Ciudad 
Fernández 

10 

  12 Tancanhuitz 2 

  13 Ciudad Valles 145 

  15 Charcas 1 

  16 Ebano 171 

  17 Guadalcázar 2 

  18 Huehuetlán 1 

  20 Matehuala 1 

  21 Mexquitic De 
Carmona 

1 

  22 Moctezuma 11 

  23 Rayón 2 

  24 Rioverde 1 

  25 Salinas 34 

  28 San Luis Potosí 33 

  33 Santo Domingo 2 

  34 San Vicente 
Tancuayalab 

3 

  36 Tamasopo 4 

  37 Tamazunchale 1 

  40 Tamuín 40 

  41 Tanlajás 4 

  44 Vanegas 2 

  45 Venado 3 

  47 Villa De 
Guadalupe 

8 

  49 Villa De Ramos 30 

  50 Villa De Reyes 4 

  56 Villa De Arista 14 

  58 El Naranjo 6 

25 Sinaloa 1 Ahome 3007 

  2 Angostura 1197 

  3 Badiraguato 3 

  4 Concordia 1 

  5 Cosalá 1 

  6 Culiacán 1790 

  8 Elota 195 

  9 Escuinapa 20 

  10 El Fuerte 852 

  11 Guasave 3276 

  12 Mazatlán 27 

  13 Mocorito 478 

  14 Rosario 40 

  15 Salvador 
Alvarado 

284 

  16 San Ignacio 35 

  17 Sinaloa 1012 

  18 Navolato 1922 

26 Sonora 1 Aconchi 1 

  3 Alamos 30 

  7 Atil 3 

  12 Bácum 304 

  14 Baviácora 3 

  17 Caborca 28 

  18 Cajeme 881 

  20 Carbó 3 

  21 La Colorada 1 

  23 Cumpas 2 

  25 Empalme 5 

  26 Etchojoa 327 

  29 Guaymas 93 

  30 Hermosillo 80 

  33 Huatabampo 419 

  39 Naco 1 

  42 Navojoa 229 

  43 Nogales 2 

  47 Pitiquito 1 

  55 San Luis Río 
Colorado 

287 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  56 San Miguel De 
Horcasitas 

6 

  57 San Pedro De La 
Cueva 

4 

  64 Trincheras 5 

  65 Tubutama 4 

  66 Ures 6 

  70 General Plutarco 
Elías Calles 

20 

  71 Benito Juárez 324 

  72 San Ignacio Río 
Muerto 

267 

27 Tabasco 1 Balancán 6 

  2 Cárdenas 10 

  4 Centro 1 

  5 Comalcalco 3 

  6 Cunduacán 4 

  7 Emiliano Zapata 3 

  8 Huimanguillo 14 

  17 Tenosique 4 

28 Tamaulipas 1 Abasolo 287 

  2 Aldama 18 

  3 Altamira 138 

  4 Antiguo Morelos 2 

  5 Burgos 1 

  7 Camargo 207 

  8 Casas 6 

  11 Gómez Farías 3 

  12 González 62 

  13 Güémez 52 

  15 Gustavo Díaz 
Ordaz 

188 

  16 Hidalgo 29 

  17 Jaumave 5 

  19 Llera 3 

  20 Mainero 1 

  21 El Mante 104 

  22 Matamoros 757 

  23 Méndez 130 

  25 Miguel Alemán 45 

  28 Nuevo Morelos 1 

  29 Ocampo 1 

  30 Padilla 35 

  32 Reynosa 462 

  33 Río Bravo 1146 

  34 San Carlos 1 

  35 San Fernando 805 

  37 Soto La Marina 48 

  38 Tampico 1 

  39 Tula 3 

  40 Valle Hermoso 660 

  41 Victoria 10 

  43 Xicoténcatl 4 

29 Tlaxcala 3 Atlangatepec 15 

  4 Atltzayanca 2 

  5 Apizaco 3 

  6 Calpulalpan 56 

  9 Cuaxomulco 2 

  10 Chiautempan 1 

  11 Muñoz De 
Domingo Arenas 

12 

  12 Españita 5 

  13 Huamantla 9 

  14 Hueyotlipan 47 

  15 Ixtacuixtla De 
Mariano 
Matamoros 

2 

  18 Contla De Juan 
Cuamatzi 

1 

  20 Sanctorum De 
Lázaro Cárdenas 

20 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  21 Nanacamilpa De 
Mariano Arista 

19 

  30 Terrenate 5 

  31 Tetla De La 
Solidaridad 

4 

  34 Tlaxco 79 

  35 Tocatlán 2 

  39 Xaloztoc 1 

  40 Xaltocan 9 

  43 Yauhquemehcan 2 

  45 Benito Juárez 20 

  47 Lázaro Cárdenas 1 

  50 San Francisco 
Tetlanohcan 

1 

  52 San José Teacalco 2 

  55 San Lucas 
Tecopilco 

3 

30 Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

2 Acatlán 2 

  3 Acayucan 15 

  4 Actopan 12 

  5 Acula 1 

  6 Acultzingo 1 

  7 Camarón De 
Tejeda 

2 

  8 Alpatláhuac 1 

  9 Alto Lucero De 
Gutiérrez Barrios 

3 

  10 Altotonga 40 

  11 Alvarado 2 

  12 Amatitlán 1 

  14 Amatlán De Los 
Reyes 

7 

  15 Angel R. Cabada 1 

  16 La Antigua 1 

  17 Apazapan 2 

  21 Atoyac 4 

  22 Atzacan 2 

  23 Atzalan 38 

  24 Tlaltetela 5 

  25 Ayahualulco 2 

  28 Boca Del Río 3 

  31 Carrillo Puerto 2 

  32 Catemaco 1 

  33 Cazones De 
Herrera 

1 

  36 Coacoatzintla 1 

  38 Coatepec 5 

  43 Comapa 4 

  44 Córdoba 7 

  45 Cosamaloapan 
De Carpio 

9 

  46 Cosautlán De 
Carvajal 

5 

  47 Coscomatepec 6 

  49 Cotaxtla 29 

  52 Cuichapa 1 

  53 Cuitláhuac 4 

  54 Chacaltianguis 17 

  57 Chiconquiaco 1 

  62 Chocamán 3 

  65 Emiliano Zapata 3 

  66 Espinal 5 

  68 Fortín 6 

  69 Gutiérrez Zamora 12 

  70 Hidalgotitlán 1 

  71 Huatusco 5 

  73 Hueyapan De 
Ocampo 

4 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  75 Ignacio De La 
Llave 

1 

  77 Isla 129 

  79 Ixhuacán De Los 
Reyes 

5 

  80 Ixhuatlán Del 
Café 

2 

  81 Ixhuatlancillo 2 

  84 Ixmatlahuacan 1 

  85 Ixtaczoquitlán 10 

  86 Jalacingo 55 

  87 Xalapa 2 

  88 Jalcomulco 2 

  89 Jáltipan 3 

  90 Jamapa 6 

  91 Jesús Carranza 5 

  92 Xico 2 

  93 Jilotepec 2 

  94 Juan Rodríguez 
Clara 

54 

  97 Lerdo De Tejada 1 

  100 Manlio Fabio 
Altamirano 

7 

  101 Mariano 
Escobedo 

1 

  102 Martínez De La 
Torre 

42 

  104 Mecayapan 1 

  105 Medellín De 
Bravo 

7 

  108 Minatitlán 1 

  109 Misantla 12 

  110 Mixtla De 
Altamirano 

1 

  112 Naolinco 4 

  113 Naranjal 3 

  114 Nautla 3 

  117 Omealca 2 

  118 Orizaba 1 

  121 Ozuluama De 
Mascareñas 

3 

  123 Pánuco 442 

  124 Papantla 482 

  125 Paso Del Macho 11 

  126 Paso De Ovejas 4 

  128 Perote 16 

  129 Platón Sánchez 1 

  130 Playa Vicente 24 

  133 Pueblo Viejo 1 

  134 Puente Nacional 5 

  137 Los Reyes 1 

  139 Saltabarranca 1 

  141 San Andrés Tuxtla 8 

  142 San Juan 
Evangelista 

12 

  143 Santiago Tuxtla 1 

  144 Sayula De Alemán 12 

  148 Soledad De 
Doblado 

11 

  149 Soteapan 3 

  158 Tecolutla 9 

  160 Álamo 
Temapache 

5 

  161 Tempoal 4 

  162 Tenampa 2 

  164 Teocelo 2 

  165 Tepatlaxco 2 

  166 Tepetlán 2 

  168 Tequila 1 

  169 José Azueta 63 

  171 Texhuacán 1 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  172 Texistepec 2 

  173 Tezonapa 3 

  174 Tierra Blanca 16 

  175 Tihuatlán 3 

  176 Tlacojalpan 4 

  178 Tlacotalpan 4 

  179 Tlacotepec De 
Mejía 

4 

  181 Tlalixcoyan 74 

  183 Tlapacoyan 24 

  186 Tomatlán 3 

  188 Totutla 1 

  189 Tuxpan 1 

  190 Tuxtilla 11 

  191 Ursulo Galván 1 

  192 Vega De Alatorre 1 

  193 Veracruz 2 

  196 Yanga 2 

  197 Yecuatla 2 

  200 Zentla 4 

  201 Zongolica 3 

  204 Agua Dulce 1 

  205 El Higo 8 

  207 Tres Valles 27 

  208 Carlos A. Carrillo 1 

  211 San Rafael 41 

  127 La Perla 1 

31 Yucatán 13 Conkal 2 

  25 Dzán 1 

  32 Espita 2 

  50 Mérida 2 

  56 Oxkutzcab 8 

  58 Peto 1 

  79 Tekax 42 

  85 Temozón 1 

  95 Tixpéhual 1 

  96 Tizimín 3 

  98 Tzucacab 6 

32 Zacatecas 5 Calera 15 

  6 Cañitas De Felipe 
Pescador 

7 

  7 Concepción Del 
Oro 

1 

  8 Cuauhtémoc 4 

  9 Chalchihuites 2 

  10 Fresnillo 104 

  13 General Enrique 
Estrada 

3 

  14 General Francisco 
R. Murguía 

17 

  16 General Pánfilo 
Natera 

1 

  17 Guadalupe 28 

  19 Jalpa 1 

  20 Jerez 4 

  22 Juan Aldama 11 

  24 Loreto 1 

  25 Luis Moya 9 

  29 Miguel Auza 36 

  32 Morelos 10 

  35 Noria De Ángeles 3 

  36 Ojocaliente 8 

  37 Pánuco 17 

  38 Pinos 9 

  39 Río Grande 52 

  40 Sain Alto 8 

  42 Sombrerete 119 

  50 Vetagrande 4 

  51 Villa De Cos 31 

  53 Villa González 
Ortega 

4 
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Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  54 Villa Hidalgo 7 

  55 Villanueva 1 

  56 Zacatecas 13 

Clv 
Edo 

Nombre  
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

  57 Trancoso 2 
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Formato del Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 
 

1 Procedimiento de recepción de solicitudes, dictaminación y otorgamiento de apoyos y/o 

subsidios. 

 

 

 

  



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 162 
 

 

2. Supervisión de la aplicación de los recursos otorgados e información de la operación. 
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Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
 

Nombre del Programa: S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: Desarrollo Social 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Unidad Responsable: Agroasemex, S.A: 

Tipo de Evaluación: Resultados y Consistencia 

Año de la Evaluación: 2017 

  

Capítulos de 
gasto 

Partida 
Concepto de 

Gasto 
Total 

1000: 
Servicios 
personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE No Aplica   

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO No Aplica   

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES No Aplica   

1400 SEGURIDAD SOCIAL No Aplica   

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS No Aplica   

1600 PREVISIONES No Aplica   

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS No Aplica   

Subtotal de Capítulo 1000  $    -  

2000: 
Materiales y 
suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 
OFICIALES 

No Aplica   

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS No Aplica   

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN No Aplica   

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN No Aplica   

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO No Aplica   

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS No Aplica   

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS No Aplica   

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD No Aplica   

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES No Aplica   

Subtotal de Capítulo 2000  $    -  

3000: 
Servicios 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS No Aplica   

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO No Aplica   

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS No Aplica   

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES No Aplica   

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN No Aplica   

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD No Aplica   

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS No Aplica   

3800 SERVICIOS OFICIALES No Aplica   

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES No Aplica   

Subtotal Capítulo 3000  $    -  

4000: 
Transferenci
as, 
asignaciones
, subsidios y 
otras ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO     

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO No Aplica   

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   $ 1,443.90 

4400 AYUDAS SOCIALES  No Aplica   

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES No Aplica   

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS No Aplica   

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL No Aplica   

4800 DONATIVOS No Aplica   

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR No Aplica   

    Subtotal Capítulo 4000  $ 1,443.90  

5000: Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN No Aplica   

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  No Aplica    

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  No Aplica    

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  No Aplica    

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  No Aplica    

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  No Aplica    

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS  No Aplica    

5800 BIENES INMUEBLES  No Aplica    

5900 ACTIVOS INTANGIBLES  No Aplica    

Subtotal Capítulo 5000  $    -  

6000: Obras 
Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO No Aplica   

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS No Aplica   

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO No Aplica   

Subtotal Capítulo 6000  $    -  



 

Evaluación de Diseño Programa de Aseguramiento Agropecuario 164 
 

Capítulos de 
gasto 

Partida 
Concepto de 

Gasto 
Total 

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir 
la opción 'No Aplica'. 

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en 
Operación 
Directos 

Para cubrir los gastos relacionados con la operación del fondo se le asignó a la instancia ejecutora, AGROASEMEX, la cantidad ded 
1,588,770,000 (un millón quinientos ochenta y ocho millones setecientos setenta mil pesos), los cuales se aplican directamente a 
subsidios o apoyos del PAA. 

Gastos en 
Operación 
Indirectos 

Para cubrir los gastos relacionados con la administración del Programa fueron asignados el 4.75% del total de los recursos fiscales 
asignados en el PEF a cada uno de dichos Componentes; importe que incluye el gasto por las acciones de control, seguimiento y 
supervisión, y que se aplicará de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables. 

Gastos en 
Mantenimie
nto 

El programa no requiere gastos de mantenimiento 

Gastos en 
capital 

A pesar de que se han desarrollado inversiones asociadas al manejo del flujo de información con las Compañías Privadas, Fondos de 
Aseguramiento y Organismos integradores para el proceso de solicitud, dictamen, pago y supervisión, no se reconoce en el presupuesto 
del programa una partida especial para actualizar o mejorar esas aplicaciones informáticas 

Gastos 
Unitarios 

Con base en las expectativas de población objetivo del programa, el gasto unitario por población atendida es de $36,199.73, 
considerando que se logre atender a 43,889 beneficiarios personas físicas o morales solicitantes de subsidio a la prima del seguro a 
través de aseguradoras o fondos de aseguramiento. 
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Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 
 

Nombre del 
Programa: 

S-265 – Programa de Aseguramiento Agropecuario 

Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Dependencia/Entidad: 6 – Hacienda y Crédito Público 

Unidad Responsable: GSA – Agroasemex, S.A. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel 
del objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta 
Valor 

alcanzado 
Avance 

(%) 
Justificación 

Fin 
Financiamiento interno 
al sector privado 

Anual 37 34.6 93.3% Indicador a junio 2017. Las 
proyecciones estiman que no se 
llegará a la meta del 40% propuesta 
en el PRONAFIDE 

Porcentaje de superficie 
agrícola asegurada 

Trimestral 12.38 10.82 87.4% Se canalizó 11.6 % más con respecto 
a los recursos en 2016. Sugiere 
reconversión productiva en la 
población atendida. 

Porcentaje de cobertura 
ganadera asegurada 

Trimestral 28.27 27.36 96.8% Se canalizó 48.2 % menos con 
respecto a los recursos en 2016. 
Sugiere atención a unidades 
pecuarias con un mayor porcentaje 
de subsidio respecto al costo de la 
prima. 

Propósito 

Tasa de variación de la 
superficie agrícola 
asegurada con seguros 
comerciales 

Trimestral 13.72 98.16 715.5% Se reportó que hubo un 98% de 
avance con respecto al año pasado, 
lo que implica que el valor alcanzado 
debería ser negativo, ya que se 
refiere a tasa de variación, y esta fue 
del -1.84%. Se atribuye a que hubo 
aumentos en el costo de las pólizas 
o constancias de aseguramiento, lo 
que redujo la meta en superficie. 

Tasa de variación de la 
cobertura ganadera 
asegurada con seguros 
comerciales. 

Trimestral 122.62 4.65 3.8% Se requiere revisar el indicador, 
debido a que en el ramo ganadero 
las decisiones de aseguramiento 
dependen de los Fondos ganaderos 
más importantes, como el de la 
Confederación Nacional Ganadera. 
Se han observado variaciones en 
este indicador a través de los años. 

Tasa de variación de 
aseguramiento 
catastrófico 

Trimestral 118.63 92.10 77.6% Se había estimado una meta 
crecimiento del 18.63% con 
respecto a 2016 y se tuvo una 
reducción del 7.9% como resultado 
de la asignación presupuestal al 
componente, teniendo un impacto 
en la reducción de la contratación de 
seguros catastróficos. Se 
recomienda que se cambie la meta a 
una tasa de crecimiento (18.63%), 
en lugar de un índice base el año 
anterior (118.63). 
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Nivel 
del objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta 
Valor 

alcanzado 
Avance 

(%) 
Justificación 

Componentes Porcentaje de 
participación de las 
primas del seguro 
ganadero con recursos 
del componente de 
subsidio en relación al 
total de primas de 
seguros ganaderos en el 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

Trimestral 55.83 29.71 53.2% Baja participación de solicitudes del 
ramo ganadero junto con la 
reducción en la asignación 
presupuestal para el ramo provocó 
una menor participación de los 
seguros ganaderos para la 
obtención de subsidio a la prima. 

Porcentaje de 
participación de las 
primas del seguro 
agrícola con recursos del 
componente de subsidio 
en relación al total de 
primas de seguros 
agrícolas en el Sistema 
Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

Trimestral 33.93 56.87 167.6% Se supera la meta como resultado de 
una mayor asignación presupuestal 
al ramo agrícola 

Porcentaje de reducción 
en el costo de las primas 
del ramo agrícola. 

Trimestral 44.35 36.80 83.0% Se registraron aumentos en el costo 
de las primas de los seguros 
agrícolas durante 2017, superior al 
aumento en los topes máximos de 
subsidio por hectárea. 

Porcentaje de reducción 
en el costo de las primas 
del ramo ganadero. 

Trimestral 27.82 32.70 117.5% Sin justificación 

Porcentaje de la 
superficie agrícola 
asegurada por Fondos de 
Aseguramiento. 

Trimestral 62.86 65.80 104.7% Sin justificación 

Importe promedio de 
apoyos otorgados a los 
Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario 

Trimestral 256,079 106,786 41.7% Se aumentó el nivel de gastos 
mínimos a comprobar por los 
Fondos, lo que provocó que muchos 
de ellos no pudieran acceder al 
apoyo, reduciendo el monto 
promedio por Fondo. Se distribuyen 
mejor los recursos. 

Importe promedio de 
apoyos otorgados a los 
Organismos 
Integradores. 

Trimestral 2,023,169 1,064,634 52.6% Los límites establecidos en las Reglas 
de Operación y la falta de 
cumplimiento de requisitos por 
parte de los Organismos 
Integradores redujeron la asignación 
promedio que obtuvieron. 

Porcentaje de unidades 
apoyadas por el 
componente de 
contingencias 
climatológicas 

Trimestral 4.99 0.48 9.6% Se considera reconstruir el 
indicador, debido a que el 
denominador corresponde a 
unidades apoyadas, hectáreas o 
cabezas de ganado, para 
establecerlo en unidades 
equivalentes. En lo particular, el 
diferencial de unidades apoyadas 
fue menor debido a una cancelación 
por falta de pago del Estado de 
Chiapas. 

Porcentaje de 
participación de los 
recursos monetarios del 
programa en relación al 

Trimestral 2.03 2.03 100.0% Se cumplió la meta programada. 
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Nivel 
del objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta 
Valor 

alcanzado 
Avance 

(%) 
Justificación 

monto total de primas 
de Seguros catastróficos. 

Actividad 
Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre dictamen 
y pago del componente 
de subsidio. 

Trimestral 11.11 5.63 50.7% En las Reglas de Operación se amplió 
el plazo de 45 a 60 días, modificando 
con ello el denominador del 
indicador. Con base en el indicador 
de 45 días, el resultado sería 7.51, 
por debajo del 15.56 programado. 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre solicitud y 
dictamen del 
componente de subsidio. 

Trimestral 15.56 5.75 37.0% No se cumplió la meta a pesar de 
contar con sistemas más 
automatizados de soporte al 
proceso. 

Porcentaje de 
operaciones de 
aseguramiento 
supervisadas respecto de 
las operaciones de 
aseguramiento pagadas 
del Componente de 
Subsidio. 

Trimestral 21.34 12.45 58.3% El inicio del periodo de pruebas e 
implementación del sistema de 
georreferenciación redujo la 
posibilidad de realizar un porcentaje 
mayor de supervisión. Una vez 
implementado el sistema, se espera 
aumentar el nivel de supervisión, 
con una mayor certidumbre en la 
aplicación de recursos fiscales. 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre solicitud y 
dictamen del 
componente de apoyos. 

Trimestral 33.33 20.00 60.0% No se cumplió con la meta 
programada 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre dictamen 
y pago del componente 
de apoyos. 

Trimestral 20 26.67 133.4% No se cumplió con la meta 
programada 

Porcentaje de solicitudes 
supervisadas respecto de 
las solicitudes de apoyos 
pagadas del 
Componente de Apoyos. 

Trimestral 23.08 0.00 0.0% No se realizaron supervisiones 
durante 2017, dado que la mayor 
cantidad de solicitudes se 
presentaron en el último trimestre 
de 2017 y para contar con una 
muestra más representativa, se 
supervisará en el primer trimestre 
de 2018. 

Porcentaje de pólizas 
emitidas y pagadas con 
recursos del 
componente de 
contingencias respecto 
del total de las pólizas 
emitidas por 
AGROASEMEX en los 
Seguros Catastróficos. 

Trimestral 2.07 13.44 649.3% Se superó la meta en cuanto a 
cantidad de pólizas pagadas en 
comparación con la meta estimada 
debido a un aumento en las pólizas, 
que no implicaron aumento en el 
subsidio. 
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Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida” (Formato libre). 

 

No se cuenta con instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida. 

 

 

Anexo 16 - Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia 
y Resultados anterior (Formato libre). 

 

Es la primera evaluación de Consistencia y Resultados para este Programa. 

 


