
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Con fecha 7 de junio de 1990, se publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, por el que se autoriza la constitución y organización de la institución de seguros denominada AGROASEMEX, SOCIEDAD

ANÓNIMA, en lo sucesivo (AGROASEMEX, S.A.).

 

El marco normativo debe adecuarse y contener las funciones que le ha encomendado el Gobierno Federal, e igualmente para

consolidarse como una empresa especializada en promover y desarrollar la actividad aseguradora en el campo mexicano, que busca

fomentar y tecnificar la operación del seguro agropecuario, así como alentar y respaldar la participación privada y social en el mercado,

para dar certidumbre al quehacer del productor rural y reducir su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos o biológicos adversos,

coadyuvando a fomentar y consolidar un sistema integral de administración de riesgos en el Sector Agropecuario.

 

Derivado de lo expuesto, a continuación se cita su marco jurídico de actuación:

 

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

* Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

* Ley General de Sociedades Mercantiles.

* Ley General de Responsabilidades Administrativas.

* Ley General de Contabilidad Gubernamental.

* Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

* Ley General de Bienes Nacionales.

* Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

* Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

* Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

* Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

* Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

* Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

* Ley Federal de Archivos.

* Ley Federal del Trabajo.

* Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

* Ley Sobre el Contrato de Seguro.

* Ley de Planeación.

* Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

* Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

* Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

* Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

* Ley del Seguro Social.

*Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

* Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

* Ley del Impuesto al Valor Agregado.

* Ley de Impuesto Sobre la Renta.

* Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.

* Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
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* Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

* Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

* Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

* Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

* Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo.

* Reglamento  de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

* Reglamento de Inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

* Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

* Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

* Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

* Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

* Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario.

* Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

* Circular Única de Seguros y Fianzas.

* Código Fiscal de la Federación.

* Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal.

*Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

* Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

* Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas.

*Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

* Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

* Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés pública; y para la emisión y evaluación de políticas

de transparencia proactiva.

* Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales.

* Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

* Lineamientos Técnicos Federales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones

establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de

difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

* Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.

* Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y

criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

* Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y

criterios que emita el organismo garante.

* Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de

Prevención de Conflictos de Interés.

* Normas y Procedimientos Generales de Operación del Seguro Agrícola.

* Normas y Procedimientos Generales de Operación del Seguro Pecuario.

* Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de

Bienes Nacionales.

* Manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público.
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* Manual administrativo de aplicación general en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

* Manual administrativo de aplicación general en materia de control interno.

* Manual administrativo de aplicación general en materia de tecnología de la información y comunicaciones.

*Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y

se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia.

* Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

* Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

* Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.

* Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Contratación con Terceros.

* Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

* Políticas de Seguridad de la Información en TI y Uso Adecuado de los Activos de Tecnología.

* Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de AGROASEMEX, S.A.

* Disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales.

* Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.

* Disposiciones generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.

*  Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e

instalaciones industriales de la Administración Pública Federal.

* Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generan las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal.

* Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del

último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

* Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesabilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos

Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables.

* Estatutos Sociales de AGROASEMEX, S.A. (Acta constitutiva: escritura pública 32,757, del 01 de junio de 1990, otorgada ante la fe

del Lic. Emiliano Zubiría Maqueo, Notario Público número 25 del Distrito Federal.

* Acuerdo por el que se autoriza la constitución y organización de la Institución de Seguros denominada AGROASEMEX, S.A.

* Manual General de Organización de AGROASEMEX, S.A.

* Código de Conducta Institucional.

* Reglamento Interior de Trabajo.

* Contrato Colectivo de Trabajo de AGROASEMEX, S.A. 2016-2018.

* Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos.

* Manual de Políticas y Procedimientos del área de Inversiones.

* Manual de Tesorería.

* Manual de Políticas y Procedimientos del área de Inversiones.

*Manual de Contabilidad.

*Manual de Programación y Presupuestación.

*Políticas y Normas para el Diseño de Productos.

*Manual de Diseño de Productos.

* Manual de procesos en materia de Función Actuarial.

* Manual de Investigación y procesamiento de la Información.

* Manual de procesos en materia de Función Actuarial / Manual de Reaseguro.

* Manual de Capacitación.

* Manual de Operación y Funcionamiento del Comité de Suscripción de Riesgos.

* Manual de Operación de los Seguros Catastróficos.

* Manual de Operación de Programas de Subsidios administrados por AGROASEMEX.
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* Manual de Reaseguro No Proporcional.

* Manual de Operación y Funcionamiento del Comité de Suscripción de Riesgos.

* Manual de Proceso Legal.  

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa"

 

* Ley General de Archivos.

* Circular Modificatoria 6/18 de la Única de Seguros y Fianzas.  

 

En el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se integra la siguiente información

 

* OFICIO Circular No.- 001/2018 referente a las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y

para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos de tengan asignados al momento de separarse de

su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.

 

 

  

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

En Septiembre del ejercicio 2014, el equipo directivo de AGROASEMEX, se reunió para determinar, entre otros elementos de

planeación estratégica, los objetivos que debieran ejecutarse en los siguientes 5 años, con un seguimiento de los mismos a través de

indicadores específicos.

 

Los Objetivos establecidos fueron:

1.	Consolidarse como instrumento eficaz de política pública que permita incrementar la cobertura de protección en el medio rural.

2.	Fomentar y consolidar la capacitación del personal directivo, técnico y administrativo, de los operadores del seguro agropecuario de

forma real y efectiva.

3.	Garantizar la Estabilidad organizacional que impacte en el logro de la misión y la visión.

4.	Mantener un sistema eficaz y eficiente de Gobierno Corporativo que permita contribuir en el desarrollo operacional de la institución.

 

Dando seguimiento a los objetivos establecidos y conforme a los indicadores planteados para verificar su cumplimiento, en el último

trimestre del ejercicio 2015 se realizó una revisión a los indicadores planeados, los resultados fueron los siguientes:

 

Indicadores Sustantivos:

 

O1I1. Crecimiento en la cobertura de superficie, CRECOS. 

         Meta: 3.5% Anual.

         Avance reportado: - 19%

 

O1I2. Crecimiento en la cobertura ganadero. CRECOG.

         Meta: 1.0% Anual.    Avance Reportado: 73%

 

O1I3. Incorporación de compañías, ICO.

         Meta: 2 Compañías.
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         Avance 0%.

 

O1I4. Número de productos nuevos y/o modificadora, PONUM.

        Meta: 2 Productos nuevos.

        Avance: 4 Productos.

 

O1I5. Eficiencia en el ejercicio del presupuesto autorizado, EPA.

        Meta: >99% al año.

        Avance: 96%

 

O2I1.  Eficiencia de capacitación para certificación, ECCE.

       Meta: 80%.

       Avance: 100%

 

Indicadores Adjetivos:

 

O3I1.  Avance en la implementación del modelo de gestión de RH, IMGRH.

       Meta: 100% al 2020.

       Avance: 32%

 

O3I2.  Racionalización del Gasto, RAGA.

       Meta: 5% Anual.

       Avance: 13.45%.

 

O3I3.  Avance en la automatización de procesos, AUTOP.

       Meta: 20%.

       Avance de Iniciativas: 70%.

 

O3I4. Número de Instrumentos actualizados, NINA.

       Meta: 5.0% Anual.

      Avance: 18%

 

Indicadores de Control:

 

O4.I1. Percepción del control preventivo, CONPRE.

      Meta: >= 4.

      Avance: 80%

 

O4I2. Índice de sensibilidad ante los riesgos institucionales, INSERI.

     Meta: 80%.  Avance: 96%

 

Posteriormente, en febrero de 2017, tras un cambio de administración en la Dirección General de AGROASEMEX, S.A, así como

ajustes en la DGA de Operaciones y la DGA de Administración y Finanzas, se estableció un Plan de Acción 2017-2018, estableciendo 5

objetivos o líneas estratégicas.  A continuación se mencionan, así como los principales logros que llevan a la consecución los mismos:
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1. Ser la Aseguradora Agropecuaria Líder de México.

  - Durante 2017 se iniciaron operaciones de reaseguro a compañías privadas: Tláloc, PROAGRO y General de Seguros. Se ingresaron

primas por 44.9 MP.

 

  - Se proporcionó a SAGARPA un seguro para apoyos directos en el marco del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en el

componente de Atención a Siniestros Agropecuarios. Suma asegurada de 300 MP.

 

2. Fortalecer Técnica y Administrativamente a los Fondos de Aseguramiento.

  - Implementación del Sistema de Información Geográfico (AGROGEO) para conformar la primera base de datos geográfica de los

predios que han sido integrados al Programa de Aseguramiento Agropecuario solicitando subsidio a la prima. Este sistema tiene tres

componentes:

       * Una aplicación web para los fondos,

       * Una aplicación móvil para validación en campo y

       * Una más para uso interno que valida la información provista en las solicitudes.

 

  - En 2017 se realizaron 171 cursos sobre el uso del sistema SIOF, AGROGEO y operación de fondos atendiendo 395 Fondos de

Aseguramiento.

 

  - Se certificaron 42 personas de los fondos para los estándares de competencia CONOCER- SEP.

 

  - Dio inicio a la construcción del Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) en su versión 2.0 que automatiza las operaciones de

los Fondos de Aseguramiento cumpliendo con los requisitos normativos vigentes.

 

3. Innovar en el desarrollo de nuevos productos y Esquemas de Aseguramiento.

  - Al cierre de 2017 se registraron 4 seguros agrícolas, 4 seguros de daños para bienes, 2 seguros ganaderos, 2 seguros de vida y 1

seguro forestal.

 

  - En desarrollo se encuentran los siguientes productos: Seguro Agrícola Paramétrico para Heladas, Drones y Procesamiento de

Imágenes y se trabaja en las condiciones generales de los siguientes productos:

     * Seguro para Agricultura Familiar,

     * Seguro al Ingreso,

     * Seguro Agrícola Catastrófico para Riesgos Climáticos Específicos,

     * Seguro de Vida Grupo Multianual.

 

Así como en modificaciones a los Seguros Agrícolas Catastróficos con Evaluación en Campo y Multicultivo.

 

4. Contribuir a consolidar el Sistema Nacional de Administración de Riesgos Agropecuarios.

  - AGROASEMEX, S.A. por su involucramiento en la operación del mercado del seguro agropecuario, tiene la función de promover la

constitución de nuevos Fondos de Aseguramiento a través del acercamiento con los diversos grupos de productores a lo largo del país

y por medio de la capacitación y certificación al respecto.

 

Durante 2017 se recibieron 65 solicitudes nuevas para constitución de fondos, 32 cuentan con cartas de autorización, 24 en revisión por

la Unidad de Seguros de la SHCP y 6 han sido registrados como nuevos Fondos de Aseguramiento.

 

  - Derivado de eventos ocurridos el 7 y 19 de septiembre 2017, se afectaron las coberturas del Bono Catastrófico, Seguro Catastrófico
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FONDEN Federal y el Seguro Catastrófico para Entidades Federativas (Pool FONDEN Estatal) para el estado de Oaxaca, por lo que se

tuvieron recuperaciones por cerca de 5 mil millones de pesos. De esta manera se brinda el apoyo al campo mexicano con el

acercamiento de recursos federales.

 

5. Alcanzar la Sustentabilidad Financiera de la Empresa.

  - Desde el año 2012 a la fecha - con excepción del 2015 -, la institución ha presentado utilidades a través de los estados de

resultados.  En números generales y aproximados se presentaron los siguientes resultados por ejercicio:

      * Ejercicio 2012: utilidad neta de $25 MP;

      * Ejercicio 2013: utilidad neta de $279 MP;

      * Ejercicio 2014: utilidad neta de $296 MP;

      * Ejercicio 2015: pérdida por $140 MP;

      * Ejercicio 2016: utilidad neta de $190 MP.

      * Ejercicio 2017: se presentó una Utilidad Neta cercana a los $380 MP, lo cual representa más del 100 % de incremento con

respecto al año 2016.

 

  -  El RCS (Riesgo de Capital de Solvencia) se define como el capital suficiente para que haya una probabilidad de al menos 99.5% de

que la compañía pueda cumplir con sus obligaciones en los siguientes 12 meses.  Su cálculo y reserva se ha comportado de la

siguiente manera (en números aproximados) por ejercicio:

       * Ejercicio 2012: $886 MP;

       * Ejercicio 2013: $1,076 MP;

       * Ejercicio 2014: $538 MP;

       * Ejercicio 2015: $750 MP;

       * Ejercicio 2016: $515 MP y

       * Ejercicio 2017: $668 MP.

 

  - De manera particular, en lo que respecta al Seguro de Rentas Vitalicias, en enero 2017 se constituyó una reserva de riesgos en

curso por 52.3 MP y al 31 de diciembre se pagaron rentas por 230.3 MP. El resultado Integral de Financiamiento de Rentas Vitalicias

asciende a 370.6 MP, mayor en 50.5% a comparación con el período homólogo anterior.

 

  - En lo que se refiere a margen de solvencia, el reporte al cierre de diciembre 2017 es de 1,568.7 MP.  En cuanto al gasto corriente, el

presupuesto ejercido al cierre del 2017 fue de 221.3 MP.

 

 

Algunos proyectos relevantes que se encuentran en operación y que apoyan en la sustentabilidad financiera:

 

  -. Ahorro de energía. Implementación de diversas medidas en el consumo de energía eléctrica, empezando por el uso de tecnología

ecológica alternativa en luminarias por ejemplo, hasta campañas internas de uso adecuado de energía eléctrica (luz, elevador, aire

acondicionado, cambio de horario). Al 2017 se presentó una disminución del 3.68% en el consumo de energía con respecto al año

anterior.

 

  - Implementación del Sistema Integral de gestión y Archivo. Optimizar procesos de manera digital haciendo más eficiente el uso y

manejo de información interna, apoyando al ahorro de papel y la conformación de expedientes digitales.
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En el primer semestre de 2018 y conforme a los 5 objetivos o líneas estratégicas establecidas en AGROASEMEX a través del Plan de

Acción 2017-2018, a continuación se mencionan, los principales logros:

 

1.	Ser la Aseguradora Agropecuaria Líder de México.

 

En el periodo a reportar y para éste propósito se llevaron a cabo las siguientes acciones:

 

-	Durante el primer semestre de 2018 se tienen operaciones vigentes del contrato con Pro Agro.

 

-	Se renovó el contrato de reaseguro con Tláloc Seguros; estimando un ingreso por primas de 8.025 MP

 

-	Se participa en reaseguro con General de Seguros a través de brokers

 

-	Se otorga servicio de reaseguro a Fondos de Aseguramiento de distintos ramos:

      *	270 Agrícola

      *	  47 Ganaderos

      *	  35 Daños

      *	    2 Vida

 

-	Como mecanismo para fortalecer la relación con los Fondos de Aseguramiento, se desarrollaron reuniones de trabajo con diferentes

Organismos Integradores Estatales y Fondos de Aseguramiento, en las que se dio atención a temas específicos y de promoción

respecto a los programas de apoyo que SAGARPA complementa para los seguros agrícola y de vida de los productores.

		

       Fondos de Aseguramiento por Organismo Integrador:

       -	22 Chiapas

       -	27 OIFAEP

       -	17 Sinaloa (Región Mochis)

       -	17 Chihuahua

       -	15 Coahuila (Región Laguna)

       -	37 OIFAES

 

 

2.	Fortalecer Técnica y Administrativamente a los Fondos de Aseguramiento.

 

Durante el primer semestre de 2018, se mantiene la capacitación a Fondos de Aseguramiento como una herramienta de mejora

continua y de profesionalización lo cual permite que estas figuras sean más competitivos, eficientes y eficaces en sus servicios.

 

Se impartieron 63 cursos de capacitación referentes al SIOF, Normatividad, Operación, Contabilidad, GPS, AGROGEO y Estándares

de competencia. Participaron 291 Fondos de Aseguramiento para un total de 713 capacitados, distribuidos en 28 entidades, dentro de

las que destacan Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas  al  concentrar el 56 por ciento del total.

 

 

3.	Innovar en el desarrollo de nuevos productos y Esquemas de Aseguramiento.

 

Al primer semestre de 2018 se registraron en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 7 nuevos seguros: 2 agrícolas, 2
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seguros ganaderos y 3 seguros de vida.

 

Se encuentran en proceso de desarrollo definiendo las condiciones generales de los siguientes productos:

*	Seguro para Agricultura Familiar.

*	Seguro al Ingreso.

*	Seguro Agrícola Catastrófico para Riesgos Climáticos Específicos.

*	Seguro Agrícola Paramétrico para Heladas.

 

-	AGROASEMEX, S.A. inició los Talleres de Perspectivas Climáticas los cuales se dirigen a sus áreas sustantivas y a los usuarios de

sus servicios, principalmente los Fondos de Aseguramiento.

 

Los talleres han contado con la participación de expertos de la Universidad  Veracruzana, el Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y AGROASEMEX, S.A.

 

-	Se suscribió el convenio de cooperación entre AGROASEMEX, S.A. y la SPARKASSENSTIFTUNG FÜR INTERNATIONALE

KOOPERATION E.V. (Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional) creada por el Sparkassen-

Finanzgruppe (Grupo Financiero Alemán de Cajas de Ahorro) para desarrollar, entre otros, el  Seguro para Agricultura Familiar, el cual

busca proteger las inversiones que realizan  los socios de Fondos de Aseguramiento que reciben financiamiento de las Sociedades

Cooperativas de Ahorro y préstamo, contra los riesgos a los que están expuestas las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas,

apícolas, pesca, etc.    

 

-	Se realizaron reuniones de cooperación entre AGROASEMEX, S.A.,  el reasegurador HANNOVER RE y la ASOCIACIÓN MEXICANA

DE INSTITUCIONES DE SEGUROS (AMIS) para analizar áreas de mejora al producto de Seguro de Vida que los clientes han

solicitado a AGROASEMEX, con base en las mejores prácticas para la operación del ramo de Vida. Como resultado se han fortalecido

los productos de AGROASEMEX, S.A. enfocados a este ramo.  

 

 

4.	Contribuir a consolidar el Sistema Nacional de Administración de Riesgos Agropecuarios.

 

Durante el primer semestre de 2018, se ha ha mantenido el apoyo a las organizaciones de productores que han manifestado  interés de

constituirse en Fondos de Aseguramiento; o en su caso, para los ya existentes, en el proceso de ampliación territorial o de ramo. Se ha

otorgado asesoría y capacitación en la elaboración del Programa General de Operaciones,  Anteproyecto de Acta Constitutiva,

Ampliación territorial y Carta de Intención de Reaseguro. Al periodo del  informe se  tienen 46 solicitudes de creación de nuevos Fondos

Agrícolas, 17 Fondos Ganaderos y 46 de Fondos Daños.

 

Actualmente se atienden 43 proyectos para la constitución de Fondos de Aseguramiento para el ramo Agrícola, 17 proyectos de

constitución de Fondos del ramo ganadero y 46 proyectos de constitución del Ramo Daños y Bienes Conexos.

 

Durante 2017 y el primer semestre 2018 se fortalecieron alianzas con la Banca de Desarrollo, la AMB y la AMIS a través de reuniones

con las empresas e instituciones del sector asegurador y del sector financiero para promover la generación de instrumentos que

atiendan las necesidades del sector.

 

Durante el primer semestre 2018, se fortaleció la atención a mercados no atendidos mediante la promoción de los servicios de

reaseguro a Fondos de Aseguramiento, como son:
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-Agricultura protegida

       •	Driscolls . Comercializadora de arándanos, fresa, frambuesa y zarzamora

       •	Hortifrut. Principal empacadora de arándano

       •	Alfer. Comercializadora y distribuidora de hortalizas y granos

       •	Dole. Productores y comercializadores de berries

       •	Invertuneles. Proveedores de macro-túneles en Jalisco, Michoacán y Guanajuato

 

-	Seguro Forestal

       •	Se renovó la suscripción con el Fondo Peninsular para una superficie 14,492 hectáreas de tecas, con una tasa de crecimiento

anual de 1,200 hectáreas.

 

-	Seguro de Vida

       •	Reuniones con 2 Federaciones que integran 38 cajas de ahorro y préstamo con un potencial de 800 mil socios.

       •	En todas las reuniones que se ha tenido con fondos de aseguramiento se ha promovido el seguro de últimos gastos y de los

apoyos que SAGARPA les puede otorgar para esta cobertura.

 

5. Alcanzar la Sustentabilidad Financiera de la Empresa.

 

- Durante el primer semestre de 2018 la institución ha presentado utilidades de 219.3 MP registrada en los estados de resultados.

 

- El RCS (Riesgo de Capital de Solvencia) se define como el capital suficiente para que haya una probabilidad de al menos 99.5 por

ciento de que la compañía pueda cumplir con sus obligaciones en los siguientes 12 meses. Al cierre del segundo trimestre de 2018 el

RCS es 1.62 veces mayor al requerido.

 

- En el ejercicio 2018 en el periodo de enero a junio, en el Seguro de Rentas Vitalicias se han pagado 12 quincenas que equivalen a

122 MP, en beneficio de 954 asegurados.

 

- Se tiene un margen de solvencia de 1,723.5 MP. 

 

- El balance de operación ejercido fue de 380.0 MP..

 

- AGROASEMEX, S.A. dispone de un Sistema de Gobierno Corporativo que garantiza una gestión sana y prudente de su actividad,

cuya instrumentación y seguimiento es responsabilidad del Consejo de Administración.  El Sistema de Gobierno Corporativo incluye el

establecimiento y verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos explícitos en materia de administración integral de riesgos,

auditoría y contraloría internas, función actuarial y contratación con terceros de servicios necesarios para su operación."

 

- Ahorro de Energía: Sobre la campaña para reducir el consumo de energía eléctrica durante el primer semestre de 2018 se presentó

una disminución del 11.44 por ciento  en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.

 

   

Conforme al periodo a reportar para la 3a etapa y de acuerdo los 5 objetivos o líneas estratégicas establecidas en AGROASEMEX a

través del Plan de

Acción 2017-2018, a continuación se mencionan, los principales logros:
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1.	Ser la Aseguradora Agropecuaria Líder de México.

 

Al tercer trimestre, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los Organismos Integradores de Tamaulipas, Sonora y Sinaloa,

incluyendo la participación en la reunión Nacional de Fondos de Aseguramiento.

 

Al mes de noviembre se tiene previsto incorporar  al portafolio de reaseguro operaciones del Fondo de Aseguramiento Forshrtt, así

como negocios facultativos con Tláloc, Seguros y GNP Seguros.

 

Con datos reales al mes de septiembre se otorga cobertura a 306 Fondos de Aseguramiento del subramo agrícola, y se preveé que al

mes de noviembre se incorporen 4 Fondos de Aseguramiento más. En los otros subramos se mantiene el número de Fondos de

Aseguramiento atendidos.

 

 

2. Fortalecer Técnica y Administrativamente a los Fondos de Aseguramiento.

 

Al mes de septiembre se han impartido 104 cursos, en los que participaron 1,451 integrantes de 448 Fondos de Aseguramiento y 14

Organismo Integradores.

 

Se tiene previsto que al mes de noviembre se hayan impartido 127 cursos, en los que se pretende que participen 1,769 integrantes de

618 Fondos de Aseguramiento y 17 Organismo Integradores.

 

 

3. Innovar en el desarrollo de Nuevos Productos y Esquemas de Aseguramiento.

 

En agosto de 2018 se realizó el Segundo Foro de Perspectivas Climáticas 2018, donde se analizaron los riesgos y pronósticos

climáticos del ciclo Otoño-Invierno 2018-2019 con la participación de expertos de la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y AGROASEMEX.

 

A finales de octubre de 2018, se estima concluir el convenio AGROASEMEX-CANACINTRA, con la finalidad, de brindar servicio de

aseguramiento a los agremiados del Sector Agroalimentario de la Cámara a través de los productos de seguro con que cuente

AGROASEMEX.

 

Al 30 de noviembre de 2018, se estima concluir tres seguros agrícolas (Seguro Agrícola Paramétrico para Heladas, Seguro al Ingreso

Esperado y Seguro para Agricultura Familiar) y tres seguros de daños (Seguro de Daños en Bienes Patrimoniales, Seguro de

Maquinaria Relacionada con la Actividad Agropecuaria, Seguro de Transporte). Al final de 2018 se tiene programado concluir el  Seguro

Agrícola Catastrófico para Riesgos Climáticos Específicos.

 

 

4. Contribuir a consolidar el Sistema Nacional de Administración de Riesgos Agropecuarios.

 

Al tercer trimestre se han incorporado 7 nuevos proyectos  en el subramo agrícola y se han identificado 15 nuevos proyectos para la

constitución de Fondos de Aseguramiento, ubicados preferentemente en la región sureste del país, los cuales tienen un potencial de

157 mil hectáreas en los sistemas producto forestal, caña, palma de aceite y banano, entre otros.
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5. Alcanzar la Sustentabilidad Financiera de la Empresa.

 

- Al 31 de agosto de 2018 la institución ha presentado utilidades de 264.2 MP registrada en los estados de resultados y al 30 de

noviembre se presentará una utilidad neta de 224.0 MP.

 

- Al cierre del mes de agosto de 2018 el RCS es 1.61 veces mayor al requerido.

 

- En el periodo de enero a noviembre del 2018, en el Seguro de Rentas Vitalicias se estima pagar  22 quincenas que equivalen a

223.50 MP, en beneficio de 953 asegurados.

 

- Se tiene un margen de solvencia de 1,810.0 MP.

 

- El balance de operación ejercido fue de 600.8 MP.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Programas Presupuestales.

 

AGROASEMEX administra y opera por orden del Gobierno Federal, los siguientes Programas Presupuestales:

 

  - Del 2012 al 2015 los Programas de:

     * Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario,

     * Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento y

     * El Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas.

 

  - En el ejercicio 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público unificó los tres programas quedando:

     * El  Programa de Aseguramiento Agropecuario, el cual tiene tres componentes:

        i) Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario en  apoyo a los productores que contratan un seguro  comercial;

        ii) Apoyo a los Fondos de Aseguramiento, que son recursos orientados  para estas figuras y sus Organismos Integradores para

que operen y cumplan con los requisitos que establece la Ley;

        iii) Seguro para Contingencias Climatológicas, recursos que se aplican en la adquisición de esquemas de seguros catastróficos

para las zonas, cultivos y regiones que SAGARPA determina y que permiten que los  Gobiernos de los Estados puedan adherirse y con

ello hacer frente a eventos contingentes que afectan al sector en apoyo a productores sin seguro comercial.

 

En 2017 la SHCP determinó mantener un solo Programa (anteriormente descrito con los mismos tres componentes). Los recursos

fiscales autorizados van de 1,100 MP a los 1,600 MP, los cuales se ejercieron en su totalidad.

 

 

AGROASEMEX  cuenta con dos principales líneas de negocio:

  - Reaseguro  a Fondos de Aseguramiento y Aseguradoras Privadas para los seguros agrícola, ganadero vida y daños.

      Servicios que han permitido ampliar la capacidad de suscripción de los Fondos de Aseguramiento y mantener su presencia en el

mercado ante eventos contingentes.

 

      En el periodo 2012–2017 el promedio de ingresos por primas es de 813.5 MP.
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  - Seguro directo.

     i) Seguros Catastróficos.

          Son esquemas de protección que adquiere la SAGARPA y Gobiernos de los Estados como un instrumento de administración de

riesgos en apoyo a los productores con mayor vulnerabilidad cuando se ven afectados por eventos naturales catastróficos.

 

    ii) Seguros de Vida.

          Se suscriben seguros de vida para las coberturas de saldo deudor y últimos gastos  con las cajas de ahorro y préstamo,

Gobiernos de los Estados y Fondos de Aseguramiento. En los últimos 3 años la generación promedio anual de primas es de 317.8 MP.

 

 - Capacitación:

        Acción que se desarrolla en forma permanente a los Fondos de Aseguramiento en los temas de operación, administración y

contabilidad de seguros, así como la certificación en competencias laborales a registrado un promedio de 1,750 personas y en forma

creciente la capacitación a Fondos que van de 364 a 395.

 

 

Programa Aseguramiento del FONDEN

 

AGROASEMEX brinda cobertura al Gobierno Federal contra desastres de la naturaleza a través de seguros ligados a la operación del

Fondo de Desastres Naturales.

 

En el periodo 2012-2016, se renovó cada año el Seguro Catastrófico del FONDEN Federal, el cual tuvo constantes mejoras que

repercutieron en una disminución anual promedio de 5% en su costo, pasando de 1,242 millones de pesos en 2012 a 1,010 millones de

pesos en 2016.

 

También se redujeron los deducibles operativos del seguro, pasando de 350 millones a 250 millones, lo que implica un ahorro adicional

en los recursos erogados por el FONDEN.

 

Estas mejoras se lograron sin reducir la suma asegurada de 5,000 millones de pesos, la cual fue constante en año. Este seguro

catastrófico indemnizó al FONDEN en 2013, ante la ocurrencia de los eventos Ingrid y Manuel, por 1,584 millones de pesos.

 

En 2012 se renovó, con una vigencia de tres años, el Seguro Bono Catastrófico para FONDEN. Esta renovación presentó mejoras que

implicaron una disminución en su costo de 18% respecto a la vigencia trianual anterior, pasando de 112 millones de dólares en 2009 a

92 millones de dólares en 2012, además de aumenta la suma asegurada del seguro de  290 millones de dólares a 315 millones de

dólares.

 

Este seguro catastrófico generó una importante indemnización al FONDEN en 2015, ante la ocurrencia del huracán Patricia por 50

millones de dólares.

 

Finalmente, en 2015 se colocó por primera vez el esquema de aseguramiento catastrófico para entidades federativas con la

participación del estado de Oaxaca. Este seguro busca la dispersión de riesgo a través de la inclusión de varias entidades federativas,

lo que genera ahorros en gastos de administración y ajuste, así como en el costo del riesgo.

 

En 2016 el esquema presentó un logro importante al renovarse con la inclusión de dos entidades adicionales, quedando cubiertos los

estados de Oaxaca, Hidalgo y Colima.
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En 2017 se renovó por sexta vez el contrato de reaseguro del Seguro Catastrófico del FONDEN Federal, con vigencia hasta 5 de julio

de 2018; el Seguro Bono Catastrófico se renovó por segunda ocasión en 2017 con vigencia hasta diciembre de 2020; finalmente, se

renovó por segunda ocasión el Seguro Catastrófico para las Entidades Federativas que brinda cobertura a los estados de Oaxaca e

Hidalgo.

 

Estos seguros han tenido una mejora gradual en su diseño durante el periodo 2012-2018, así como mejoras en costos que representan

ahorro de recursos para el Gobierno Federal, asimismo han provisto indemnizaciones importantes ante la ocurrencia de los eventos

sísmicos de 2017.

 

 

Programa de Aseguramiento de Rentas Vitalicias

 

En apoyo al Gobierno Federal se diseñó en 2014 un producto de seguro de vida grupo en la modalidad de rentas vitalicias para ex-

trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el objeto de coadyuvar en los acuerdos del mecanismo financiero entre

la Secretaría de Gobernación  (SEGOB) y el SME.

 

El financiamiento del costo del producto provino de los ex trabajadores del SME  y el Servicio de Administración y Enajenación de

Bienes (SAE). El monto de las primas del seguro tuvo la siguiente composición: $719.3 millones de pesos aportados por los

asegurados y $3,677.8 millones de pesos aportados por el Gobierno Federal. Este producto se registró ante la CNSF el 24 de junio de

2014 con el número S0074-0386-2014.

   

 

Para el periodo comprendido del 1o de enero al 3o de junio de 2018,  AGROASEMEX administra y opera por orden del Gobierno

Federal, los siguientes Programas Presupuestales:

 

La SHCP mantiene en operación el Programa de Aseguramiento Agropecuario con tres Componentes:

1)  Componente de Subsidio a la Prima,

2)  Componente de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento y

3)  Componente de Contingencias Climatológicas.

 

El Presupuesto autorizado al Programa es de 1,543.9 MP, en las Reglas de Operación que emite la Unidad de Seguros, Pensiones y

Seguridad Social de la SHCP distribuye el Presupuesto anual por Componente de la siguiente manera:

 

*  Componente de Subsidio.-     1,388.0 MP

*  Componete de Apoyo.-                81.8 MP

*  Componente de Contingencias.-  74.1 MP

 

*  El Componente de Subsidio es el que tiene el mayor presupuesto con el 89.9 por ciento respecto del presupuesto total del Programa,

*  El Componente de Apoyo con el 5.3 por ciento y

*  El Componente de Contingencias con el restante 4.8 por ciento.

 

El avance de enero a junio de 2018, se tienen ministraciones por 888.7 MP, de los cuales se ejercieron 876.1 MP que representa un

98.6 por ciento con respecto a lo ministrado y un 56.7 por ciento contra el presupuesto autorizado.
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*  Componente de Subsidio.-        796.3 MP

*  Componente de Apoyo.-                5.7 MP

*  Componente de Contingencias.-  74.1 MP

 

I.- Componente de Subsidio

 

Objetivos del Componente de Subsidio.

 

Incrementar la cobertura del seguro agropecuario mediante las siguientes acciones:

 

•	Apoyar a los Productores Agropecuarios para reducir el costo de las primas o cuotas que pagan en los Seguros Agropecuarios que

contraten.

 

Cobertura:

 

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.

 

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.

 

Población Atendida: Productores Agropecuarios, personas físicas o morales que, recibieron Recursos autorizados de este

Componente, en virtud de haber cumplido con los requisitos de elegibilidad establecidos en estas Reglas.

 

Ejecución del Componente.

 

Al cierre del segundo trimestre de 2018 se ejercieron 796.3 MP, correspondiendo 758.5 MP en beneficio de productores agropecuarios

y 37.8 MP a gastos de administración y operación del componente de subsidio, se tiene un avance en lo ejercido respecto del

presupuesto anual del 57.4 por ciento, se refleja un crecimiento respecto de lo ejercido al mismo periodo de 2017 del 69.5 por ciento.

 

Respecto del Subsidio ejercido en el periodo de enero a junio, al ramo agrícola se apoyó con 530.6 MP, al ramo ganadero 227.9 MP y

se generaron gastos de administración por 37.8 MP.

 

Se observa un crecimiento en la demanda de subsidio por parte de los productores agropecuarios, respecto del ejercicio 2017 al mismo

periodo se tiene un incremento del 69.5 por ciento, debido a que la cobertura agrícola creció en 31.7 por ciento, los Fondos de

Aseguramiento crecieron en 31.0 por ciento y las aseguradoras privadas lo hicieron en un 32.7 por ciento. En el ramo ganadero el

incremento fue por el orden del 2,000 por ciento, debido a que a principios de año se registraron los aseguramientos masivos ligados al

Programa Ganadero de SAGARPA.  

 

 

II.- Componente de Apoyo a Fondos.

Objetivos del Componente de Apoyo:

 

a)	Complementar los gastos de administración y operación de los Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores a fin de que
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mejoren su capacidad de autogestión y la calidad de los servicios que ofrecen a sus socios y sus afiliados.

 

Cobertura:

 

Población Potencial: Todos los Fondos de Aseguramiento y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en el Sistema de

Aseguramiento.

 

Población Objetivo: Todos los Fondos de Aseguramiento y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en el Sistema de

Aseguramiento y que cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas.

 

Población Atendida: Todos los Fondos de Aseguramiento y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en el Sistema de

Aseguramiento que hayan recibido Recursos autorizados de este Componente, en virtud de haber cumplido con los requisitos de

elegibilidad establecidos en estas Reglas.

 

Ejecución del Componente.

 

Se autorizaron 81.8 MP que representa un presupuesto similar al autorizado en 2017.

 

Al segundo trimestre de 2018 se han ejercido 5.7 MP, que representan  el 7.0 por ciento con respecto a lo autorizado al componente y

el 31.7 por ciento contra lo ministrado.

 

De los 5.7 MP ejercidos, 4.8 MP corresponde a los apoyos otorgados a los beneficiarios del componente y 0.9 MP a gastos de

administración y operación del programa.

 

 

Fondos de Aseguramiento

 

Se han apoyado a 5 Fondos de Aseguramiento con un monto canalizado de 804,429 pesos distribuidos en los siguientes componentes:

 

•	Gastos de Operación. - Apoyo para complementar los gastos operativos y administrativos relacionados con el cumplimiento de sus

funciones.

     *	4 Fondos de Aseguramiento con 792,429 pesos.

 

•	Capacitación. - Apoyo para la profesionalización mediante cursos de capacitación dirigidos a los miembros del Consejo de

Administración y a sus funcionarios administrativos y operativos.

     * Un Fondo de Aseguramiento con 12,000 pesos

 

 

Organismos Integradores Nacionales:

 

Los Organismos Integradores Nacionales de Fondos de Aseguramiento recibieron recursos por 810,939 pesos en los siguientes

componentes:

 

•	Estructura Administrativa. - Apoyo para el costo de sueldos, salarios y honorarios del personal administrativo y operativo del

Organismo
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     *	El apoyo fue de 470,000 pesos.

 

•	Coordinar y Supervisar las Funciones Delegadas. - Apoyo para que el Organismo Integrador Nacional realice, por lo menos, dos visitas

de supervisión de funciones delegadas a los Organismos Integradores Estatales y Locales.

     * El apoyo fue de 60,000 pesos.

 

•	Operación y Soporte Técnico del Sistema Informático. - Apoyo para el pago de salarios y de servicios para la operación, asistencia

técnica de sistemas y equipos informáticos y de comunicación de red e internet.

     *	El apoyo fue de 280,939 pesos.

 

 

Organismos Integradores Estatales o Locales:

 

A junio de 2018, se apoyaron  a11 Organismos Integradores Estatales por un monto de 3,230,000 pesos para los siguientes

componentes:

 

•	Estructura Administrativa. - Apoyo para costos de sueldos, salarios y honorarios del personal administrativo y operativo de los

organismos integradores.

      * Se apoyaron 11 Organismos Integradores Estatales por un monto de 1,122,000 miles de pesos.

 

•	Servicios de Seguimiento de Operaciones. - Apoyo para los gastos de traslado, alimentación y hospedaje del personal administrativo y

operativo para dar el servicio de seguimiento de operaciones a los Fondos de Aseguramiento afiliados o con contrato de prestación de

servicios.

     * Se apoyaron 9 Organismos Integradores Estatales por un monto de 2,100,000 pesos.

 

•	Capacitación. - Apoyo para la profesionalización mediante cursos de capacitación dirigidos a los miembros del Consejo de

Administración y a sus funcionarios administrativos y operativos.

     *	Se apoyaron 2 organismos integradores por un monto de 8,000 pesos.

 

 

III.- Componente de Contingencias Climatológicas.

 

Objetivos del Componente de Contingencias.

 

Apoyar el costo de las primas de seguros paramétricos en áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA determine.

 

Cobertura.

 

Población potencial: Los productores que no cuenten con seguro de tipo comercial y que, conforme a las Reglas de Componente

Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores (CASAAPP), sean de bajos ingresos y estén expuestos a

los efectos de fenómenos climatológicos relevantes para el sector agropecuario.

 

Población Objetivo: 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.
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Población Atendida: 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.

 

Beneficiarios

 

Los productores de la población objetivo que sean susceptibles de protegerse a través de un Seguro paramétrico, conforme a las

Reglas de CASAAPP, y que hayan sido afectados en sus cultivos o agostaderos por Contingencias Climatológicas de tipo catastrófico

en el sector agropecuario.

 

Ejecución del Componente

 

Para la ejecución del Componente de Contingencias, se autorizó un presupuesto anual de 74.1 MP, monto similar al autorizado para el

ejercicio 2017.

 

En los términos de las Reglas de Operación del Programa, los recursos se aplicaron para cubrir la prima por la contratación del seguro

agrícola catastrófico paramétrico por parte de SAGARPA con el objeto de proteger exclusivamente el componente federal de los

apoyos otorgados por el CASAAPP.

 

Al período que se informa se ha ejercido el 100 por ciento del presupuesto, lo que permitió la protección de 435,631 hectáreas contra

los riesgos de exceso e insuficiencia de precipitación pluvial en los cultivos de cebada, frijol, maíz y sorgo.

 

Los estados de Zacatecas, Jalisco y Sinaloa en conjunto aportan el 65.7 por ciento de la superficie asegurada total.

 

 

Programa Aseguramiento del FONDEN

 

AGROASEMEX en apoyo a la cobertura al Gobierno Federal contra desastres de la naturaleza a través de seguros ligados a la

operación del Fondo de Desastres Naturales, renovó en 2017 el Bono Catastrófico con vigencia 2017-2020. Este instrumento se activó

derivado del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, generando una indemnización del 100 por ciento de la suma asegurada (150

millones de dólares), que fueron reintegrados al patrimonio del FONDEN.

 

Con el propósito de contar nuevamente con un mecanismo alterno que cubra los daños ocasionados ante otro sismo de gran magnitud,

se buscó la emisión de un nuevo bono catastrófico para este riesgo, en conjunto con la Alianza del Pacífico (Perú, Chile y Colombia). Si

bien este instrumento es lanzado en conjunto, su diseño es individual y cubre los riesgos independientes conforme a las características

específicas de cada país. 

 

El nuevo bono brinda cobertura de Febrero 2018 a Febrero 2020, con una suma asegurada de 235 millones de dólares y se emitió en

dos series: Riesgosa, para cubrir eventos con una mayor probabilidad de ocurrencia y menores pérdidas económicas (suma asegurada

de 80 millones de dólares con pagos escalonados de 50, 75 o 100 por ciento dependiendo de la intensidad del terremoto); y Remota,

para cubrir eventos de mayor magnitud, baja probabilidad de ocurrencia, pero que incurren en mayor impacto económico (suma

asegurada de 155 millones de dólares con pagos escalonados de 50 o 100 por ciento dependiendo de la intensidad del terremoto).

 

Rentas Vitalicias
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En el ejercicio 2018 en el periodo de enero a junio, en el Seguro de Rentas Vitalicias se han pagado 12 quincenas que equivalen a 122

MP, en beneficio de 954 asegurados.

 

   

Para reportar el período de julio a noviembre del Programa de Aseguramiento Agropecuario, se consideraron las ministraciones reales

de los meses de agosto con un acumulado de 1,080.9 MP, a septiembre presenta un acumulado de recursos fiscales recibidos de

1,176.7 MP, para los meses de octubre y noviembre se estima que se reciba el 100 por ciento del presupuesto autorizado de 1,543.9

MP. El avance de lo ejercido real acumulado a agosto es de 1,079.0 MP, a septiembre se tiene un monto acumulado ejercido real de

1,176.7 MP, se estima que para noviembre se tenga un avance en lo ejercido del 98 por ciento.

 

El monto ejercido real a agosto    1,079.0 MP

Componente de Subsidio.-              988.7 MP

Componente de Apoyo.-                   16.2 MP

Componente de Contingencias.-     74.1 MP

 

El monto ejercido real a septiembre    1,176.7 MP

Componente de Subsidio.-                  1,083.4 MP

Componente de Apoyo.-                          19.2 MP

Componente de Contingencias.-             74.1 MP

 

El monto ejercido estimado a noviembre 1,513.0 MP

Componente de Subsidio.-                       1,388.0 MP

Componente de Apoyo.-                               52.0 MP

Componente de Contingencias.-                   73.0 MP

 

 

I.- Componente de Subsidio

 

Al mes de agosto, se tiene un avance en la ejecución del Componente del 71.2 por ciento respecto del monto asignado de 1,388.0 MP,

a septiembre  se tiene un avance real del 78.0 por ciento, se estima que para noviembre se haya ejercido el 100 por ciento del

presupuesto asignado.

 

El monto ejercido a agosto es por 988.7 MP, de los cuales 749.5 MP corresponden al seguro agrícola y 239.2 MP al seguro ganadero.

 

A septiembre se tienen cifras reales de subsidio ejercido por 1,083.4 MP de los cuales 844.2 MP se destinó al seguro agrícola y 239.2

MP al seguro ganadero.

 

Para noviembre se estima que se ejerza el 100 por ciento del presupuesto de 1,388.0 MP, de los cuales 1,148.8 MP se destinen al

seguro agrícola y 239.2 MP al seguro ganadero

 

 

II.- Componente de Apoyo a Fondos.

 

Al mes de agosto de 2018 se tiene un monto ejercido de 16.2 MP de los cuales 15.5 MP corresponden a los apoyos otorgados a los
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beneficiarios del Componente y 0.7 MP a gastos de administración.

 

A septiembre de 2018 se tiene un avance real ejercido de 19.2 MP de los cuales 18.3 MP corresponden a apoyos otorgados a los

beneficiarios del Componente y 0.9 MP a gastos de administración.

 

Se estima que para noviembre se tenga un avance en lo ejercido de 52.0 MP de los cuales 49.5 MP corresponden a apoyos otorgados

a los beneficiarios del Componente y 2.5 MP a gastos de administración.

 

 

Fondos de Aseguramiento

 

Al mes de agosto de 2018 se ha apoyado con un monto ejercido de 6,887,828 pesos.

 

-   Gastos de Operación. - Se apoyó con 6,813,828 pesos.

-   Capacitación. - Se apoyó con 74,000 pesos

 

A septiembre de 2018 se tiene un avance en lo ejercido real de 9,318,184 pesos

 

Se han apoyado a 48 Fondos de Aseguramiento con un monto canalizado de 9,318,184 pesos distribuidos en los siguientes

componentes:

 

- Gastos de Operación. - 46 Fondos de Aseguramiento con 9,228,184 pesos.

- Capacitación. -  11 Fondos de Aseguramiento con 90,000 pesos

 

A noviembre se estima un avance en lo ejercido real de 49,478,000 pesos

 

Se estima apoyar a 210 Fondos de Aseguramiento con un monto canalizado de 36,364,000 pesos distribuidos en los siguientes

componentes:

 

- Gastos de Operación. -   210 Fondos de Aseguramiento con 36,239,000 pesos.

- Capacitación. -  20 Fondos de Aseguramiento con 125,000 pesos

 

 

Organismos Integradores Nacionales:

 

Al mes de agosto de 2018 se tiene un monto de recursos ejercidos de 1, 634,162.00 pesos

 

-  Estructura Administrativa. - El apoyo fue de 940,000 pesos.

-  Coordinar y Supervisar las Funciones Delegadas. - El apoyo fue de 150,000 pesos.

-  Operación y Soporte Técnico del Sistema Informático. - El apoyo fue de 544,162 pesos.

 

Al mes de septiembre se tiene un monto de recursos ejercidos de 1, 634,162.00 pesos

 

-  Estructura Administrativa. - El apoyo fue de 940,000 pesos.

- Coordinar y Supervisar las Funciones Delegadas. -  El apoyo fue de 150,000 pesos.
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-  Operación y Soporte Técnico del Sistema Informático. - El apoyo fue de 544,162 pesos.

 

Al mes de noviembre se estima un avance en el monto ejercido de 2,560,000 pesos

 

-  Estructura Administrativa. - El apoyo fue de 1,680,000 pesos.

- Coordinar y Supervisar las Funciones Delegadas. -  El apoyo fue de 190,000 pesos.

- Operación y Soporte Técnico del Sistema Informático. - El apoyo fue de 690,000 pesos.

 

 

Organismos Integradores Estatales o Locales:

 

Al mes de agosto de 2018, se apoyaron 10 Organismos Integradores Estatales por un monto de 6,952,000 pesos para los siguientes

componentes:

 

- Estructura Administrativa. - Se apoyaron 10 Organismos Integradores Estatales por un monto de 2,448,000 miles de pesos.

- Servicios de Seguimiento de Operaciones. - Se apoyaron 10 Organismos Integradores Estatales por un monto de 4,473,000 pesos.

- Capacitación. - Se apoyaron 4 Organismos Integradores Estatales por un monto de 31,000 pesos.

 

A septiembre de 2018, se apoyaron 13 Organismos Integradores Estatales por un monto de 7,352,000 pesos para los siguientes

componentes:

 

- Estructura Administrativa. - Se apoyaron 13 Organismos Integradores Estatales por un monto de 2,550,000 miles de pesos.

- Servicios de Seguimiento de Operaciones. - Se apoyaron 12 Organismos Integradores Estatales por un monto de 4,467,000 pesos.

- Capacitación. - Se apoyaron 5 Organismos Integradores Estatales por un monto de 35,000 pesos.

 

A noviembre de 2018, se estima apoyar a 13 Organismos Integradores Estatales por un monto de 10,554,000 pesos para los siguientes

componentes:

 

- Estructura Administrativa. - 13 Organismos Integradores Estatales por un monto de 5,304,000 miles de pesos.

- Servicios de Seguimiento de Operaciones. - 13 Organismos Integradores Estatales por un monto de 5,180,000 pesos.

- Capacitación. -  10 Organismos Integradores Estatales por un monto de 70,000 pesos.

 

 

III.- Componente de Contingencias Climatológicas.

 

El avance real de agosto y septiembre de 2018 no reporta ninguna modificación se mantiene lo reportado a junio de 2018.

 

Se estima que para noviembre se registren endosos de cancelación para el estado de Zacatecas por 6,747 hectáreas y una suma

asegurada disminuida por $8,096,400 y primas devueltas por $1,035,343.80, el cual se contabilizó a principios de octubre.

 

 

Programa Aseguramiento del FONDEN

 

La información presentada en la 2a etapa del informe, a la fecha se mantiene sin cambios.
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Rentas Vitalicias

 

En el ejercicio 2018 en el periodo de enero a noviembre, en el Seguro de Rentas Vitalicias se estima pagar  22 quincenas que

equivalen a 223.50 MP, en beneficio de 953 asegurados.

    

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

En la administración y operación de los programas, el que se refiere a subsidiar el costo de la prima, se informa que alcanzó a apoyar

en el seguro agrícola la siguiente superficie expresada en millones de hectáreas (MHa):

  - Ejercicio 2012: 2.3 MHa;

  - Ejercicio 2013: 2.4 MHa;

  - Ejercicio 2014: 2.2 MHa;

  - Ejercicio 2015: 2.7 MHa,

  - Ejercicio 2016: 2.4 MHa y;

  - Ejercicio 2017: 2.4 MHa.

 

En el seguro ganadero se apoyaron las siguientes unidades riesgo (una misma unidad riesgo puede estar asegurada en diferentes tipos

de seguro y riesgo, por lo tanto no es factible comparar las unidades riesgo apoyadas con subsidio con el inventario nacional

ganadero); expresadas en millones de unidades riesgo (MUR):

  - Ejercicio 2012: 18.9 MUR;

  - Ejercicio 2013. 139.1 MUR;

  - Ejercicio 2014: 138.1 MUR;

  - Ejercicio 2015: 214.2 MUR;

  - Ejercicio 2016: 300 MUR y;

  - Ejercicio 2017: 13.9 MUR.

 

Destacan los Fondos de Aseguramiento con una participación en la operación agrícola del 65 % y en el ramo ganadero del 95%.

 

En lo que se refiere a los apoyos a los Fondos de Aseguramiento, se reporta por ejercicio fiscal los beneficiarios del Componente

(Fondos de Aseguramiento y Organismo Integradores) de la siguiente manera:

  - Ejercicio 2012: 381;

  - Ejercicio 2013: 377;

  - Ejercicio 2014: 306;

  - Ejercicio 2015: 281;

  - Ejercicio 2016: 246 y;

  - Ejercicio 2017, 249.

 

En el subsidio para el Seguro para Contingencias Climatológicas las unidades apoyadas por ejercicio fiscal fueron:

  - Ejercicio 2012: 322.5 miles de hectáreas;

  - Ejercicio 2013: 302.2 miles de hectáreas;

  - Ejercicio 2014: 1.4 millones de unidades animal;

  - Ejercicio 2015: 358.5 miles de hectáreas;

  - Ejercicio 2016: 434.1miles de hectáreas y;
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  - Ejercicio 2017: 418.0 miles de hectáreas.

 

En reaseguro agrícola, la superficie reasegurada por ejercicio fiscal expresada en millones de hectáreas (MHa) fue de:

  - Ejercicio 2012: 1.6 MHa;

  - Ejercicio 2013: 1.5 MHa;

  - Ejercicio 2014: 1.4 MHa;

  - Ejercicio 2015, 1.2 MHa;

  - Ejercicio 2016: 1.4 MHa y;

  - Ejercicio 2017 1.8.MHa.

 

En el seguro ganadero la cobertura reasegurada expresadas en millones de unidades riesgo (MUR) por ejercicio fiscal fue de:

  - Ejercicio 2012: 139.0 MUR;

  - Ejercicio 2013: 65.5 MUR;

  - Ejercicio 2014: 144.8 MUR;

  - Ejercicio 2015: 292.8 MUR;

  - Ejercicio 2016, 206.4 MUR y;

  - Ejercicio 2017: 284.6 MUR.

 

En reaseguro de vida la operación comenzó en 2016 con 814.7 miles de personas y en 2017, 956.3 mil personas:

 

En el reaseguro de daños expresadas en miles de unidades (mU) por ejercicio fiscal se alcanzó la protección de:

  - Ejercicio 2012: 8.9 mU;

  - Ejercicio 2013: 9.0 mU;

  - Ejercicio 2014: 18.9 mU;

  - Ejercicio 2015: 29.3 mU;

  - Ejercicio 2016: 26.7 mU y;

  - Ejercicio 2017: 30.6 mU.

 

En el seguro directo, la contratación de seguros de tipo catastrófico agrícola, se aseguraron por ejercicio fiscal expresadas en millones

de hectáreas (MHa) lo siguiente:

  - Ejercicio 2012: 5.2 MHa;

  - Ejercicio 2013: 5.8 MHa;

  - Ejercicio 2014: 1.5 MHa;

  - Ejercicio 2015: 1.5 MHa;

  - Ejercicio 2016: 1.3 MHa y;

  - Ejercicio 2017: 6.9 MHa.

 

En el seguro ganadero la protección expresadas en millones de unidades animal (MUA) fue de:

  - Ejercicio 2012: 5.5 MUA;

  - Ejercicio 2013: 6.0 MUA;

  - Ejercicio 2014: 2.8 MUA;

  - Ejercicio 2015: 0.3 MUA;

  - Ejercicio 2016: 0.5 MUA;

  - Ejercicio 2017: 0.2 MUA.
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En el seguro de vida con la intermediación de las cajas de ahorro y préstamo se aseguraron expresadas en miles de personas por

ejercicio fiscal fue de:

  - Ejercicio 2012: 6.6 mil personas;

  - Ejercicio 2013: 7.4 mil personas;

  - Ejercicio 2014: 12.9 mil personas;

  - Ejercicio 2015: 14.9 mil personas;

  - Ejercicio 2016: 112.5 mil personas y en

  - Ejercicio 2017: 265.5 mil personas.

   

 

Se informa que en el periodo de enero a junio de 2018, en la administración y operación del programa para el subsidio del costo de la

prima, en el ramo agrícola se tiene una superficie apoyada de 1.2 millones de hectáreas que representa un 31.7 por ciento más que el

ejercicio 2017 en el mismo período.

 

Del total de las hectáreas aseguradas, el 61.9 por ciento corresponde a los Fondos de Aseguramiento y el 38.1 por ciento a las

Aseguradoras Privadas.

 

Los Fondos de Aseguramiento crecieron en 31.0 por ciento y las Aseguradoras Privadas en 32.7 por ciento.

 

En el ramo ganadero, al segundo trimestre de 2018, las unidades riesgo aseguradas suman 155.7 millones, los Fondos de

Aseguramiento participan con el 100 por ciento.

 

Las aseguradoras privadas al 5 de enero de 2018 no presentaron solicitudes de subsidio, fecha en que se rebasó el subsidio autorizado

para el ramo.

 

Los Fondos de Aseguramiento presentan un incremento en las unidades de riesgo aseguradas de 2,074.6 por ciento respecto del

mismo período de 2017, derivado de las contrataciones de aseguramientos de cobertura masiva por el Fondo de Aseguramiento

Ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. 

 

 

En lo que se refiere a los apoyos a los Fondos de Aseguramiento, se reporta por ejercicio fiscal los beneficiarios del Componente

(Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores) de la siguiente manera:

 

En el periodo de enero a junio de 2018, se han apoyado:

 

5 Fondos de Aseguramiento

2 Organismos Integradores Nacionales

11 Organismos Integradores estatales.

 

 

En el subsidio para el Seguro para Contingencias Climatológicas al período que se informa se ha ejercido el 100 por ciento del

presupuesto, lo que permitió la protección de 435,631 hectáreas contra los riesgos de exceso e insuficiencia de precipitación pluvial en

los cultivos de cebada, frijol, maíz y sorgo.
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En los primeros 6 meses del ejercicio 2018, se reporta lo siguiente:

 

*   En reaseguro agrícola se han reasegurado 668.8 mil hectáreas provenientes de 270 Fondos de Aseguramiento distribuidos en 24

estados, en los que destacan con mayor superficie Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Coahuila que en su conjunto

representan el 74.2 por ciento.

 

Destaca también la cobertura de protección que se ha venido otorgando desde 2017 para las compañías privadas, al registrar la

protección de 575.9 mil  hectáreas en el periodo del informe.

 

*   En el seguro ganadero se tienen 289.0  millones de Unidades Riesgo (MUR) reaseguradas provenientes de 47 Fondos de

Aseguramiento Ganaderos.

 

*   En reaseguro de vida la operación se tienen reasegurados 2 Fondos de Aseguramiento  para una mutualidad de 856.1 mil personas.

 

*   En el reaseguro de daños se ha otorgado el reaseguro a 35 Fondos de Aseguramiento para la protección de  21.8 mil bienes.

 

*   En el seguro directo  a través de los diferentes esquemas de protección se aseguraron 2.0 millones de hectáreas distribuidas en 18

estados.

 

*   En el seguro ganadero a través de los seguros:

    -  Para daños de agostadero se aseguraron 48.3 mil unidades animal y

    -  En el seguro apícola se aseguraron 45.3 mil unidades animal,

    -  Para embarcaciones ribereñas ascendió a 2.9 mil unidades y

     - Para el seguro acuícola se aseguraron 170.0 mil metros cuadrados.

 

*  En el seguro de vida, con la intermediación de las cajas de ahorro y préstamo, se dio el servicio a 17 organizaciones lo que ha

permitido la emisión de 60.8 mil certificados para las coberturas de  últimos gastos y saldo deudor.

 

   

Conforme a la información a reportar dentro de la 3a etapa del presente informe (1 de julio al 31 de agosto información real y 1 de

septiembre al 30 de noviembre información estimada) se tiene lo siguiente:

 

En la administración y operación de los programas, el que se refiere a subsidiar el costo de la prima, se informa que alcanzó a apoyar

en el seguro agrícola la siguiente superficie expresada en millones de hectáreas:

 

En el periodo de enero a agosto de 2018, en el ramo agrícola se tiene una superficie apoyada de 1.6 millones de hectáreas y en el

periodo de enero a septiembre de 2018, en el ramo agrícola se tiene una superficie apoyada de 1.8 millones de hectáreas. Que

representa un 18.3 por ciento más que el ejercicio 2017 en el mismo período.

 

Del total de las hectáreas aseguradas, el 62.1 por ciento corresponde a los Fondos de Aseguramiento y el 37.9 por ciento a las

Aseguradoras Privadas. Los Fondos de Aseguramiento crecieron en 15.5 por ciento y las Aseguradoras Privadas en 23.1 por ciento.

 

 

En el ramo ganadero, se mantienen las unidades riesgo aseguradas (155.7 millones), con la participación al 100 por ciento de Fondos
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de Aseguramiento.

 

Los Fondos de Aseguramiento presentan un incremento en las unidades riesgo aseguradas de 2,174.0 por ciento respecto del mismo

período de 2017.

 

 

En lo que se refiere a los apoyos a los Fondos de Aseguramiento, se reporta por ejercicio fiscal los beneficiarios del Componente

(Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores) de la siguiente manera:

 

En el periodo de enero a agosto de 2018, se han apoyado:

 

35 Fondos de Aseguramiento

 2 Organismos Integradores Nacionales

11 Organismos Integradores estatales.

 

En el periodo de enero a septiembre de 2018, se han apoyado:

 

48 Fondos de Aseguramiento

 2 Organismos Integradores Nacionales

13 Organismos Integradores estatales.

 

En el periodo de enero a noviembre de 2018, se estima apoyar:

 

210 Fondos de Aseguramiento

  2 Organismos Integradores Nacionales

13 Organismos Integradores estatales.

 

 

En el subsidio para el Seguro para Contingencias Climatológicas las unidades apoyadas por ejercicio fiscal fueron:

 

En el período de enero a agosto y de enero a septiembre no se tienen cambios.

 

Para el período de enero a noviembre, se estima que se realicen endosos de cancelación equivalentes, por lo que la protección de la

cobertura sería de 428,884 hectáreas.

 

En el reaseguro agrícola, al tercer trimestre los datos de cobertura  de reaseguro ascienden a 880.9 mil hectáreas con un ingreso por

primas de 270.4 MP. Se prevee que para noviembre de 2018, se aseguren 101.9 mil hectáreas más.

 

En el seguro ganadero, al mes de septiembre se mantuvo la operación del subramo ganadero, y de la misma forma, se prevee que se

mantenga al mes de noviembre de 2018.

 

En el reaseguro de Vida, al mes de septiembre se mantuvo la operación  y de la misma forma, se prevee que se mantenga al mes de

noviembre de 2018.

 

En el reaseguro de daños, al mes de septiembre se otorga cobertura a 27 mil bienes y a finales de noviembre se tiene previsto que se
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tengan 28 mil bienes asegurados

 

En el seguro directo, al mes de septiembre de 2018 disminuyó a 1.4 millones de hectáreas a consecuencia de la cancelación del

Estado de Veracruz y se  prevee que se mantenga la operación en los diferentes subramos suscritos para el mes de noviembre.

 

En el seguro de vida, al mes de septiembre se emitieron 297,548 certificados, y se prevee que para el mes de noviembre se emitan

373,125 certificados de forma acumulada en el ejercicio, que representan un ingreso por prima por 18.8 MP.

   

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

No aplica.

   

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Programa para Democratizar la Productividad.

 

AGROASEMEX en su carácter de administradora y operadora del Programa de Aseguramiento Agropecuario contribuye en la

estrategia transversal para Democratizar la Productividad, tal y como se menciona en el Considerando de las Reglas de Operación que

emite la autoridad del Programa que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El resultado de la operación y administración de

este Programa se reportan en los puntos II incisos a) y c);   punto III inciso c);  punto IV incisos c) y e).

 

 

Programa de un Gobierno Cercano y Moderno

 

Sobre los indicadores que no alcanzaron la meta, se informa lo siguiente:

  - Respecto al indicador de Optimización del Uso de los Recursos en la APF en lo que refiere a la Proporción del gasto en servicios

personales respecto al gasto programable; al cierre del ejercicio 2017 se excedió el límite del excedente establecido para 2017, debido

principalmente al pago de liquidaciones que se llevaron a cabo con la finalidad de fortalecer y eficientar los recursos de AGROASEMEX

derivado del cambio en la Administración de la Institución a partir del 01 de enero de 2017.

 

  - Respecto al indicador de Archivos, Porcentaje de archivo de concentración liberado se continúan con la actualización del inventario

general del archivo de concentración, durante el ejercicio 2017 se llevó a cabo el proceso de implementación del sistema de gestión

documental y archivo dentro de la Institución, se capacitó al personal de la institución y actualmente encuentra en operación la

generación de oficios internos, se encuentra en proceso el trámite de bajas documentales en coordinación con el  SAT para la revisión

previa de la documentación al ingreso del trámite ante el Archivo General de la Nación (AGN).

 

  - Por otra parte el AGN autorizó el Cuadro de Clasificación Archivística,  por lo que se generó el “Manual en materia de Archivo y

Gestión Documental de AGROASEMEX, S.A.” apegado al Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las

materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único (DOF 15/05/2017), mismo que se

encuentra en proceso de validación por parte de la Unidad Jurídica para formalizarlo y difundirlo al interior de la Institución.

 

  - Respecto del Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite, se encuentra en proceso la actualización de inventarios,

a efecto de llevar a cabo la baja contable, se estima incrementar este indicador en 30%.
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  - Sobre el indicador de Tecnologías de la Información, en lo que corresponde a Procesos administrativos optimizados digitalizados¸ se

concluyeron 22 de los 29 procesos susceptibles de ser digitalizados, se encuentran en proceso de desarrollo los restantes procesos,

que se estiman concluir al finalizar el ejercicio 2018.

 

  - En lo que se refiere al indicador sobre Presupuesto basado en Resultados correspondiente al "Porcentaje de Programas

Presupuestales con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio", se reportó a partir del ejercicio 2013, una vez

firmadas las bases de colaboración del Programa un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM):

      * Ejercicio 2013: No se cuenta con información.

      * Ejercicio 2014: 33.30%;

      * Ejercicio 2015: 33.30%;

      * Ejercicio 2016:   0.00%;

      * Ejercicio 2017:  Pendiente de recibir información por parte de la Unidad Normativa de la Secretaría de la Función Pública.

 

 

Fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia,

 

Las acciones realizadas por la entidad  para contribuir al cumplimiento de los objetivos en materia de perspectiva de Género, se

encuentran los siguientes:

 

Al cierre del ejercicio 2015 la plantilla laboral ocupacional se integró  por  125 hombres y 48 mujeres, de las cuales 3 ocuparon cargo de

Dirección de Área y 14 de Gerencia,

 

Por lo que corresponde al ejercicio 2016  la plantilla ocupacional concluyó con  121 hombres y 48  mujeres, de las cuales 5 ocuparon

cargo de Dirección de Área y 12 cargo de Gerencia,

 

En cuanto al ejercicio 2017  la plantilla  constó de 117 hombres y 51 mujeres de las cuales 6 ocuparon puestos de Dirección y 12 de

Gerencia.

 

A partir del ejercicio 2016 se promovió la conducta incluyente, equitativa, sin discriminación y promoviendo los principios y valores

institucionales dentro de la Institución a través de las conferencias: “SOMOS IGUALES”, “LA FAMILIA MOTOR DE CAMBIO”,

impartidas por el Instituto Queretano de la Mujer, en 2017:  “VIOLENCIA LABORAL “ y “NEGOCIACION CREATIVA DE CONFLICTOS

DE INTERES”.

 

Estas acciones permitieron sensibilizar a los servidores públicos en materia de equidad de género, violencia contra las mujeres y no

discriminación ya que a través de los especialistas se conocieron las conductas que existen y que deben evitarse para caer en

cualquiera de estos comportamientos no deseables. Se promueve la sana convivencia dentro y fuera de la institución, incluyendo su

ambiente familiar.

 

Durante el ejercicio 2016, para promover el lenguaje incluyente en normas y documentos que promuevan actuar con equidad de género

dentro de la institución, se modificó el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta Institucional.

 

Dentro del Código de conducta institucional en el apartado V. Objetivos y Compromisos se encuentran los siguientes incisos:

   c. Relación en el ámbito externo

   i. Ambiente de Trabajo
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   l. Del buen trato

  m. Respeto a los derechos humanos y la Igualdad

 

Todos estos apartados cuentan con una serie de compromisos que indican los comportamientos que debe de adoptar el personal de la

Institución dentro y fuera de la misma.

 

Asimismo, el Código de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el apartado de reglas de integridad, se encuentra el apartado

de desempeño permanente con integridad, cooperación con integridad y comportamiento digno, los cuales de igual manera nos

establecen comportamientos que incluyen equidad de género y no discriminación.

 

Todos los programas cuentan con su propio programa anual de trabajo y en todos los casos se trataron de realizar acciones para

impulsar el trato igualitario entre hombres y mujeres contando con la participación de todos por igual como: conferencias,

Videoconferencias, Actividades Recreativas, Culturales y deportivas.

 

Para el ejercicio 2017 se homologan: El código de Conducta y el Código de Ética, generándose el “Código de Conducta Institucional”,

en la que permanecen los rubros anteriormente citados.

 

Otra de las acciones realizadas durante el ejercicio 2016 en esta materia fue solicitar a las (los) Directores (as) y Titulares de las

Unidades Administrativas promover el uso del lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales. Dentro del mismo se les

compartieron ligas donde podrían encontrar información sobre cómo aplicar el lenguaje incluyente.

 

En cuanto a promover el equilibrio de beneficios y responsabilidades igualitarias para hombres y mujeres dentro de la Institución se

promovió a través de difusión de las licencias de paternidad otorgadas a los empleados que son padres como parte de los derechos de

los varones a licencias de paternidad y sus responsabilidades domésticas y de cuidados.

 

Por último, con respecto al periodo de lactancia de las mujeres en las que tienen dos descansos extraordinarios por día, de media hora

cada uno para alimentar a sus hijos”, previsto en la Ley Federal del Trabajo, se habilitó un espacio privado, adecuado e higiénico para

la lactancia o extracción de leche, para promover la lactancia materna en el centro de trabajo”.

   

 

Programa para Democratizar la Productividad

 

En el periodo a reportar los resultados de la operación y administración de este Programa se reportan en los puntos II incisos a) y c);

punto III inciso c); punto IV incisos c) y e).

 

 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

 

Para el periodo comprendido del 1o de enero al 30 de junio de 2018, respecto al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se

informa que con respecto a los 22 indicadores que integran al programa a la Institución únicamente le son aplicables 18 indicadores, de

los cuales:

 

*     12 indicadores cumplieron la meta establecida,

*       4 no alcanzaron la meta y
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*       2 aún no contaron con el resultado final definitivo.

 

Sobre los indicadores que no alcanzaron la meta, se informa lo siguiente:

 

*   Respecto al indicador de "ptimización del Uso de los Recursos en la APF, en lo que refiere a la "Proporción del gasto en servicios

personales respecto al gasto programable"; al cierre del primer semestre la proporción del gasto en servicios personales respecto al

gasto programable es del 5.16 por ciento, lo que nos permite estar por debajo del límite máximo establecido; sin embargo, el

cumplimiento de este indicador se definirá al finalizar el ejercicio.

 

*   Respecto al indicador de Archivos, "Porcentaje de archivo de concentración liberado" se continúan con la actualización del inventario

general del archivo de concentración, que permitirá realizar bajas documentales, así como la depuración de documentos sin valor

documental que pueden ser donados ante el CONALITEG, impactando en el resultado del indicador.

 

*   Sobre el indicador de Tecnologías de la Información, en lo que corresponde a "Procesos administrativos optimizados digitalizados"¸

se encuentran en proceso de desarrollo 7 de los 29 procesos susceptibles de ser digitalizados, que se estiman concluir al finalizar el

ejercicio 2018.

 

*   En lo que se refiere al indicador sobre Presupuesto basado en Resultados correspondiente al "Porcentaje de Programas

Presupuestales" con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio, se informa que en el ejercicio 2016 los programas

presupuestarios  a cargo de la Dirección de Programas de Subsidios se fusionaron en un programa general por lo que la evaluación

realizada por parte de la Dirección de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó  que la

Institución se encuentra con un nivel de logro satisfactorio, lo que indica que la meta se cumplió.

 

*   Por lo que respecta al avance del cumplimiento del ejercicio 2018, éste será publicado en el ejercicio 2019.

 

Esta información se puede corroborar en las actas y carpetas del Comité de Control y Desempeño Institucional.

 

 

Fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia,

 

Las acciones realizadas por la entidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos en materia de perspectiva de Género se

encuentran los siguientes: al cierre del periodo que se informa la plantilla laboral ocupacional se integró por 128 hombres y 59 mujeres,

de las cuales 10 ingresaron en el periodo de enero a junio del presente a puestos vacantes en distintas áreas de la institución.

 

El número de mujeres que labora en AGROASEMEX, S.A, representa el 46 por ciento del total de la plantilla, de las cuales 41 ocupan

puestos sustantivos y 18 puestos administrativos; en lo que se refiere puestos de responsabilidad, 35 mujeres ocupan puestos de

mando y 24 se encuentran en puestos operativos.

 

Por lo que se refiere a las licencias de paternidad, en el presente ejercicio se hicieron efectivas 3 licencias de paternidad, a diferencia

del ejercicio 2017 en la que solo se hizo efectiva 1 licencia.

 

Con respecto al periodo de lactancia que se otorgan las mujeres que son madres, en el periodo que se reporta actualmente solo se

encuentra 1 mujer.
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Conforme al periodo a reportar para la 3a etapa comprendida en los meses de julio a noviembre de 2018, se presenta información

relacionada a los siguientes temas:

 

Programa para Democratizar la Productividad

 

En el periodo a reportar para la 3a etapa del informe, los resultados de la operación y administración de este Programa se reportan en

los puntos II incisos a) y c);

punto III inciso c); punto IV incisos c) y e).

 

 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

 

Al mes de agosto de 2018, se informa que con respecto a los 22 indicadores que integran el programa, a la Institución le son aplicables

18 indicadores, de los cuales 12 indicadores cumplieron la meta establecida, 3 no alcanzaron la meta, 1 se encuentra en proceso y 2

aún contaron con el resultado final definitivo.

 

Sobre los indicadores que no alcanzaron la meta, se informa que, al 31 de agosto, los indicadores nos sufrieron modificaciones.

 

Respecto al cierre del tercer trimestre el resultado de los indicadores que no cumplieron la meta fue el siguiente:

 

- Indicador de Archivos, Porcentaje de archivo de concentración liberado:

 

Este indicador subió al 25% ya que el pasado 26 de septiembre se realizó una donación de 7.5 toneladas de papel ante CONALITEG,

misma que constaba de documentos de descarte de las áreas de: Servicios generales, Órgano Interno de Control y de la Dirección de

Administración.

 

Se tiene previsto que hacia el 30 de noviembre se continúe con la actualización del inventario general del archivo de concentración, que

permita continuar con la generación de bajas documentales, así como la depuración de documentos sin valor documental que pueden

ser donados ante el CONALITEG, impactando en el resultado del indicador.

 

Sin embargo, este indicador no llegará a la meta establecida en el Programa derivado de la cantidad de información que se requiere

para su cumplimiento.

 

 

- Indicador sobre Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite:

 

Actualmente se cuenta se continua con la actualización del inventario del archivo de concentración que se resguarda en la bodega que

se tiene arrendada, por lo que el avance hasta este momento es de aproximadamente 15% del total de cajas que se resguardan en el

lugar citado, durante el mes de octubre se realizará un corte dentro del inventario de archivo de trámite a nivel institucional para poder

contar con datos preliminares al cierre del ejercicio 2018; sin embargo no será posible llegar a la meta establecida.

 

Respecto a este indicador se informa que no cumplirá con la meta establecida para el ejercicio 2018.
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-  Indicador de Cociente del Gasto de Operación Administrativo, menor a la inflación:

 

Al cierre del tercer trimestre el resultado se encuentra por encima del valor del indicador en el periodo. Esto se explica principalmente,

por la contratación del despacho PricewáterhouseCoopers para el diseño de la metodología institucional. Cabe señalar que dicho gasto

no es un gasto regular de la Institución, y que se llevó a cabo como parte de los proyectos de mejora de AGROASEMEX.

 

Derivado de lo anterior, este indicador no llegará a la meta establecida para el ejercicio 2018 derivado de las necesidades que deben

atenderse de forma institucional para el cumplimiento de los objetivos.

 

 

Fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia,

 

Al 31 de agosto del presente ejercicio no han existido cambios que reportar sobre la plantilla laboral y/o nuevos ingresos, por lo que se

mantiene el mismo número de mujeres reportados dentro del primer semestre de 2018, en la 2a etapa del informe.

 

Al 30 de noviembre del presente ejercicio, se espera continuar con las acciones establecidas en la agenda de genero con el fin de que

AGROASEMEX, S.A. se pueda certificar en esta materia. 

   

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Dentro del periodo a reportar de los ejercicios fiscales del 2012 al 2017, se realizaron varios proyectos de inversión, los principales son

los siguientes:

 

  - Para el capítulo 5000, en el ejercicio fiscal 2016 se aprobó y realizó la adquisición de vehículos de transporte para la supervisión de

las operaciones de campo, en el que el presupuesto ejercido fue de $10,063,628.00.

 

  - Para el capítulo 6000, se tienen los siguientes  proyectos de inversión principales:

 

       * En el ejercicio fiscal 2014, se realizó el proyecto de mantenimiento integral del inmueble propiedad de AGROASEMEX áreas

comunes; el monto ejercido fue de $29,615,291.00.

 

       * En el ejercicio fiscal 2015, se llevó a cabo el proyecto de mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX,

oficina matriz en su segunda etapa; en el que el monto total ejercido fue de $24,553,458.00.

 

       * Por lo que respecta al ejercicio fiscal 2016, se llevó a cabo el proyecto de mantenimiento integral de inmuebles foráneos

propiedad de AGROASEMEX; en el que el monto total ejercido fue de $13,493,375.00.

 

La información contenida en este informe fue presentada en la Cuenta Pública correspondiente a cada ejercicio.

   

 

Dentro del periodo comprendido del 1o de enero al 30 de junio de 2018,  sobre los proyectos de inversión, en lo que corresponde al

rubro del capítulo 5000, no se cuenta con presupuesto autorizado para su ejecución.
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Dentro del capítulo 6000, fue autorizado el proyecto de inversión para llevar a cabo el proyecto con número de cartera: 1706GSA0001

emitido por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la implementación del programa de

mantenimiento de la red hidrosanitaria del edificio matriz ubicado en Santiago de Querétaro, considerado como Obra Pública.

 

Sin embargo, derivado de que el proyecto estaba destinado a ejecutarse en el segundo semestre del presente ejercicio de forma

institucional se concluyó no llevarlo a cabo, a razón de que en el mes de junio la Unidad de Política y Control Presupuestario de la

Subsecretaría de Egresos emitió el oficio  307-A.-1892 en el que se publicaron las “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio

presupuestario de 2018”, en el que se indicó  que la fecha límites para iniciar los procedimientos de contratación concluirían  a partir del

16 de julio de 2018, motivo por el no cual podrá llevarse a cabo.

 

Cabe hacer mención que el registro en cartera otorgado con fecha 9 de agosto del 2017 cuenta con una vigencia de tres años contados

a partir del otorgamiento de la clave, de acuerdo con el numeral 9 de la Sección V de los lineamientos para el registro en la Cartera de

Programas y Proyectos de Inversión, por lo que en el siguiente ejercicio se podrá evaluar nuevamente la viabilidad de realizar el

proyecto acorde a la necesidad de la institución.

 

Por lo que respecta a la planeación de los proyectos de inversión a realizar en el ejercicio 2019 se ingresó ante la Unidad de

Inversiones el proyecto “Paneles Solares”, a fin de instalar paneles solares en el edificio matriz, con el objetivo de contribuir al plan de

austeridad y generar ahorros en el consumo de energía eléctrica, por lo que una vez que se concluya con el proceso se informará al

respecto. Se tiene un presupuesto aproximado de 6 MP y la disminución esperada del consumo de energía eléctrica es del 50 por

ciento.

 

   

 Al 31 de agosto del presente, no se contó con presupuesto autorizado para el capítulo 5000.

 

A finales del mes de noviembre de 2018  se espera la aprobación del proyecto de inversión sobre “Paneles Solares”.

 

Este proyecto busca reducir el consumo de energía hasta del 85% generando un ahorro aproximado de 1'020,000.00 de pesos anuales

contribuyendo así al plan de austeridad, considerando un retorno de inversión aproximado de 5.8 años.

 

La información proporcionada puede variar en función del costo real de la instalación, el costo de kW y consumo de energía del edificio.

 

  

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

El Ejercicio 2013, fue el año con máxima operación en los seguros catastróficos por parte de AGROASEMEX al proteger  5.8 millones

de hectáreas y 6  millones de Unidades Animal  mientras que en reaseguro agrícola se alcanzaron 1.6 millones de hectáreas, en el

sistema  el aseguramiento en ambos esquemas fue 14.4 millones de hectáreas.

 

Asimismo en el ejercico 2013, se pagaron indemnizaciones por 1,812.2 MP ocasionadas principalmente por  las heladas ocurridas en

Sinaloa y Sonora, situación que provocó que la SHCP apoyará con recursos para poder pagar indemnizaciones a los Fondos de

Aseguramiento que cayeron en exceso de pérdida, con los que se tenía contrato de reaseguro.

 

A partir del ejercicio 2016, las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario en el Componente de Subsidio a la

AGROASEMEX, S.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 33 de 81



Prima establece como requisito que en todos los predios agrícolas se entregue su ubicación a través de coordenadas geográficas, para

lo cual AGROASEMEX desarrolló una herramienta de apoyo denominada AgroGeo con la cual permite visualizar los predios que son

apoyados con subsidio en un mapa de México, ayudando a los Fondos de Aseguramiento y Aseguradoras Privadas que realicen el

trámite del subsidio operar con una herramienta para realizar sus actividades en campo, además de fortalecer en los procesos de

supervisión del subsidio.

 

En el ejercicio 2017, se firmaron contratos de reaseguro con dos aseguradoras privadas, situación que no se daba desde hace más de

10 años.

 

AGROASEMEX es autorizada por CONOCER – SEP como entidad certificadora lo cual permite la profesionalización en la operación

del seguro agropecuario a Fondos de Aseguramiento. En 2017 le fueron autorizados dos nuevos estándares.

 

En 2017 se registró la mayor cantidad de Fondos de Aseguramiento capacitados en el periodo con un total de 395 Fondos.

 

 

Indemnizaciones Programa Aseguramiento del FONDEN

 

Derivado de los daños registrados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, y como resultado de los esquemas de

aseguramiento establecidos entre 2012-2017, se activaron las coberturas que brindan protección al patrimonio del Fondo de Desastres

Naturales (FONDEN), así como la cobertura del estado de Oaxaca a través del programa Pool FONDEN Estatal, estos esquemas han

otorgado indemnizaciones por cerca de 5,000 millones de pesos para apoyar los esfuerzos de reconstrucción del Gobierno Federal.

 

Para el Bono Catastrófico se indemnizó a FONDEN por 150 millones de dólares correspondientes a la suma asegurada de la cobertura

de sismo; del Seguro Catastrófico FONDEN, se ha realizado a la fecha un anticipo por 600 millones de pesos y un pago parcial de 759

millones de pesos, al respecto se esperan mayores indemnizaciones para este programa durante el 2018. De igual forma, se realizó el

pago total de la cobertura pool estatal para el estado de Oaxaca por un monto de 786 millones de pesos.

 

 

Esquema de Bonificación a Fondos

 

Como parte del plan de trabajo correspondiente al año 2017-2018 y con el fin de promover la cultura del aseguramiento dentro del

sector Agrícola y Ganadero, así como atender las necesidades de los productores y proteger su patrimonio; se logró consolidar durante

esta administración el “Bono por Baja Siniestralidad” para los Fondos de Aseguramiento Agrícola, Pecuario y de Bienes Conexos el

cual otorga un beneficio económico a aquellos productores que han presentado un buen comportamiento. Cabe destacar que fue un

logro importante tanto para la empresa como para los productores, ya que al tratarse de un seguro catastrófico no es común que se

manejen este tipo de bonos dentro del sector asegurador para el ramo agrícola; sin embargo, con base en el análisis de la información

histórica de los Fondos de Aseguramiento se determinó que es una buena estrategia para incrementar el aseguramiento en el campo y

mantener a los clientes interesados en los productos que ofrece AGROASEMEX  reconociendo con ello  la lealtad y el buen

desempeño de los Fondos de Aseguramiento.

 

Este reconocimiento consiste en devolver un porcentaje de la prima a los Fondos de Aseguramiento que presenten un nivel bajo de

siniestralidad. El porcentaje del bono que se puede otorgar varía dependiendo de la cantidad de años que el Fondo de Aseguramiento

lleve operando con AGROASEMEX y también de la constancia del mismo, esto último quiere decir que se va a otorgar un bono mayor

cuando se trate de un Fondo de Aseguramiento que ha operado con nosotros en los último años y de manera consecutiva, logrando de

esta manera premiar y promover la lealtad de los clientes.

AGROASEMEX, S.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 34 de 81



 

 

Desarrollo de Productos

 

Durante el periodo 2013-2017 se han desarrollado 25 productos,  los cuales se desglosan de la siguiente manera:

  - Seguros que protegen las actividades:

      * Agrícola: 6,

      * Ganadera: 7,

      * Acuícola: 2,

      * Apícola: 1,

      * Pesquera:  1 y

      * Forestal: 1.

 

  - Seguros que protegen:

     * La vida: 4 y

     * Patrimonio de los productores del medio rural: 3.

 

De estos seguros destacan los siguientes:

  - Seguro  Agrícola,

  - Seguro Climático en los Agostaderos (SECA),

  - Seguro Agrícola Catastrófico Multicultivo,

  - Seguro Pecuario,

  - Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación en Campo,

  - Seguro de Grupo de Rentas Vitalicias y

  -  Seguro de Protección al Productor.

 

Los productos referidos anteriormente destacan por el alto volumen de operación que cada uno representa para la Institución. Para el

periodo 2012-2016, se mencionan las primas captadas por tipo de Seguro de la siguiente manera:

  -  Seguro Agrícola se han reasegurado 7,2 millones de hectáreas (ha) con un ingreso por primas de reaseguro de 3,340.2 millones de

pesos (MP);

  - Seguro Climático en Agostaderos (SECA) se han reasegurado 51.3 millones de unidades animal, lo que ha significado un ingreso por

primas de reaseguro de 533.8 MP;

  - Seguro Agrícola Catastrófico Multicultivo se ha protegido una superficie de 1.0 millones de ha, con ingresos por primas de 203.0 MP;

  - Seguro Pecuario se han reasegurado 863.9 millones de unidades animal , lo que representa un ingreso por primas de reaseguro de

311.3 MP;

  - Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación en Campo se han asegurado 10.8 millones de hectáreas con un ingreso por primas de

2,054.6 MP;

  - Seguro de Grupo de Rentas Vitalicias se han asegurado 2.9 miles de personas, lo que ha significado un ingreso por primas de

4,394.3 MP y

  - Seguro de Protección para el Productor se ha otorgado la cobertura a 814.6 miles de productores socios del Fondo de

Aseguramiento de la CNOG, lo que ha representado un ingreso de primas de reaseguro del orden de los 27.5 MP.

   

 

Al primer semestre de 2018, el Sistema Nacional de Aseguramiento alcanzó la protección de 1,249.1  mil hectáreas que representaron
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un crecimiento del 31.6 por ciento respecto al periodo del año anterior,  mientras que en el pecuario se aseguraron 155.7 millones de

unidades riesgo, cifra significativamente mayor al periodo anterior debido a que el Fondo de Aseguramiento de la Confederación

Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) no contrató los seguros masivos (alta mortalidad, enfermedades exóticas) en ese año.

 

Con relación a las operaciones de  reaseguro por parte de AGROASEMEX, en el  primer semestre de 2018, destacó el crecimiento de

las primas en un 44.63 por ciento  por el reaseguro agrícola a Fondos.

 

Indemnizaciones Programa Aseguramiento del FONDEN

 

Respecto al contrato de reaseguro del Seguro Catastrófico del Fondo de Desastres Naturales, durante el primer semestre de 2018 se

obtuvo una recuperación adicional de 1,417 millones de pesos, por lo que el monto total recuperado asciende a 2,777 millones de

pesos. Se continúan con los trabajos de ajuste por lo que se estiman recuperaciones adicionales durante el segundo semestre del año.

 

 

Esquema de Bonificación a Fondos

 

En el primer semestre de 2018 se realizó la suscripción del ciclo agrícola Primavera-Verano para Fondos de Aseguramiento

Agropecuario, el cual incorporó el “Bono por Baja Siniestralidad” para los Fondos de Aseguramiento Agrícola, Pecuario y de Bienes

Conexos el cual otorga un beneficio económico a aquellos productores que han presentado un buen comportamiento.

 

Adicionalmente, este esquema se amplió a las operaciones del ramo de vida, a través de dos esquemas: Bono por Siniestralidad

Favorable para el Seguro de Vida (Tomado) y Dividendos para el Seguro AGROASEMEX Grupo SF (Vida Directo).

 

 

Desarrollo de Productos

 

Durante el primer semestre de 2018, se concluyó la elaboración de dos seguros agrícolas (Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación

en Campo y Seguro Agrícola Catastrófico Multicultivo), uno acuícola (Seguro Acuícola para Camarón), un ganadero (Seguro Pecuario

CNOG) y tres del ramo de vida (Seguro de Protección al Productor, Seguro AGROASEMEX Vida Grupo y el Seguro AGROASEMEX

Saldo Deudor). Los cuales contribuirán al fortalecimiento del sistema de aseguramiento agropecuario. 

 

 

Programa Aseguramiento del FONDEN

 

AGROASEMEX reintegró al patrimonio del FONDEN 150 millones de dólares por indemnizaciones (100 por ciento de la suma

asegurada) derivado del sismo del 7 de septiembre de 2017.

 

Adicionalmente, se buscaron en conjunto con la Alianza del Pacífico (Perú, Chile y Colombia) coberturas para daños ocasionados por

sismos de gran magnitud, con características específicas para cada país. Se obtuvo una cobertura por 235 millones de dolares con una

vigencia de 2 años (Febrero 2018 a Febrero 2020).

 

El nuevo bono se emitió en dos series: Riesgosa,  con una suma asegurada de 80 millones de dólares; y Remota, para cubrir una suma

asegurada de 155 millones de dólares.
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Con relación a los 5 Objetivos estratégicos planteados en el Plan de Acción 2017-2018 de la actual administración y dando seguimiento

al cumplimiento de los mismos, a continuación se indica lo siguiente:

 

1.	Ser la Reaseguradora Agropecuaria Líder en México

      •   Consolidar alianzas con las aseguradoras privadas y los fondos de aseguramiento del sector social

           * Se tienen operaciones vigentes del contrato con Pro Agro

           * Se renovó el contrato de reaseguro con Tláloc, Seguros; Se estima un ingreso por primas de 8.025 MP

           * Se participa en reaseguro con General de Seguros a través de brokers.

           * Se otorga servicio de reaseguro a Fondos de Aseguramiento

                   - Agrícola        323

                   - Ganaderos     51

                   - Daños            36

                  - Vida                  2

           * Seguros GNP ha manifestado el interés incursionar en el mercado del seguro agropecuario y ha solicitado que se otorgue el

reaseguro.

           * Como mecanismo para fortalecer la relación con los Fondos, se desarrollaron reuniones de trabajo con diferentes Organismos

Integradores Estatales y Fondos de Aseguramiento, en las que se dio atención a temas específicos de la operación. A la fecha se han

atendido 135 Fondos de Aseguramiento.

           * Participación en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento (ANFA) que se llevó a

cabo en Mazatlán, Sinaloa en septiembre, donde se presentó el panorama actual del mercado asegurador y retos futuros en el mismo.

           * Estas acciones han dado como resultado una mayor diversificación del portafolio, y un crecimiento en seguro de vida y

reaseguro agrícola.

 

 

2.	Fortalecer técnica y administrativamente a los fondos de aseguramiento

    • Ampliar el programa de capacitación a todos los aspectos del seguro agropecuario.

           * Se tiene una capacitación permanente durante todo el año. Al 30 de septiembre de 2018, se han impartido 104 cursos, en los

que han participado:

                  - Personal: 1,451

                  - Fondos:      448

                  - Organismos Integradores: 14

           * Se imparten cursos de capacitación relacionados con los siguientes temas:

                  - SIOF

                  - Normatividad

                  - Operación

                  - Contabilidad

                  - GPS

                  - AGROGEO

                  - Estándares de competencia

 

    • Apoyar la infraestructura informática

           * El Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) permite al Fondo de Aseguramiento ejecutar sus procesos de una manera

estandarizada:

                  - Emisión

                  - Programación,
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                  - Registro contable

                  - Siniestros

           *  La herramienta está en proceso de actualización, su liberación está prevista para 2019 lo que permitirá:

                  - Robustecer los procesos operativos y normativos.

                  - Contar con una herramienta más ágil.

                  - Realizar las operaciones en línea.

 

    • Asesorar en materia de metodología de identificación y administración de riesgos

         Se apoyó la constitución de Fondos de Aseguramiento Agropecuario con la estimación de su Pérdida Máxima Probable en 26

proyectos de Programa General de Operación

 

    • Asesorar acerca de los productos y esquemas de aseguramientos más adecuados a las necesidades de sus clientes

 

    • Compartir la información estadística disponible; p.ej. geográfica y climática con que cuenta la empresa

         Se realizaron Foros Climáticos con la finalidad de iniciar la difusión de información sobre fenómenos meteorológicos, de manera

oportuna y específica para la actividad Agropecuaria, hacia los usuarios de los servicios de AGROASEMEX. Los foros han contado con

la participación de expertos de la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

(INIFAP) y AGROASEMEX.

 

 

3. Innovar en el desarrollo de nuevos productos y esquemas de aseguramiento

 

En 2017 y 2018 se elaboraron y concluyeron 22 productos: 9 para la actividad agrícola, 6 de vida, 4 para actividades ganaderas y 3

para proteger bienes para la actividad agropecuaria. Entre estos destacan los seguros para:

           - Plantaciones forestales comerciales.

           - Agricultura protegida.

           - Apicultura.

           - Acuicultura (peces, camarones y otras especies).

 

Al cierre de 2018, se tiene programado concluir 8 productos adicionales: 4 para la actividad agrícola, 1 para actividades ganaderas y 3

para proteger bienes para la actividad agropecuaria. Destacan entre estos los seguros para:

           - Agricultura familiar.

           - Seguro al ingreso.

 

De esta forma, en 2018 se habrán concluido 17 productos, por lo que en el periodo 2013-2018, será el año de mayor generación de

productos para el sector agropecuario.

 

    • Concluir la puesta en operación de los productos en curso:

           * Plantaciones forestales comerciales

	           - Promoción del Seguro Forestal a través del reaseguro a Fondos.  Las empresas Umbal y Proteak están en proceso de su

constitución.

	           - A través del Fondo Peninsular (Santa Genoveva) se promueve la cobertura a una tasa de crecimiento de 1000 hectáreas por

año, actualmente se tienen 13 mil hectáreas aseguradas.

                 - Se promueve la constitución de Fondos forestales en conjunto con FIRA, ANAPLAFOR y CONAFOR
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           * Agricultura protegida

                  - Reuniones con grupos grandes de productores, como son los del AMHPAC y SunBell Berries, Tropical Organic Growers, y

Diageo a fin de promocionar la constitución de su propio Fondo de Aseguramiento.

                  - Se incursiona en nuevos mercados promoviendo el seguro para agricultura protegida en fondos ya establecidos como “El

Huizache”.

 

 

4. Contribuir a consolidar el sistema nacional de administración de riesgos agropecuarios

    •	Fortalecer alianzas con la Banca de Desarrollo, la ABM y la AMIS

           * Reuniones con las empresas e instituciones del sector asegurador y del sector financiero para promover la generación de

instrumentos que atiendan las necesidades del sector.

                - En abril de 2017, AGROASEMEX se integró a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), desde entonces

asiste a diferentes grupos de trabajo y comités. Destaca su participación en el Grupo de Trabajo del Sistema Agrícola y Animales (AyA),

para el cálculo de la Pérdida Máxima Probable de las operaciones agropecuarias del sector, donde la experiencia Institucional ha sido

fundamental para la calibración de los resultados.

 

                - En mayo de 2018 se suscribió el convenio de cooperación entre AGROASEMEX y la  Sparkassenstiftung Für Internationale

Kooperation E.V. (Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional) creada por el Sparkassen-Finanzgruppe

(Grupo Financiero Alemán de Cajas de Ahorro) para desarrollar, entre otros, el Seguro para Agricultura Familiar, el cual protegerá las

inversiones de los socios de Fondos de Aseguramiento que reciben financiamiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,

contra los riesgos a los que se exponen las actividades agropecuarias.    

 

                - En mayo y junio de 2018 se realizaron reuniones de trabajo entre AGROASEMEX y Hannover Re para analizar áreas de

mejora e incorporar las mejores prácticas del mercado en la operación del Seguro de Vida.

 

                - En octubre de 2018 se suscribió el convenio de cooperación entre la Cámara Nacional de la Industria de Transformación

(CANACINTRA) y AGROASEMEX para brindar aseguramiento a las actividades agropecuaria de sus agremiados del sector Agro-

Industrial a través de los productos con que cuenta AGROASEMEX.

 

                - Desde Agosto de 2018, AGROASEMEX trabaja conjuntamente con la empresa inglesa REZATEC en un proyecto del

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en la implementación de una plataforma móvil para el monitoreo vía

celular de la productividad de cultivos y la oportuna ejecución de las labores programadas al cultivo.

 

    • Apoyar la constitución de nuevos Fondos de Aseguramiento en las regiones en que no existan o, en su caso, que los Fondos en

operación se establezcan en regiones sin cobertura

           * AGROASEMEX mantiene la asesoría a las organizaciones de productores en el proceso de constitución de nuevos Fondos de

Aseguramiento.

 

           Los proyectos se orientan a la incorporación de mercados cuya protección actual es incipiente, hortalizas, agricultura protegida,

plantaciones forestales comerciales y protección a proyectos de alta inversión.

 

           Durante 2017 y 2018, se tienen el proceso los siguientes proyectos por ramo:

                  - Agrícolas: 54

                   - Ganaderos: 16

                   - Daños: 40

AGROASEMEX, S.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 39 de 81



 

    • Participar en campañas de promoción del seguro agropecuario

           * Se realizó una gira de promoción de Fondos de Aseguramiento en el Sureste del país, donde se identificaron 14

organizaciones con diversos cultivos como forestales, soya y caña. Estos grupos tienen interés en constituir un Fondo.

 

    • Participar en campañas de educación financiera que fomente la inclusión.

           * Reuniones con doce Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, una Federación de Cajas de Ahorro y Préstamo, que

agrupa a 19 organizaciones, y dos Fondos de Aseguramiento, a fin de promocionar el Seguro de Vida y Saldo Deudor, así como la

promoción de la cobertura de últimos gastos en las reuniones desarrolladas con los Fondos de Aseguramiento y SAGARPA.

 

Destacan las siguientes colaboraciones:

 

 

5.	Alcanzar la sustentabilidad financiera de la empresa

    • Adecuar la estructura de costos al volumen real de negocios

         * Política de Retención: Entre 2017-2018 aumentó la retención del 15% al 45%, en los seguros masivos, lo que contribuye al

incremento de ingresos de la Institución.

 

         * Rentabilidad de seguros Satelitales: En 2018 se regresó la rentabilidad a la operación del Seguro Satelital (Apícola y de

Agostadero) mediante la internalización de la tecnología, procesamiento de imágenes de satélite y obtención de índices de vegetación.

 

         * En 2018 se regresó la rentabilidad a la operación del Seguro Satelital (Apícola y de Agostadero) mediante la internalización de la

tecnología, procesamiento de imágenes de satélite y obtención de índices de vegetación.

 

    • Fomentar la excelencia profesional en cada uno de los puestos de la empresa 

 

    • Fortalecer el Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos, en cumplimiento de las mejoras prácticas (COSO),

involucrando a toda la organización en un “Modelo de tres líneas de defensa”

           * AGROASEMEX dispone de un Sistema de Gobierno Corporativo que garantiza una gestión sana y prudente de su actividad,

cuya instrumentación y seguimiento es responsabilidad del Consejo de Administración.

 

            El Sistema de Gobierno Corporativo incluye el establecimiento y verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos

explícitos en materia de administración integral de riesgos, auditoría y contraloría internas, función actuarial y contratación con terceros

de servicios necesarios para su operación.

 

    • Alcanzar condiciones competitivas con relación a la cartera cedida y transmitirlas a las Aseguradoras Privadas y Fondos de

Aseguramiento.

           * Reaseguro para operaciones con Fondos Agrícolas: En 2017 y 2018 se optimizó esta cobertura, se redujo su costo e incluyó

un bono por no afectación de 10% a favor de AGROASEMEX. Esto apuntala a su vez la estrategia de bonos de baja siniestralidad para

Fondos de Aseguramiento.

 

           * Bono de baja Siniestralidad para Fondos de Aseguramiento: En reconocimiento a la lealtad de los Fondos, así como para

reforzar la competitividad de los productos de AGROASEMEX, se diseñó en 2017 un Bono por Baja Siniestralidad para las operaciones

agrícolas, ganaderas, de daños y vida (dividendo).
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Conforme a la información a reportar durante la 3a etapa del presente informe y relacionado a otros temas, se reporta lo siguiente:

 

Indemnizaciones Programa Aseguramiento del FONDEN

 

Respecto al contrato de reaseguro del Seguro Catastrófico del Fondo de Desastres Naturales, al 31 de agosto de 2018, se tienen

recuperaciones por 2,777 millones de pesos. Se estima recuperaciones adicionales por 623 millones de pesos, por lo que la

indemnización total podría ascender a 3,400 millones de pesos. 

 

 

Esquema de Bonificación a Fondos de Aseguramiento

 

Para lo que resta de 2018 se estima mantener el esquema de “Bono por Baja Siniestralidad” para los Fondos de Aseguramiento

Agrícola, Pecuario, Bienes Conexos y Vida (dividendo para el seguro directo) otorgando un beneficio económico a aquellos

beneficiarios que han presentado un buen comportamiento de siniestralidad.

 

 

Desarrollo de Productos

 

Durante el primer semestre de 2018, se concluyó la elaboración de dos seguros agrícolas (Seguro Agrícola Catastrófico con Evaluación

en Campo y Seguro Agrícola Catastrófico Multicultivo), uno acuícola (Seguro Acuícola para Camarón), un ganadero (Seguro Pecuario

CNOG) y tres del ramo de vida (Seguro de Protección al Productor, Seguro AGROASEMEX Vida Grupo y el Seguro AGROASEMEX

Saldo Deudor). Al 31 de agosto se concluyó, adicionalmente, el Seguro de Vida AGROASEMEX.

 

Al 30 de noviembre de 2018, se estima concluir tres seguros agrícolas (Seguro Agrícola Paramétrico para Heladas, Seguro al Ingreso

Esperado y Seguro para Agricultura Familiar) y tres de daños (Seguro de Daños en Bienes Patrimoniales, Seguro de Maquinaria

Relacionada con la Actividad Agropecuaria, Seguro de Transporte).

 

Estos productos contribuirán al fortalecimiento del sistema de aseguramiento agropecuario. 

 

 

   

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Algunos proyectos e iniciativas que se han implementado para fortalecer los objetivos institucionales y de los que se recomienda su

seguimiento son:

 

 - Definir estrategias específicas para promover el aseguramiento agropecuario y la conformación de fondos de aseguramiento de los

ramos agrícola, pecuario, daños a bienes conexos y vida.

 

En el entendido de que la conformación de fondos de aseguramiento es una obligación social y política de la APF y que

AGROASEMEX, S.A., es la única aseguradora del ramo agropecuario y su contacto con los productores del campo mexicano, es de

vital importancia que se mantenga el monitoreo constante del comportamiento en el mercado del seguro y reaseguro, definiendo y

redefiniendo estrategias específicas que promuevan la conformación de fondos de aseguramiento, en beneficio directo con la
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promoción del seguro para los ramos relacionados.

 

  - Mantener alianzas estratégicas con las instituciones financieras públicas del ramo.

 

La banca de desarrollo y las demás instituciones que tienen como objetivo la promoción de créditos y seguros para los productores del

campo mexicano requieren de información cuantitativa y cualitativa que soporten las mejores decisiones.  AGROASEMEX, S.A. debe

continuar promoviendo dichas alianzas para que la información clave pueda ser compartida y utilizada en el beneficio social y

económico, para establecer esfuerzos conjuntos y definir estrategias comunes en búsqueda de la eficiencia en la aplicación de recursos

y el logro de mejores resultados.

 

  - Establecer alianzas estratégicas con Instituciones Educativas y de Investigación en el país.

 

EL beneficio de este tipo de alianzas es en ambos sentidos: las instituciones educativas, principalmente las de estudios superiores,

pueden reconocer oportunidades de educación para los futuros funcionarios públicos, en un ramo que es particularmente especializado.

Garantizando además fuentes de empleo y con ello beneficiar en los temas relacionados con la economía del país.

 

Por otro lado, AGROASEMEX, S.A. se beneficia con el apoyo de expertos en el ramo para realizar de manera conjunta proyectos de

investigación y desarrollo que por el grado de especialización y la limitante de recursos de la organización, sólo se puede con el apoyo

de las instituciones que ya cuentan con equipo y personal especializado.

 

 - Participación continua en campañas de promoción del aseguramiento al campo en México: Foros, grupos de discusión y ferias

nacionales e internacionales.

 

Con estos ejercicios de acercamiento al mercado agropecuario no sólo se buscar promover los servicios de AGROASEMEX, S.A., sino

que se pone a disposición el conocimiento y experiencia adquirido en más de 25 años de administrar los mecanismos de

aseguramiento y reaseguro agropecuario en diversas modalidades y en productos específicos.  El modelo ha sido promovido no solo en

México sino en otros países de Sudamérica y Europa.

 

 

Mantener en operación el Programa de Aseguramiento Agropecuario con sus tres componentes:

 

  - Subsidio a la Prima que apoya a los productores agropecuarios para la adquisición de un contrato de seguro, ya que a través de este

instrumento les facilita el acceso al crédito, una garantía al habilitador;

  - Apoyo a los Fondos de Aseguramiento permite que los Fondos y sus Organismos Integradores cumplan puntualmente con sus

obligaciones legales y administrativas 

  - El subsidio para contingencias climatológicas apoya con un seguro de tipo catastrófico a las zonas y cultivos más vulnerables y que

la SAGARPA determine.

 

Fortalecer la función de AGROASEMEX como agencia de fomento y de reasegurador con el objeto de ampliar la cobertura de

protección en México, así como de promover la participación de nuevos agentes económicos y Fondos de Aseguramiento en el en el

mercado de los seguros agropecuarios.

 

México, por su ubicación geográfica, se encuentra permanentemente expuesto a la ocurrencia de fenómenos de la naturaleza de

impacto catastrófico, tales como: sismos, ciclones tropicales e inundaciones. Por esta razón, es fundamental continuar con la

instrumentación de mecanismos que permitan transferir una parte de las pérdidas económicas potenciales a los mercados de seguro y
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financiero,  y así, disminuir el impacto económico hacia las finanzas públicas. De esta forma, se considera prioritario el que

AGROASEMEX continúe coadyuvando con los esfuerzos del Gobierno Federal para la implementación de instrumentos de

transferencia de riesgos como los establecidos en el Programa de Aseguramiento del FONDEN.

 

 

Desarrollo de Productos

 

Los riesgos de la actividad agropecuaria se consideran, en la industria del seguro, como de tipo catastróficos por su alta exposición a

fenómenos climáticos y biológicos. Lo anterior, provoca que se observe una oferta de servicios y productos limitada. AGROASEMEX es

una institución nacional de seguros cuya misión es proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural, por lo que la

innovación es una de sus principales vocaciones para mejorar los servicios que ofrece y llegar a segmentos sin acceso al seguro. En

los últimos años AGROASEMEX ha sido el principal desarrollador de productos de seguro agropecuario en México, razón por la cual se

considera prioritario el que mantenga e impulse esta función.

   

 

Para el periodo del 1o de enero al 30 de junio de 2018, se presentan los siguientes proyectos y programas:

 

-	Programa Aseguramiento del FONDEN

 

Para este ejercicio 2018, es fundamental que AGROASEMEX continúe coadyuvando con los esfuerzos del Gobierno Federal en la

transferencia de riesgos dentro del Programa de Aseguramiento del FONDEN, que permita transferir las pérdidas económicas como

resultado del alto impacto que los fenómenos catastróficos tienen sobre el país.

 

-	Desarrollo de Productos

 

Mantener e impulsar la innovación en servicios de protección del sector agropecuario es uno de los principales objetivos que

AGROASEMEX ha promovido durante los últimos años y hasta el primer semestre de 2018. La institución ha sido el principal

desarrollador de productos de seguro agropecuario en México, con la finalidad de penetrar en segmentos desprotegidos y para mejorar

los servicios actuales en el sector agropecuario

 

   

Conforme a la información a reportar durante la 3a etapa del presente informe y relacionado a otros temas, se reporta lo siguiente:

 

Programa Aseguramiento del FONDEN

 

México, por su ubicación geográfica, se encuentra permanentemente expuesto a la ocurrencia de fenómenos de la naturaleza de

impacto catastrófico, tales como: sismos, ciclones tropicales e inundaciones. Por esta razón, es fundamental continuar con la

instrumentación de mecanismos que permitan transferir una parte de las pérdidas económicas potenciales a los mercados de seguro y

financiero,  y así, disminuir el impacto económico hacia las finanzas públicas. De esta forma, se considera prioritario el que

AGROASEMEX continúe coadyuvando con los esfuerzos del Gobierno Federal para la implementación de instrumentos de

transferencia de riesgos como los establecidos en el Programa de Aseguramiento del FONDEN.

 

Desarrollo de Productos
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Los riesgos de la actividad agropecuaria se consideran, en la industria del seguro, como de tipo catastróficos por su alta exposición a

fenómenos climáticos y biológicos. Lo anterior, provoca que se observe una oferta de servicios y productos limitada. AGROASEMEX es

una institución nacional de seguros cuya misión es proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural, por lo que la

innovación es una de sus principales vocaciones para mejorar los servicios que ofrece y llegar a segmentos sin acceso al seguro. En

los últimos años AGROASEMEX ha sido el principal desarrollador de productos de seguro agropecuario en México, razón por la cual se

considera prioritario el que mantenga e impulse esta función.    

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Que AGROASEMEX continúe fortaleciendo técnica y administrativamente a los Fondos de Aseguramiento a través de programas de

capacitación, así como el de promover su constitución, ampliación territorial y de ramo.

 

Redefinir el Rol de AGROASEMEX como instrumento de administración de riesgos, agencia de fomento y como reaseguradora, con la

finalidad de que se garantice su participación en el mercado de seguros agropecuarios.

  

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Aspectos Prespuestarios

 

Ejercicio 2012

El balance de operación autorizado en el presupuesto fue de 8.5 MP; y el ejercido fue de 893.2 MP.

El rubro de ingresos, el total presupuestado fue de 1,800.4 MP; mientras que el ejercido fue de 5,554.2 MP.

En lo que respecta a egresos, el monto presupuestado fue de 1,791.9 MP; y el ejercido fue de 4,661.0 MP

 

Ejercicio 2013

El balance de operación autorizado en el presupuesto fue de 9.8 MP, y el ejercido fue de 28.9 MP.

El rubro de ingresos, el total presupuestado fue de 5,070.7 MP; mientras que el ejercido fue de 6,423.2 MP.

En lo que respecta a egresos, el monto presupuestado fue de 5,060.9 MP; y el ejercido fue de 6,394.3 MP

 

Ejercicio 2014

El balance de operación autorizado en el presupuesto fue de 10.5 MP; y el ejercido fue de 2,233.7 MP.

El rubro de ingresos, el total presupuestado fue de 5,431.9 MP; mientras que el ejercido fue de 5,699.8 MP.

En lo que respecta a egresos, el monto presupuestado fue de 5,421.4 MP; y el ejercido fue de 3,466.1 MP.

 

Ejercicio 2015

Para el ejercicio 2015, los montos autorizados en el presupuesto fueron las siguientes:  Balance de operación 10.8, total de ingresos

5,158.8, total de egresos autorizado fue de 5,148.0. En este año, el total de ingresos recibido fue de 5,155.9, egresos 3,497.3, por lo

que el balance de operación ascendió a 1,658.6.

 

Ejercicio 2016

El balance de operación autorizado en el presupuesto fue de 10.9 MP; y el ejercido fue de 2,004.2 MP.

El rubro de ingresos, el total presupuestado fue de 4,710.8 MP; mientras que el ejercido fue de 5,407.7 MP.

En lo que respecta a egresos, el monto presupuestado fue de 4,699.9 MP; y el ejercido fue de 3,403.5 MP.
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Ejercicio 2017

Para el ejercicio 2017, las cifras proyectadas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron las siguientes:

Ingresos Proyectados 9,106.4, Egresos 8,553.9 y el balance de operación 552.5.

El resultado del balance de operación obtenido durante este año fue de 688.1, el importe de ingresos obtenidos ascendió a 9,068.6 y el

de egresos a 8,380.5.

 

 

Aspectos Financieros

 

Ejercicio 2012

Al cierre del ejercicio 2012, generó una utilidad por 20.9 MP, apoyada en el incremento de la emisión de primas, la política de

transferencia de riesgos y la generación de ingresos adicionales.

 

Ejercicio 2013

Al cierre del año 2013 se generó una utilidad por 237.8 MP, apoyada en el incremento de la emisión de primas, la política de

transferencia de riesgos y por la contraprestación de servicios (FONDEN y Administración de Subsidio) y la recuperación de la

siniestralidad por la participación de reaseguro, lo que permitió mantener la estabilidad financiera de la institución y cubiertos los

márgenes de solvencia regulatorios establecidos por la SHCP.

 

Ejercicio 2014

Al 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados de la Institución alcanzó una utilidad de 263.0 MP, mayor en 10.6 por ciento

respecto del cierre del ejercicio de 2013. Derivado de una disminución en el costo neto de la siniestralidad de 594.0 MP respecto al

cierre de 2013 y  a la emisión del Seguro de Grupo de rentas vitalicias.

 

Ejercicio 2015

El Estado de Resultados de la Institución registró una pérdida neta de 127.0 MP.

 

El resultado se debió, principalmente a: la reducción de la emisión de los seguros catastróficos y del reaseguro tomado; el incremento

de la Reserva de Riesgos en Curso; y, el aumento del Costo Neto de la Siniestralidad.

 

Ejercicio 2016

El Estado de Resultados de la Institución registra al 31 de diciembre de 2016, una utilidad neta de 177.6 MP, en contraste con su

período homólogo inmediato anterior que reportó una pérdida neta por 127.1 MP.

 

Este resultado se debe principalmente a los siguientes factores: a) disminución en los costos técnicos de adquisición y siniestralidad, b)

decremento en los gastos de operación brutos, c) incremento en los productos financieros.

 

Ejercicio 2017

El estado de resultados refleja al 31 diciembre de 2017 una utilidad neta de 380.0 MP.

 

Este resultado positivo se debe principalmente a los siguientes factores: a) Aumento en el volumen de primas del Seguro Catastrófico,

b) Modificación en las políticas de transferencia de riesgos, c) Baja siniestralidad y disminución en los costos de adquisición, y en la

reserva de riesgos en curso, y d) Incremento en los productos financieros.
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Durante el periodo 2012-2017, se aprecia la evolución que ha sufrido el valor patrimonial de la Institución, al pasar de 2,149.9 MP en

2012 a 4,591.3 MP, al cierre del ejerció 2017, lo que representa un crecimiento real del 113.6 por ciento. Este resultado obedece

principalmente al capital ganado y al fortalecimiento de la reserva de riesgos catastróficos por esos años.

 

De 2012 a 2017 AGROASEMEX ha operado dentro de los parámetros legales respecto a coberturas de compromisos, ya que se ha

mantenido activos e inversiones suficientes para cubrir la Base de Inversión (Reservas Técnicas) de acuerdo a límites establecidos en

el Capítulo 8.17 de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), y se ha contado con recursos suficientes (excepto abril 2013) que

respalden los Fondos Propios Admisibles para cubrir el Requerimiento de Capital de Solvencia (Capital Mínimo de Garantía) de

acuerdo a Capítulo 7.1 de la CUSF, además lo anterior se ha informado mensualmente en Comité de Inversiones como una cobertura

de afectos con índice superior a 1 (excepto abril 2013) como parte de sus actividades de acuerdo al artículo 248 fracción VII de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y se obtuvo un margen de solvencia mínimo de menos 78.6 Millones de pesos en abril 2013

y un máximo de 1,574.5 millones de pesos en agosto 2017.

   

 

Aspectos Presupuestarios

 

Al 30 de junio de 2018, el balance de operación autorizado en el presupuesto fue de 154.6 MP; y el ejercido fue de 380.0 MP.

 

El total de ingresos fue de 2,955.1. Para ese mismo periodo, los montos autorizados fueron de 1,172.9 para ingresos

 

El total de egresos fue de 2,575.1. Para ese mismo periodo, los montos autorizados fueron de 1,018.3 para egresos.

 

 

Aspectos Financieros

 

El estado de resultados registra al 30 de junio de 2018, una utilidad neta de 219.3 MP.

 

Está utilidad se deriva de varios factores, principalmente un mayor porcentaje de emisión de primas y de retención de las mismas a

comparación de su periodo homólogo anterior, equivalente a 499.7 MP y 149.8 MP respectivamente, así como una disminución de la

reserva de riesgos en curso retenida, con un impacto positivo en el resultado de 9.1 MP.

 

El valor patrimonial de la Institución pasó de 1,407.4 MP, en el segundo trimestre de 2011, a 4,963.1 MP, al cierre del segundo trimestre

de 2018, lo que representó un impacto positivo en el valor patrimonial de la institución de 3,555.8 MP, lo que constituye un crecimiento

real en el periodo mostrado de 252.7 puntos porcentuales.

 

Al cierre del segundo trimestre de 2018, se tienen los siguientes indicadores: La Base de Inversión fue 1.17 veces mayor al requerido.

El Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) fue 1.62 veces mayor al requerido. Se tiene un margen de solvencia de 1,723.5 MP.

Con base en estos índices se concluye que la institución opera dentro de los parámetros legales.  

 

Aspecto Presupuestal

 

Al 31 de agosto de 2018, el balance de operación ejercido fue de 600.8, mientras que el autorizado a la misma fecha fue de 288.0.

 

El total de ingresos registrados fue de 4,250.3, y el de egresos fue de 3,649.5. Para ese mismo periodo, los montos autorizados fueron
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de 1,820.4 para ingresos y 1,532.4 para egresos.

 

Al 30 de noviembre de 2018, se espera un balance de operación proyectado de 481.5, mientras que el autorizado a la misma fecha es

de 245.1. El total de ingresos esperados es de 4,637.1, y el de egresos de 4,155.6. Para ese mismo periodo, los montos autorizados

son de 3,043.7 para ingresos y 2,798.6 para egresos.

 

 

Aspecto Financiero

 

Ejercicio 2018 (enero a agosto)

 

El estado de resultados registra al 31 de agosto de 2018, una utilidad neta de 264.2 MP.

 

Esta utilidad se deriva de varios factores, principalmente un mayor porcentaje de retención de primas a comparación de su periodo

homólogo anterior, equivalente a 67.9 MP, así como un menor incremento de la reserva de riesgos en curso retenida, cuyo incremento

en el presente ejercicio es menor que su periodo homologo anterior por un monto que asciende a 114.3 MP.

 

El valor patrimonial de la Institución pasó de 1,465.7 MP, al cierre de agosto 2011, a 5,105.3 MP, al cierre de agosto de 2018, lo que

representó un impacto positivo en el valor patrimonial de la institución de 3,639.6 MP, lo que constituye un crecimiento real en el

periodo mostrado de 248.3 puntos porcentuales.

 

Al cierre de agosto de 2018, se tienen los siguientes indicadores:

    - La Base de Inversión fue 1.17 veces mayor al requerido.

    -  El Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) fue 1.61 veces mayor al requerido.

    - Se tiene un margen de solvencia de 1,810.0 MP.

 

Con base en estos índices se concluye que la institución opera dentro de los parámetros legales.

 

 

Proyección a noviembre 2018

 

El estado de resultados proyectado al 30 de noviembre de 2018, refleja una utilidad neta de 224.0 MP.

 

Está utilidad se deriva de varios factores, principalmente un mayor porcentaje de retención de primas a comparación de su periodo

homólogo anterior, equivalente a 103.5 MP, así como liberación de la reserva de riesgos en curso retenida, con un impacto positivo en

el resultado de 6.1 MP.

 

El valor patrimonial de la Institución se estima ascenderá a 5,142.6 MP, al cierre de noviembre de 2018, lo que refleja una fortaleza

financiera para hacer frente a sus obligaciones contractuales y de naturaleza catastrófica.

   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No Aplica 
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c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Fideicomisos Públicos

 

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., ahora AGROASEMEX, S.A. tiene celebrado un fideicomiso con carácter de

fideicomisario con Banca Confía S.A. ahora BANAMEX, S.A.   en su carácter de fiduciaria, relativo al inmueble marcado con el No. 476-

N, calle 86 Mérida, Yucatán, formalizado en la escritura No. 333283 de 21 de diciembre de 1990 con una vigencia de 30 años, misma

que concluirá el próximo 21 de diciembre de 2020.

 

En dicho fideicomiso únicamente se pagaron honorarios anuales a la fiduciaria de por un monto de $ 3,830.48 incluyendo el impuesto al

valor agregado.

 

 

Mandatos o Contratos Análogos no Considerados

 

AGROASEMEX, no cuenta con mandatos o contratos análogos no considerados

 

Fideicomisos Constituidos por Entidades Federativas o Particulares

 

AGROASEMEX, no cuenta con Fideicomisos constituidos por Entidades Federativas o Particulares

 

Donativos Otorgados por la Dependencia o Entidad

 

AGROASEMEX, no ha otorgado donativos.

 

Subsidios Otorgados por la Dependencia o Entidad

 

De los ejercicios 2012 al 2015 AGROASEMEX, S.A. administraba y operaba tres Programas Presupuestales; Programa de Subsidio a

la Prima del Seguro Agropecuario; Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y el Programa de Seguro para

Contingencias Climatológicas.

 

El presupuesto que se asignó en el periodo de 2012 al 2015 al Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario fue:

  - Ejercicio 2012: 1,000 MP;

  - Ejercicio 2013: 1,265 MP;

  - Ejercicio 2014: 1,308 MP;

  - Ejercicio 2015: 1,582.5 MP.

 

Para el Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento en el período 2012 al 2015 fue:

  - Ejercicio 2012: 100 MP;

  - Ejercicio 2013: 150 MP;

  - Ejercicio 2014: 151.3 MP;

  - Ejercicio 2015: 151.3 MP.
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Para el Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas fue:

  - Ejercicio 2012: 94.5 MP;

  - Ejercicio 2013: 94.5 MP;

  - Ejercicio 2014: 93.7 MP;

  - Ejercicio 2015:  y 93.7 MP.

 

 

A partir del ejercicio 2016 la SHCP emitió las Reglas de Operación unificando los tres Programas en uno sólo denominándolo Programa

de Aseguramiento Agropecuario el cual consta de tres Componentes: Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario;

Componente de Apoyo a Fondos de Aseguramiento  y Componente de Contingencias Climatológicas.

 

El presupuesto autorizado en los años 2016 y 2017 al Programa de Aseguramiento Agropecuario fue de:

  - Ejercicio 2016: 1668.9 MP;

  - Ejercicio 2017: 1,543.9 MP.

 

Por Componente el presupuesto autorizado fue de:

  - Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.

       - Ejercicio 2016: 1,500.9 MP;

       - Ejercicio 2017 1,313.6 MP.

 

  - Componente de Apoyo a Fondos de Aseguramiento

       - Ejercicio 2016: 88 MP

       - Ejercicio 2017: 60.4 MP.

 

  - Componente de Contingencias Climatológicas

       - Ejercicio 2016: 80 MP

       - Ejercicio 2017: 69.9 MP.

 

Cabe hacer mención que en los ejercicios 2015 y 2017 la SHCP ajustó el presupuesto con una reducción de 500 MP y 100 MP

respectivamente.

 

El Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, se otorga a los productores agropecuarios que deciden contratar un

seguro de tipo Comercial con los Fondos de Aseguramiento o Aseguradoras Privadas, el objetivo principal es abaratar el costo de la

prima a los productores.

 

El Componente de Apoyo a Fondos de Aseguramiento, tiene como destino apoyar a los Fondos de Aseguramiento en los gastos de

operación, capacitación y Apoyo a los Fondos de nueva creación que inicien operación en el ejercicio fiscal correspondiente; apoyo a

los Organismos Integradores Estatales y Nacionales, principalmente en la supervisión de funciones delegadas y seguimiento a la

operación de los Fondos, así como complementar su estructura administrativa.  

 

El Componente de Contingencias Climatológicas, tiene como apoyo subsidiar el costo de la prima para los Gobiernos de los Estados

que decidan contratar un seguro de tipo catastrófico por cuenta de los productores agropecuarios y que se apeguen a los requisitos que

se establecen en las Reglas de Operación de la SAGARPA.

 

Los recursos fiscales asignados se han ejercido en su totalidad en el período de 2013 al 2015, en el año 2016 no se ejerció en su
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totalidad debido a que la SHCP en las Reglas de Operación dispuso requisitos adicionales como la Georreferenciación de los predios

agrícolas asegurados. Para el ejercicio 2017 se agotó el presupuesto asignado.

 

Así mismo, el Programa Presupuestario E031 denominado "Seguro y Reaseguro" catalogado como de servicio, no cuenta con recursos

fiscales para su operación, y en el punto II incisos b) y c); y en punto II inciso a)  de este mismo documento se detallan los resultados

alcanzados.

   

 

Durante el periodo a reportar en la 2da etapa, correspondiente al 1er semestre de 2018, se informa lo siguiente:

 

*  Fideicomisos Públicos.

 

Respecto al Fideicomiso con Banca Confía S.A. ahora BANAMEX, S.A. se informa lo siguiente:

 

       *      Se llevó a cabo la actualización de los integrantes del Comité de Fideicomiso.

       *      Se cubrieron los pagos de honorarios anuales correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 a la fiduciaria por un monto

total de $ 11,491.44 incluyendo el impuesto al valor agregado.

 

 

*  Mandatos o Contratos Análogos no Considerados.

 

 AGROASEMEX, no cuenta con mandatos o contratos análogos no considerados Fideicomisos Constituidos por Entidades Federativas

o Particulares.

 

 

* Fideicomisos Constituidos por Entidades Federativas o Particulares.

 

 AGROASEMEX, no cuenta con Fideicomisos constituidos por Entidades Federativas o Particulares.

 

 

* Donativos Otorgados por la Dependencia o Entidad.

 

 AGROASEMEX, no ha otorgado donativos.

 

 

*  Subsidios Otorgados por la Dependencia o Entidad.

 

A partir del ejercicio 2016 la SHCP emitió las Reglas de Operación unificando los tres Programas en uno sólo denominándolo Programa

de Aseguramiento Agropecuario el cual consta de tres Componentes:

 

1)  Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario;

2)  Componente de Apoyo a Fondos de Aseguramiento y

3)  Componente de Contingencias Climatológicas.
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Para el ejercicio 2018, el presupuesto autorizado por Componente es:

 

*	Componente de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.

       -	Ejercicio 2018: 1,388.0 MP;

 

*	Componente de Apoyo a Fondos de Aseguramiento

       -	Ejercicio 2018: 81.8 MP

 

*	Componente de Contingencias Climatológicas

       -	Ejercicio 2018: 74.1 MP

 

En el periodo de enero a junio de 2018, se han ejercido 876.1 MP que representa el 56.7 por ciento del presupuesto anual.

 

   

Conforme a la información requerida para la 3a etapa del presente informe, en el periodo de junio a noviembre de 2018, se reporta lo

siguiente:

 

Fideicomisos Públicos

 

Al periodo a reportar, la información de los Fideicomisos Públicos se mantiene sin cambios

 

 

Mandatos o Contratos Análogos no Considerados

 

AGROASEMEX, no cuenta con mandatos o contratos análogos no considerados

 

 

Fideicomisos Constituidos por Entidades Federativas o Particulares

 

AGROASEMEX, no cuenta con Fideicomisos constituidos por Entidades Federativas o Particulares

 

 

Donativos Otorgados por la Dependencia o Entidad

 

Durante el mes de septiembre se realizó donativo conforme a lo reportado en el Tema II, inciso e).

 

 

Subsidios Otorgados por la Dependencia o Entidad

 

En el periodo de enero a agosto de 2018, se han ejercido 1,079.4 millones de pesos que representa el 70.0 por ciento del presupuesto

anual.

 

En el periodo de enero a septiembre de 2018, se han ejercido 1,176.7 millones de pesos que representa el 76.2 por ciento del

presupuesto anual.
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Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

La estructura de AGROASEMEX se compone de diferentes niveles jerárquicos divididos en distintos tipos de mando, mismos que se

pueden identificar en el Manual General de Organización, entre los que se encuentran:

  - Mando Superior compuesto por:

      * Dirección General,

      * Direcciones Generales Adjuntas,

      * Titulares de Unidad;

 

  - Mandos medios compuestos por:

       * Director de Área,

       * Gerencias,

       * Subgerencias;

 

  - Mandos operativos de confianza compuestos por:

       * Asistente Administrativo de Dirección General,

       * Jefaturas de Área,

       * Líderes de Proyectos,

       * Analistas Especializados,

       * Asistentes de Dirección Generales Adjuntas y

       * Analistas;

 

  - Mandos operativos Base compuesto por:

       * Analistas Técnicos,

       * Asistente Administrativos,

       * Administrativo y

       * Auxiliar Administrativo, que son de carácter Sindical.

 

En lo subsecuente para el presente informe, la plantilla se dividirá en niveles de Mando y Operativos.

 

Al mes de diciembre del ejercicio 2012 la estructura autorizada se encontraba compuesta por 174 plazas de los cuales 127 eran

Personal de Mando y 47 Operativos, el presupuesto autorizado fue de $141,546,165.00, ejerciendo un importe de $125,972,540.56.

 

El ejercicio 2013 y 2014 no tuvo modificaciones en la Estructura Orgánica autorizada; el presupuesto autorizado del ejercicio 2013 fue

de $138,212,465.00 y ejercido de $133,702,151.54, en lo que se refiere al ejercicio 2014, el presupuesto autorizado fue de un importe

de $140,669,554.00 ejerciendo un total de $137,342,406.51.

 

La Estructura Orgánica autorizada para 2015 constaba de 174 plazas de los cuales 127 se conformó de Personal de Mando y 47

Operativos, al finalizar el ejercicio se inició la cancelación de 5 plazas de carácter permanente por decreto de austeridad, las cuales
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representaron un monto por $2,898,933 millones de pesos, quedando conformada la plantilla con 169 plazas compuestas por 123

plazas de Mando y 46 plazas Operativos ; el ejercicio autorizado del ejercicio fue de $161,176,772.00 finalizando con un importe total

ejercido de $143,953,928.98.

 

La Estructura Orgánica autorizada para 2016, inició con 169 plazas compuestas por 123 plazas de Mando y 46 plazas Operativos,

contando con un presupuesto autorizado de $138,268,419.60 que al finalizar el ejercicio concluyó con un presupuesto ejercido de

$136,824,621.14.

 

Respecto a la Estructura Orgánica autorizada para 2017 se informa que la plantilla laboral se incrementó en un total de 187 plazas,

derivado de la autorización de creación de 19 plazas permanentes, de las cuales 11 corresponden a nivel de Mando y 8 son de nivel

Operativo, generando un impacto presupuestal por un monto de $10,151,977. Asimismo, se autoriza la conversión de 1 plaza llevando

a cabo la creación de 1 plaza de nivel L12 y 2 cancelaciones de plazas: 1 nivel M33 y 1 nivel 12. Quedando un total de 134 plazas de

Mando y 53 Operativas; el presupuesto total autorizado para este ejercicio fue de $143,147,613.00 concluyendo con un importe total

ejercido de $141,080,601.00.

   

 

Para el ejercicio 2018,  la plantilla laboral consta de un total de 187 plazas, que se conforma de 134 plazas de Mando y 53 Operativas,

de las cuales 164 son de confianza y 23 de base.

 

Adicionalmente se informa que la Institución no cuenta con personal de carácter eventual, ni contratado por concepto de honorarios, en

el capítulo de servicios personales.

 

Respecto a la Estructura Orgánica, se informa que se realizó la revisión y propuesta para autorización del H. Consejo de Administración

en la que de forma general se contemplan cambios funcionales mínimos que no implican modificación en presupuesto.

 

1.	Las adecuaciones realizadas a la Estructura Orgánica 2018 obedecen a cambios funcionales con el objetivo de continuar con la

operación institucional y asegurar su transparencia y funcionalidad de acuerdo con lo retos que enfrenta la Institución en el quehacer de

su operación y en apego a la estrategia establecida en el Plan de Acción 2017-2018 definido por la Alta Dirección de AGROASEMEX.

 

    a)	Se continúa dando seguimiento a las responsabilidades asignadas para los Programas Gubernamentales, así como al

cumplimiento a las nuevas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y Ley General de Responsabilidades

Administrativas.

 

    b)	En la Dirección General Adjunta de Operaciones se realizan cambios funcionales mínimos y en el área de Reaseguro Ganadero,

se fortalecen los procesos de promoción, suscripción y atención del seguro de Vida.

 

    c)	En el área de Investigación y Desarrollo, se fortalecen las funciones de las áreas actuariales y de transferencia de riesgos, las

cuales están en relación directa con la operación sustantiva de la institución. Asimismo, se refuerzan las actividades relacionadas con la

innovación y desarrollo de productos en línea con los objetivos de impulso y fomento al sector agropecuario.

 

    d)	En un proceso de mejora continua, las áreas de Gobierno Corporativo establecen sus funciones con la finalidad de continuar en

apego a las obligaciones establecidas por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a la Circular Única de Seguros y Fianzas.

 

    e)	En el Órgano Interno de Control, se llevan a cabo adecuaciones mínimas con la finalidad de estandarizar ciertas funciones con el
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desempeño del resto de las instancias fiscalizadoras.

 

Una vez que se autoricen las adecuaciones a la Estructura Orgánica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizará la

gestión de registro ante la Secretaría de la Función Pública.

 

   

Conforme a la información requerida en el periodo de junio a septiembre de 2018, se reporta lo siguiente, la plantilla laboral y personal

de honorarios se mantiene sin cambios, conforme a lo reportado en la 2a etapa del informe.

 

El H. Consejo de Administración en la sesión 117 que se celebró el 24 de julio de 2018, aprobó la Estructura Orgánica propuesta

anteriormente. Así mismo, el 30 de agosto de 2018 se solicitó el registro de la Estructura Orgánica autorizada ante la Secretaría de la

Función Pública mediante el ingreso del ESCENARIO AGROASEMEX1808271310 con Folio: SFP0618GSA0006ING al sistema RhNet,

manteniendo el estatus de “En revisión”, por lo que se espera que el registro se concluya en el mes de diciembre.

 

Por otra parte, mediante oficio DF.DGAAF.122/2018 se solicitó el registro de tabulador de operativos 2018, y con oficio

DF.DGAAF.123/2018 se solicitó el registro de tabulador de Mandos 2018 ante la Secretaría de la Función Pública.

 

   

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Por otra parte, se informa que Agroasemex, S.A en su carácter de Dependencia, no le es aplicable el Servicio Profesional de Carrera.

   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

La institución del ejercicio 2012 a 2017 cuenta con Condiciones de Generales de trabajo establecidas en su Reglamento interior

Institucional, así como Contratos Colectivos de Trabajo registrados en su oportunidad ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de

acuerdo a las disposiciones aplicables.

 

Adicionalmente se informa que en el periodo comprendido de 2012 a 2017 no se contó con personal de carácter eventual, ni contratado

por concepto de honorarios, en el capítulo de servicios personales.

   

 

Respecto a las Condiciones Generales de trabajo el 15 de mayo del presente se firmó de común acuerdo el Contrato Colectivo de

Trabajo 2018 – 2020, mismo que fue registrado en su oportunidad ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de acuerdo con las

disposiciones aplicables.

 

Por otra parte, se informa que en el mes de junio de 2018 se recibió por parte de la Secretaría de Hacienda oficio en el que se da a

conocer el tabulador aplicable a la institución con vigencia a partir del 1 de enero de 2018; generando con ello el inicio de las gestiones

correspondientes para registrar el nuevo tabulador ante la Secretaría de Hacienda.
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Al mes de septiembre se mantienen las condiciones y no se han recibido propuestas sobre las modificaciones al próximo contrato;

actualmente se encuentra vigente el Contrato Colectivo de Trabajo 2018 – 2020.

 

   

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Dentro de la administración de los bienes muebles de la institución en el periodo del 2012 a 2017 se informa lo siguiente:

 

- Para la enajenación de bienes, se reporta un total de 997 bienes enajenados, del cual se presenta el detalle por ejercicio:

  * Ejercicio 2012: 364 bienes muebles de los cuales se obtuvo un importe de $956,998.74 y 17 vehículos de obteniendo un importe de

$1,421,167.86;

  * Ejercicio 2013: 151 bienes muebles; Destrucción;

  * Ejercicio 2014:     8 bienes muebles de los cuales se obtuvo un importe de $660.80 y 3 vehículos de los cuales se obtuvo un importe

de $374,763.77;

  * Ejercicio 2016: 118 bienes muebles de los cuales se obtuvo un importe de $6,444.90 y 26 vehículos; de los cuales se obtuvo un

importe de $2,856,033.06;

  * Ejercicio 2017: 310 bienes muebles; 289 bienes fueron destruidos y 21 bienes fueron donados

 

- Para la adquisición de bienes, se reporta un total de 684 bienes adquiridos, del cual se presenta el detalle por ejercicio:

  * Ejercicio 2012:   51 bienes muebles de los cuales se obtuvo un importe de $455,976.50 y 16 vehículos de los cuales se obtuvo un

importe de $3,623,129.36

  * Ejercicio 2013:   39 bienes muebles de los cuales se obtuvo un importe de $107,039.84 y 2 de los cuales se obtuvo un importe de

vehículos $1,247,881.03	

  * Ejercicio 2014:   27 bienes muebles de los cuales se obtuvo un importe de $28,915.08

  * Ejercicio 2015: 517 bienes muebles de los cuales se obtuvo un importe de $2,661,820.34

  * Ejercicio 2016:   32 vehículos de los cuales se obtuvo un importe de $8,675,541.20

 

Al cierre del ejercicio 2017 AGROASEMEX, S.A cuenta con un total de 3,796 activos entre mobiliario y equipo de oficina, equipo de

cómputo y equipo de transporte.

 

Por lo que respecta a la situación de los bienes inmuebles de propiedad de AGROASEMEX, S.A., cuenta con 8 inmuebles distribuidos

en el país de la siguiente manera:

  * 1 en Chihuahua, Chihuahua, ubicado en Av. Universidad #2743 col. Parques de San Felipe, con un valor en libros de

$11’224,952.00;

  * 1 en Culiacán, Sinaloa, ubicado en Av. Insurgentes #1221 piso 6 col. Centro, con un valor en libros de $11’302,384.00;

  * 1 en Mérida, Yucatán, ubicado en Calle 86 con número 476-N y 585-H col. Centro (domicilio cotejado con avalúo del INDAABIN), con

un valor en libros de $5’279,715.00;

  * 1 en Toluca, Estado de México, ubicado en Isabel la Católica #705 col. Las Américas con un valor en libros de $13’037,302.00;

  * 1 en Torreón, Coahuila, ubicado en Av. Juárez #183 col. Centro, con un valor en libros de $9’838,671.00;

  * 3 en Querétaro, Querétaro, ubicados en

       a) 1 en Ramiro de Maetzu #1 col. Los Molinos con un valor en libros de $13’217,155.00;

       b) 1 en  Av. Constituyentes #124 Pte. col. El Carrizal con un valor en libros de $181’996,129.00;

       c) 1 en Ignacio Pérez #171 col. El Carrizal con un valor en libros de $20’339,845.00, el cual se encuentra en comodato ante el
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ISSSTE.

 

En el mismo rubro en cuestión de enajenación en el ejercicio fiscal 2012 se enajenó (1) inmueble ubicado en Colima, Colima, por un

importe de $ 2´150,809.31 (Dos millones ciento cincuenta mil ochocientos nueve pesos 31/100 M.N.).

 

Adicionalmente se informa que durante el ejercicio 2017, se inició con la promoción para venta o renta 6 inmuebles que se encuentran

en desuso, siendo estos los ubicados en los estados de: Chihuahua, Sinaloa, Yucatán, Estado de México, Coahuila y Querétaro con

domicilio en Ramiro de Maetzu #1 col. Los Molinos, sin embargo, al cierre del ejercicio no se concretó la colocación de ningún inmueble

por parte de corredores de bienes inmuebles contratados para tal efecto, derivado de que los importes mínimos autorizados por el

INDAABIN son superiores a los ofertados por los interesados.

   

 

Dentro de la administración de los bienes muebles de la institución en el periodo del 1o de enero al 30 de junio de 2018 se informa lo

siguiente:

 

En el ámbito de enajenación se informa que no se enajenaron bienes, no se dieron de baja bienes y no se ha realizado donación

alguna.

 

En el ámbito de adquisiciones se informa que no se adquirieron bienes y no se cuenta con presupuesto en el ejercicio para su

adquisición.

 

Al cierre del periodo que se reporta AGROASEMEX, S.A cuenta con un total de 3,796 activos entre mobiliario y equipo de oficina,

equipo de cómputo y equipo de transporte.

Sin embargo, con fecha 23 de marzo de 2018 se siniestró un vehículo, mismo que fue clasificado por la aseguradora de forma inicial

como pérdida total; por lo que una vez que se concluya la gestión del pago de indemnización correspondiente, se determinará viabilidad

de registrar la baja en el inventario de bienes muebles.

 

Por lo que respecta a la situación de los bienes inmuebles propiedad de AGROASEMEX, S.A., se informa que se continua con la

promoción para venta o renta 6 inmuebles que se encuentran en desuso, siendo estos los ubicados en los estados de: Chihuahua,

Sinaloa, Yucatán, Estado de México, Coahuila y Querétaro con domicilio en Ramiro de Maetzu #1 col. Los Molinos, sin embargo, al

cierre del periodo no se concretó la colocación de ningún inmueble por parte de corredores de bienes inmuebles contratados para tal

efecto, derivado de que los importes mínimos autorizados por el INDAABIN son superiores a los ofertados por los interesados.

 

Por lo que se refiere al bien ubicado en Toluca, Estado de México, actualmente la institución se encuentra gestionando la aplicación del

Seguro de Bienes Patrimoniales vigente, derivado de la infiltración de humedad que pudo ser causada por el asentamiento del

inmueble ocasionado por el sismo de septiembre de 2017, por lo que una vez que se concluya la gestión, se integrará la resolución al

expediente del bien inmueble.

 

   

Dentro de la administración de los bienes muebles de la institución en el periodo comprendido del mes de julio a septiembre de 2018 se

informa lo siguiente:

 

Respecto los bienes muebles de la institución, al 31 de agosto del presente, se informa que no se realizó la adquisición de bienes,

derivado de que no se cuenta con presupuesto, no se generaron bajas, procesos de enajenación y no se llevó a cabo donación alguna;
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Con relación al parque vehicular, es importante mencionar que del vehículo siniestrado el 23 de marzo, se gestionó el pago de la

indemnización correspondiente ante la aseguradora, del cual el 27 de septiembre de 2018 AGROASEMEX recibió cheque con valor de

$ 288,298.16 (doscientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 16/100 M.N.), mismo que fue registrado contablemente

como otro ingreso.

 

Por otra parte el Comité de Bienes Muebles llevó a cabo su Segunda Sesión Extraordinaria con fecha 25 de septiembre en el que los

miembros del Comité tomaron conocimiento de la Modificación al Programa Anual de Disposición Final y Baja de Bienes Muebles (

Programa Anual), así como del inicio del  Proceso de Licitación para la enajenación de los bienes muebles autorizados para darse de

baja de acuerdo al Programa Anual, autorizado; por último, el Comité autorizó la Donación de papel y cartón reciclado considerado

como desecho, así como un total de 351 cajas de papel que cuentan con Dictamen de No utilidad  por parte del Órgano Interno de

Control y de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas.

 

Derivado de lo anterior, con fecha 26 de septiembre del presente se llevó a cabo el proceso de Donación en la Instalaciones de

AGROASEMEX, S.A, misma que consta en acta del mismo día. 

 

En lo que respecta a la situación de los bienes inmuebles propiedad de AGROASEMEX, S.A., se continuará con la promoción para

venta o renta de los 6 inmuebles reportados anteriormente, así como se continua con la gestión para la aplicación del Seguro de Bienes

Patrimoniales del inmueble de Toluca, Estado de México.

 

   

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), establece la necesidad de “Fortalecer el seguro agropecuario a

través de una mayor eficacia en la dispersión del subsidio a la prima …,” para ello, AGROASEMEX cuenta con el Sistema de

Administración y Canalización del Subsidio (SACS) y el Sistema de Gestión de Apoyo a Fondos (SIGAPO); también establece “…y una

regulación adecuada de los Fondos de Aseguramiento”, para ello proporcionamos a los Fondos de Aseguramiento que se reaseguran

con la institución el Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) que integra el proceso y reglas normativas.

 

 

Estrategia de TIC’s.

 

Durante el periodo 2012-2018 la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas y la Dirección de Tecnología de Información y

Comunicaciones (DTIC), establecieron una estrategia para orientar los servicios de TIC en beneficio del negocio con base en

resultados, así como establecer el Gobierno de TIC para asegurar el uso adecuado de los recursos.

 

En 2012 la DTIC ajustó la estructura organizacional para redefinir roles, privilegiando el enfoque de Analistas de Negocio con apego a

las reglas operativas; en 2015 se tomaron talleres de Business Analyst (BABoK) para reforzar el enfoque y definir una metodología

interna para el Fortalecimiento de Análisis de Negocio (FANEG).

 

Se renovó la infraestructura de cómputo mayor, menor y telecomunicaciones, se actualizaron los sistemas obsoletos y se

automatizaron procesos manuales.

 

Se promovió el uso de nuevas tecnologías como el Cloud Computing, aplicaciones móviles, aplicaciones web, y el modelo de fábrica de
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software (FSw) para el desarrollo de sistemas.

 

 

Servicios y Trámites Electrónicos Gubernamentales.

 

El Programa de Aseguramiento Agropecuario, actualmente cuenta con 7 trámites descritos:

1. AGROASEMEX-00-009. Capacitación para Fondos de Aseguramiento.

2. AGROASEMEX-00-010 Subsidio para el ramo agrícola.

3. AGROASEMEX-00-011. Subsidio para el ramo ganadero y de animales.

4. AGROASEMEX-00-012. Apoyo para la Operación de Fondos de Aseguramiento

5. AGROASEMEX-00-013. Constitución y Mobiliario de Nuevos Fondos

6. AGROASEMEX-00-014. Apoyo para el Organismo Integrador Nacional.

7. AGROASEMEX-00-015. Apoyo para Organismos Integradores Estatales o locales.

 

Para el periodo 2012-2017, los trámites se encuentran atendidos a través sistemas propietarios de AGROASEMEX; para la

Administración del Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario se encuentra el SACS (Sistema de Administración y Control del

Subsidio) y para la Administración del Apoyo a Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradosres se encuentra el SIGAPO

(Sistema de Gestión de Apoyo a Fondos).

 

Dando seguimiento al tema de Ventanilla Única Nacional (VUN), el nivel de digitalización en que se encuentran los trámites

pertenecientes a AGROASEMEX, son "Estado 1.- Ficha de Trámite y Más Información:  La información del trámite se encuentra

publicada en la Ventanilla Única Nacional (VUN) www.gob.mx".

 

Continuando con el proceso de mejora continua, en 2013 y 2014 se renovó el SACS, unificando el canal de registro de solicitudes

(SACS en línea) con el SACS operativo. El proyecto de renovación del SACS fue incorporado al seguimiento de Proyectos de Mejora

Institucional.

 

A finales del 2016 y en 2017 se inició el proyecto AGROGEO que incorpora la captura de referencias geográficas de los predios

beneficiados con el subsidio a la prima, para constituir la primera base de datos geográfica, por lo que se desarrollaron 3 herramientas

descritas a continuación:

  1. Aplicación web para que los aseguradores visualicen y analicen los predios de productores beneficiados;

  2. Herramienta de uso interno que valida la geo-referenciación de los predios para conformar la base de datos geográfica de

AGROASEMEX y continuar con el proceso de dictaminación del subsidio del SACS;

  3. Aplicación móvil celular para uso interno en las supervisiones de campo.

 

Con relación a la administración del Trámite de Apoyo a Fondos de Aseguramiento, para dar cumplimiento a la normatividad, en el

ejercicio 2014 se incorporó el primer esquema de e-learning, el cual permitió obtener de una manera eficiente las cartas de acreditación

del uso del SIOF, para dar cumplimiento a uno de los requisitos para acceder al componente de Apoyo.

 

Actualmente continúa en operación el SIGAPO, y se han atendido los requerimientos del programa de VUN.

 

 

Sistema de Cómputo.

 

A partir del segundo semestre de 2013, se contrataron servicios de FSw para la construcción y renovación de plataforma de sistemas
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obsoletos.

 

Se desarrollaron los sistemas SIOF del ramo de Daños y Bienes Conexos; SACS y el Sistema de Evaluación y Ajuste de Siniestros de

Evaluación en Campo (SEASEC).

 

Estos sistemas fueron incorporados en Cloud Computing generando un mejor desempeño y eliminando la carga operativa en los

servicios internos.

 

En 2014 se desarrollaron los sistemas SIOF en sus ramos Pecuario, Daños (2ª fase) y Contabilidad y Tesorería; Tarificador de Daños,

Cotizador Agrícola, y se aplicaron mejoras funcionales al GRP SAP Contabilidad, Tesorería y Presupuestos, se continuó la 2da fase del

SACS y SEASEC, así como el e-learning.

 

En 2015, entró el programa de mantenimiento para optimizar la operación de los nuevos sistemas, y atender requerimientos de las

áreas de negocio. Se realizaron cerca de 80 controles de cambio.

 

A finales 2016 y en 2017, se desarrolló el proyecto AGROGEO y la sistematización parcial de los Reportes Regulatorios (RR3.

Reservas Técnicas; RR6. Reaseguro y Reafianzamiento; RR7. Estados Financieros, en su componente Financiero, quedando

pendiente la sistematización del componente operativo) requeridos conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF), la

optimización del sistema de alertas para las operaciones inusuales en el tema de prevención de lavado de dinero dispuesto por la LISF

y la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF).

 

A finales de 2017, se contrató un servicio llave en mano para la construcción del SIOF ramo agrícola, la fecha esperada de término es

en octubre 2018, se retomó el proyecto del Sistema de Evaluación y Ajuste de Siniestros de los Ramos Agrícola y Pecuario

(SEASFON), se encuentra en fase de Definición de Requerimientos y Diseño, en 2018 iniciará el desarrollo de la aplicación.

 

 

Software.

 

El software de backoffice se adquiere conforme a las contrataciones de arrendamientos de equipo de cómputo, sin embargo, con

relación a software especializado se realizan los procesos de compra, renovación y actualización conforme las áreas usuarias requieren

de estos servicios siguiendo lo establecido en la normatividad.

 

Internet e Intranet e Infraestructura

En el 2012, se migraron servicios a la nube: Correo electrónico con Google apps y de almacenamiento imágenes satelitales: se renovó

el equipo de cómputo mayor en esquemas de arrendamiento y se renovaron los servicios de voz y datos, con un nuevo cableado

estructurado categoría 6ª certificado, telefonía y conmutador de última generación.

 

Para 2015, debido a la renovación del edificio de AGROASEMEX y a la reubicación de nodos, se actualizó el cableado estructurado

manteniendo la certificación.

 

Para 2015, debido a la renovación del edificio de AGROASEMEX y a la reubicación de nodos, se actualizó el cableado estructurado

manteniendo la certificación.
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Estrategia de TIC's

 

Para el ejercicio 2018, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Tecnología de

Información y Comunicaciones (DTIC) en AGROASEMEX, establecieron objetivos específicos para continuar con la generación de

servicios que apoyen al negocio, así como al cumplimiento normativo que la Institución tiene ante otras instancias.

 

Adicionalmente, se incorporó a la estrategia del ejercicio 2018, incluir la renovación de diferentes elementos de la infraestructura con la

que cuenta la Institución, ya que se encuentran en obsolescencia física y tecnológica.

 

 

Servicios y Trámites Electrónicos Gubernamentales

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten las

Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario para el ejercicio fiscal 2018. El Gobierno Federal ha encomendado

a AGROASEMEX, S.A., en términos de estas Reglas, la operación, administración, ejecución y supervisión de este Programa.

 

El Programa de Aseguramiento Agropecuario consta de tres componentes: Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, Apoyo a

Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Subsidio al Seguro para Contingencias Climatológicas, los cuales contribuyen al desarrollo

del seguro, a la administración integral de riesgos del sector agropecuario y a generar certidumbre en la actividad agroalimentaria.

 

Con base en los lineamientos publicados el 27 de diciembre de 2017, se hicieron los ajustes necesarios para que el Sistema de

Administración y Canalización del Subsidio  (SACS) incorporara las reglas de operación para poder atender a los Fondos de

Aseguramiento con sus solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.

 

En materia de Ventanilla Única Nacional (VUN) se mantiene el nivel de digitalización en "Estado 1.- Ficha de Trámite y más

Información"

 

 

Sistemas de Cómputo

 

Como se indicó en la primera fase de esta Informe, a finales del ejercicio 2017 se contrató un servicio para la renovación de plataforma

tecnológica del Sistema Integral de Operación de Fondos del ramo Agrícola (SIOF), el cual es una de las principales herramientas

operativas de negocio que atiende lo relacionado al proceso de Reaseguro Agrícola. El proyecto a finales del 1er semestre de 2018

llevaba un avance del 72 por ciento. Habiendo concluido la fase de migración y centralización de la base datos, así como haber

concluido con la migración y revisión de diferentes módulos del SIOF.

 

Se inició el desarrollo del Sistema de Evaluación y Ajuste de Siniestros de Reaseguro, el cual se encontraba con un 25 por ciento con

relación al tiempo de ejecución, con pruebas en el primer módulo de Bordereaux.

 

Durante el 2do trimestre de 2018 se inició el proyecto de automatización de los Reportes Regulatorios RR8 y RR13, con la finalidad de

dar cumplimiento a la normatividad establecida y generar de una manera ágil y oportuna los reportes que serán entregados a la

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

 

 

Software.
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La información reportada para la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa

 

 

Internet e Intranet

 

Para el primer semestre de 2018, se continua proporcionando el servicio de internet e intranet, así como de servicios en la nube; sin

embargo, conforme a los vencimientos de los contratos que se tienen sobre estos temas, se iniciaron los procesos de adquisición de los

servicios buscando incorporarlos a los esquemas de Contrato Marco para aquellos con los que se cuente.

 

 

Infraestructura

 

A partir del 4to trimestre del ejercicio 2017 se inició la planeación para la ejecución del presupuesto y de las contrataciones del ejercicio

2018; sin embargo, en los proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) principalmente,  por lo que se iniciaron

los proceso de contratación principalmente de los siguientes servicios de arrendamiento de infraestructura:

 

1) Infraestructura de cómputo SAP. Son equipos que soportan los procesos Administrativos de la institución (presupuestos, tesorería,

contabilidad, nómina, recursos materiales), y mantienen un vínculo con los sistemas de la parte operativa de la institución.

 

2) Telecomunicaciones. El equipo de telecomunicaciones requerido mantiene la comunicación en toda la institución, ya que distribuye

hacia cada nodo o punto de red los servicios de TIC (sistemas, accesos a bases de datos, salidas de internet, uso de correo

electrónico, uso de la telefonía y conmutación de datos) necesarios para que el personal de la institución pueda realizar sus

actividades.

 

3) Equipo de cómputo menor (PC's e Impresoras). Renovación de equipo de cómputo menor comos son equipos de escritorio y / o

equipo portátil (laptop), de unos de los contratos de arrendamiento que tiene la Institución.

 

4) Mesa de Ayuda para atención del Sistema SIOF. Servicio que proporciona la Institución a los Fondos de Aseguramiento

principalmente sobre la operación del Sistema Integral de Operación de Fondos, y temas relacionados como son las solicitudes de

subsidio, asi como del sistema AGROGEO.

   

Estrategia de TIC's

 

Durante los meses de julio a septiembre de 2018, se ha mantenido la continuidad de los proyectos previstos durante el ejercicio 2018,

que den soporte técnico al negocio, y el cumplimiento normativo de la Institución.

 

 

Servicios y Trámites Electrónicos Gubernamentales

 

Se ha mantenido el funcionamiento del Sistema de Administración y Canalización del Subsidio (SACS) y el Sistema de Gestión de

Apoyo a Fondos (SIGAPO), conforme a las reglas de operación publicadas a inicios del ejercicio 2018 de acuerdo a los tres

componentes ya descritos anteriormente.

 

AGROASEMEX, S.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 61 de 81



En materia de Ventanilla Única Nacional (VUN) se mantiene el nivel de digitalización en "Estado 1.- Ficha de Trámite y más

Información"

 

 

Sistemas de Cómputo

 

El avance del Sistema Integral de Operación de Fondos (SIOF) del ramo Agrícola, se encuentra al mes de septiembre con un 92 por

ciento de avance, continuando con la aplicación de las 10 mejoras solicitadas; se espera terminar el desarrollo durante la primer

semana del mes de octubre conforme al contrato.

 

Una vez concluida la entrega del sistema se iniciará con la fase de transición para la habilitación del sistema, llevando a cabo un plan

de estabilización y prueba piloto con diferentes Fondos de Aseguramiento.

 

Adicionalmente se ha concluido con el desarrollo del Reporte Regulatorio 13, y se mantiene en desarrollo el Reporte Rregulatorio 8.

 

 

Software.

 

La información reportada para la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa

 

 

Internet e Intranet

 

Los servicios de internet, y servicios de correo electrónico, así como de procesamiento en la nube se contrataron a finales del mes de

julio de 2018, conforme a la normatividad vigente en materia de adquisiciones y del contrato marco.

 

 

Infraestructura

 

Para finales del mes de julio de 2018, se llevaron a cabo procesos de adjudicación directa hasta el mes de febrero de 2019, para las

contrataciones de infraestructura de Cómputo Mayor SAP, Telecomunicaciones y la ampliación del contrato de Equipo de Cómputo

Menor.

 

Conforme a los tiempos que se tienen establecidos para llevar a cabo el proceso de Adjudicación de los diferentes elementos de

Tecnología de Información y comunicaciones, en la primer quincena de agosto de 2018, se inició con el proceso de planeación y

justificación de los elementos de infraestructura que requieren de su renovación como ya antes se indicó en este informe.

 

Para el mes de noviembre, se requiere tener autorizados los proyectos de contratación por parte de la Unidad de Gobierno Digital, así

como el presupuesto autorizado para realizar la autorización de los estudios de factibilidad de las contrataciones descritas

anteriormente.

  

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

No aplica.
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b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

No aplica.

   

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Laborales.

  - Iniciado por un ex trabajador en contra de AGROASEMEX, radicado ante la Junta Especial Numero 50 de la Federal de Conciliación

y Arbitraje en el Estado de Querétaro, bajo el número de Expediente 1446/2013. El asunto se encuentra concluido, la cantidad pagada

por AGROASEMEX, S. A., fue de $4, 117,070.85.

 

  - Iniciado por un ex trabajador en contra de AGROASEMEX, radicado ante la Junta Especial Numero 50 de la Federal de Conciliación

y Arbitraje en el Estado de Querétaro, bajo el número de Expediente 1347/2011. Al cierre del 2017, no ha sido notificado el laudo

emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se está en espera de cumplimentación, ejecución y cuantificación de

laudo.     

 

 

Mercantiles.

  - Juicio Ordinario sobre pago de pesos y cumplimiento de contrato por la cantidad de $800,000.00,  radicado en el Juzgado Tercero de

Primera Instancia Civil de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente 896/2015, en contra de Fondo de Aseguramiento Agrícola

Guasave y AGROASEMEX, siendo la sentencia favorable a los intereses de AGROASEMEX, fue apelada por el actor y confirmada en

Segunda Instancia, inconforme el actor está interpuso juicio de amparo, ante lo cual AGROASEMEX, interpuso Amparo Adhesivo,

quedando pendiente de emitirse la resolución correspondiente.

 

 

Administrativos

  - El 4 de enero de 2017 se interpuso demanda de nulidad, promovida por AGROASEMEX, en contra del oficio No 06-C00-

71000/32475 emitido por la C.N.S.F., tramitada bajo el número de expediente 1021/17-EAR-01-9 del índice de la Sala Especializada en

Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Seguido el trámite procesal  se emitió resolución el

30 de junio de 2017, en el que se declaró la nulidad del acto administrativo y se ordenó reponer el acto, emitiéndose nuevo acto

administrativo.

 

 

Penales

  - Proceso Penal radicado ante el Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro, Qro., respecto del delito de Robo

Calificado, promovido por AGROASEMEX, en su calidad de Ofendido, correspondiéndole el número de expediente 183/2016, emitiendo

resolución en fecha 18 de mayo de 2017, en el que niega la orden de aprehensión en contra de la imputada, respecto de la cual

AGROASEMEX, interpuso recurso de apelación siendo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, confirmó la resolución de

fecha 18 de mayo del año 2017.

 

Se denunció el robo de dos computadoras de las cuales una fue devuelta a AGROASEMEX y respecto de la segunda se pagó a

AGROASEMEX un importe de $11,910.44 más I.V.A., monto del  valor del equipo estipulado por el proveedor.
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  - Carpeta de Investigación radicada en la P.G.R., respecto del delito de Peculado promovido por AGROASEMEX, en su calidad de

Ofendido, asignándosele el número de Carpeta de Investigación FED/QRO/QRO/00001307/2016, en fecha 18 de octubre del año 2016

se interpuso denuncia sobre hechos posiblemente delictivos, por el Delito de peculado, carpeta que fue judicializada asignándosele el

expediente 17/2018 del índice del Centro de Justicia Penal Federal  en el Estado de Querétaro, señalándose fecha para audiencia

inicial el día 2 de febrero de 2018.

 

Se denunció la distracción de $41,188.44, mismos que devolvió el imputado a AGROASEMEX.

 

A pesar de haber reparado el daño en los dos juicios penales, los juicios continúan, pues en materia penal su prosecución es de oficio

por parte de la fiscalía respectiva.

 

 

Administrativos

 

  * Recursos de Revocación:

 

     - Recurso interpuesto en fecha 27 de enero de 2015, por AGROASEMEX, ante la C. N. S.F., en contra de la resolución contenida en

el oficio 06-367-III-2.2/13041 de fecha 18 de diciembre de 2014 en el que se impone multa por la cantidad de $142,666.28, a

AGROASEMEX por no llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado, que permita identificar las operaciones individuales y

sus características, emitiéndose mediante oficio 06-367-III-2.2/13041, de fecha 23 de octubre de 2017 resolución en la que se confirma

la multa impuesta, procediéndose a realizar el pago de la misma.

 

     - Recurso interpuesto en fecha 19 de diciembre de 2016, por AGROASEMEX, ante la C.N.S.F., en contra de la resolución contenida

en el oficio 06-C00- 312000/34772 de fecha 13 de diciembre de 2016 en el que se impone multa por la cantidad de $17,018.32, por la

presentación incorrecta de la información referente al SESA Anual por Operación, Ramo y subramo (FES) por el ejercicio 2015

quedando pendiente de resolución.

 

     -	Recurso interpuesto en fecha 4 de enero de 2017 por AGROASEMEX,  ante la C.N.S.F., en contra de la resolución contenida en el

oficio 06-C00-312000/35628 de fecha 20 de diciembre de 2016 en el que se impone multa por la cantidad de $50,051.40, por la

presentación incorrecta de la información referente al Sistema Estadístico de los Seguros de Vida Grupo correspondiente al Ejercicio

2014, quedando pendiente de resolución.

 

     -	Recurso interpuesto en fecha 21 de marzo de 2017 por AGROASEMEX, ante la C. N.S.F., en contra de la resolución contenida en

el oficio 06-C00- 23200/11427 de fecha 10 de marzo de 2017, en el que se impone multa por la cantidad de $204,965.40 a

AGROASEMEX por la infracción cometida consistente en la desviación en la constitución de la reserva de obligaciones pendientes por

cumplir, quedando pendiente de que la autoridad emita resolución.

 

     - Recurso interpuesto en fecha  07 de abril de 2017 por AGROASEMEX, ante la C.N.S.F., en contra de la resolución contenida en el

oficio 06-C00-22300/15345  de fecha 10 de marzo de 2017, en el que se impone multa por la cantidad de $431,042.56  a

AGROASEMEX por no contar con un sistema automatizado que desarrolle todas las funciones previstas en las Disposiciones de

carácter general a que se refiere el art. 140 de la LGISM, infracción cometida el 30 de junio de 2013, el cual se encuentra pendiente de

resolución.

 

     - Recurso interpuesto en fecha 19 de junio de 2017 por AGROASEMEX, ante la C.N.S.F., en contra de la resolución contenida en el
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oficio 06-C00-33200/23321 de fecha 29 de mayo de 2017, en el que se impone multa por la cantidad de $14,608.00 a AGROASEMEX

por la incorrecta presentación del Reporte Regulatorio sobre Requerimientos de Capital al cierre del segundo trimestre de 2016, el cual

se encuentra pendiente de resolución.

 

     - Recurso interpuesto en fecha 19 de junio de 2017 por AGROASEMEX, ante la C.N.S.F., en contra de la resolución contenida en el

oficio 06-C00-33200/23345 de fecha 29 de mayo de 2017, en el que se impone multa por la cantidad de $14,608.00 a AGROASEMEX

por la incorrecta presentación del Reporte Regulatorio sobre Requerimientos de Capital al cierre del tercer trimestre de 2016, el cual se

encuentra pendiente de resolución.

 

Todos los juicios y procedimientos en los cuales forma parte esta empresa son atendidos puntualmente en cada una de sus etapas

procesales, conforme la legislación aplicable, a efecto de defender los intereses de AGROASEMEX.

   

 

MERCANTILES

 

a)	Juicio Ordinario, iniciado por AGROPRODUCTOS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V. en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil en Hermosillo,

Sonora, bajo el expediente 1957/2017, en contra de Fondo de Aseguramiento Hortifrutícolas del Mayo y AGROASEMEX, en el cual se

demanda el cumplimiento de un contrato de seguro y en consecuencia el pago de la cantidad de $7´713,421.30, la demanda fue

notificada a AGROASEMEX el 10 de enero de 2018, y se contestó el 08 febrero de 2018, mediante acuerdo del 26 de abril de 2018, se

tiene a AGROASEMEX dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra. El asunto se encuentra

pendiente de notificar  al Fondo de Aseguramiento.

 

b)	Juicio Ordinario iniciado por FMB GUAYACAN S.P.R. DE R.L., en el Juzgado Tercero de lo Mercantil en Hermosillo, Sonora, bajo el

expediente 1466/2017, en contra de Fondo de Aseguramiento Hortifrutícolas del Mayo y AGROASEMEX, en el cual se demanda el

cumplimiento de un contrato de seguro y en consecuencia el pago de la cantidad de $653,183.46, la demanda fue notificada a

AGROASEMEX el 17 de enero de 2018, y se contestó el 08 febrero de 2018, mediante acuerdo del 09 de abril de 2018, se tiene a

AGROASEMEX dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra. El asunto se encuentra pendiente de

notificar  al Fondo de Aseguramiento.

 

 

CONSTITUCIONALES

 

a)	Juicio de Amparo Indirecto No.164/2018, tramitado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México, promovido por el Organismo Integrador Nacional de Fondos de Aseguramiento (OINFA), en contra de las Reglas de Operación

del Programa de Aseguramiento Agropecuario. El 05 de junio de 2018 se dictó resolución donde se negó el amparo. Asunto concluido.

 

b)	Juicio de Amparo Indirecto No. 352/2018, tramitado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México, promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra de actos de autoridad de la Unidad de Transparencia del

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Comité de Transparencia

de AGROASEMEX, S.A., relacionados con la solicitud de acceso a la información con número de folio 0608400001518. El 15 de mayo

de 2018, el Juez de garantías dictó sentencia en la cual sobreseyó el juicio de amparo. Asunto concluido.

 

c)	Juicio de Amparo Indirecto No. 425/2018, tramitado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México, promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra de actos de autoridad de la Unidad de Transparencia del INAI y
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del Comité de Transparencia de AGROASEMEX, S.A., relacionados con la solicitud de acceso a la información con número de folio

0608400001918. El 30 de julio de 2018, el Juez de la causa ordenó se haga del conocimiento a la parte quejosa, el cumplimiento de la

ejecutoria dictada por la autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga.

 

d)	Juicio de Amparo Indirecto No. 635/2018-V, tramitado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México, promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra de actos de autoridad de la Unidad de Transparencia del INAI y

del Comité de Transparencia de AGROASEMEX, S.A., relacionados con las solicitudes de acceso a la información con números de

folio 0608400003118, 0608400003218, 0608400003318, 0608400003418, 0608400003518, 0608400003618, 0608400003718,

0608400003818, 0608400003918, 0608400004018, 0608400004118, 0608400004218, 0608400004318, 0608400004418 y

0608400004518. El 11 de julio de 2018 el Juez de garantías difirió la audiencia constitucional.

 

e)	Juicio de Amparo Indirecto No. 701/2018-I, tramitado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México, promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra de actos de autoridad de la Unidad de Transparencia del INAI y

del Comité de Transparencia de AGROASEMEX, S.A., relacionados con la solicitud de acceso a la información con número de folio

0608400004618. El 05 de julio de 2018 el Juez resolvió en la audiencia incidental negar la suspensión definitiva y el 25 de julio de 2018

se difirió la audiencia constitucional.

 

En los juicios de amparo donde AGROASEMEX tiene el carácter de autoridad responsable, se presentaron en tiempo y forma todos los

informes que a su parte correspondían, precisando que por la naturaleza del juicio de amparo no existe cuantía alguna en controversia.

 

Todos los juicios y procedimientos en los cuales forma parte esta empresa son atendidos puntualmente en cada una de sus etapas

procesales, conforme la legislación aplicable, a efecto de defender los intereses de AGROASEMEX.

 

   

Conforme al periodo julio a noviembre de 2018, se reporta lo sigiuiente:

 

MERCANTIL

 

a)	Juicio ordinario mercantil, con número de expediente 219/2017-II, iniciado por AGROPECUARIA MAYACAM S.P.R. DE R.L. en el

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,

con Residencia en San Andrés Cholula, en contra de MAPFRE TEPEYAC, S.A. en el cual se demandó el cumplimiento forzoso del

contrato de seguro establecido en la póliza 3801400003425 y como consecuencia el pago de la cantidad de $807,798.48, más

intereses. En su contestación de demanda MAPFRE TEPEYAC, S.A. señaló que AGROASEMEX no pagó el subsidio del 60% de la

póliza 3801400003425, que equivale a $418,140.03, por lo tanto se llamó a juicio a esta empresa, con el carácter de litisconsorcio

activo necesario. El juicio se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas.

 

 

CONSTITUCIONAL

 

a)	Juicio de Amparo Indirecto No. 1059/2018, tramitado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad

de México, promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra de actos de autoridad del Pleno del Instituto Nacional de

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, Comisionado Presidente ponente Francisco Javier Acuña

Llamas, AGROASEMEX, S.A., y el Comité de Transparencia de AGROASEMEX, S.A.,  relacionados con la resolución emitida por el

INAI en el recurso de revisión RRA 4039/18. AGROASEMEX, S.A., ya presentó los informes que a su parte corresponden y mediante
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resolución del 1 de octubre de 2018 el Juzgado de Distrito resolvió el incidente de suspensión otorgándole al quejoso la suspensión

definitiva solicitada.

 

 

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD

 

a)	Expediente de Responsabilidad No. 002/2018, tramitado por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en

AGROASEMEX, S.A., en el que figura el ex servidor público como presunto responsable por hechos presuntamente constitutivos de

falta administrativa. Mediante oficio OIC-AR-06/084/0064/2018 del 13 de agosto de 2018, el Lic. César Mendoza Hernández, Titular del

Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en AGROASEMEX, S.A., informó la fecha de la audiencia inicial del

procedimiento en cita, que tuvo verificativo el 23 de agosto de 2018 y mediante acuerdo del 26 de septiembre de 2018 se ordenaron

agregar diversas pruebas y la apertura de alegatos.

 

QUEJAS

 

a)	Procedimiento de Queja con No. de expediente SOA:113/006084.10.34.00011/2018, tramitado por el Área de Quejas del Órgano

Interno de Control de AGROASEMEX, S.A., promovido por el Lic. Gilberto Vargas Muñoz, Representante Legal de AGROASEMEX,

S.A., el 17 de agosto de 2018 contra los funcionarios públicos que resulten responsables de los hechos presuntamente constitutivos

como falta administrativa que se denunciaron. El asunto se encuentra en trámite. 

 

b)	Procedimiento de Queja con No. de expediente SOA:113/006084.10.34.00012/2018, tramitado por el Área de Quejas del Órgano

Interno de Control de AGROASEMEX, S.A., promovido por el Lic. Gilberto Vargas Muñoz, Representante Legal de AGROASEMEX,

S.A., el 22 de agosto de 2018 contra los funcionarios públicos que resulten responsables de los hechos presuntamente constitutivos

como falta administrativa que se denunciaron. El asunto se encuentra en trámite. 

 

c)	Procedimiento de Queja con No. de expediente SOA:113/006084.10.34.00015/2018, tramitado por el Área de Quejas del Órgano

Interno de Control de AGROASEMEX, S.A., promovido por el Lic. Gilberto Vargas Muñoz, Representante Legal de AGROASEMEX,

S.A., el 14 de septiembre de 2018 contra los funcionarios públicos que resulten responsables de los hechos presuntamente

constitutivos como falta administrativa que se denunciaron. El asunto se encuentra en trámite. 

 

 

Todos los juicios y procedimientos en los cuales forma parte esta empresa son atendidos puntualmente en cada una de sus etapas

procesales, conforme la legislación aplicable, a efecto de defender los intereses de AGROASEMEX.

   

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Al momento de toma de posesión del cargo del Ejecutivo Federal en el ejercicio 2012, AGROASEMEX, S.A. no contaba con

observaciones en proceso de atención.

 

Órgano Interno de Control en AGROASEMEX, S.A.

En el periodo 2013-2017, determinó un total de 74 observaciones, la relación de observaciones pendientes de solventar al cierre de

cada ejercicio fue de: 3 en 2013; 6 en 2014; 14 en 2015; 8 en 2016; mientras que las observaciones en proceso de atención al cierre

del ejercicio 2017 fueron 4, siendo una relativas al rubro de Recursos Humanos, y 3 al de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

 

AGROASEMEX, S.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 67 de 81



Otras instancias de fiscalización.

La Auditoría Superior de la Federación determinó, en su fiscalización a la Cuenta Pública 2011 y 2014 de la Entidad, 8 observaciones,

con 5 recomendaciones y 3 recomendaciones al desempeño, que la institución implementó en el periodo, por lo que no existen

observaciones en proceso de atención, de esta instancia.

 

En lo que respecta al Auditor Externo, este determinó en el periodo, 10 observaciones a los Estados Financieros de la institución, sin

que existan observaciones en proceso.

   

 

AGROASEMEX, S.A., contaba con 4 observaciones en proceso de atención al cierre del ejercicio 2017, determinadas por el Órgano

Interno de Control en AGROASEMEX, S.A., siendo una relativa al rubro de Recursos Humanos, y 3 al de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios.

 

La observación de Recursos Humanos, y una de las tres observaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios fueron atendidas

al 100 por ciento con fecha 05 y 18 de enero de 2018; en lo que respecta al seguimiento de las dos observaciones restantes, no existen

más acciones que realizar por parte de la institución, por lo que, al cierre del segundo trimestre de 2018, el Área de Auditoría Interna del

OIC en AGROASEMEX, S.A., tomó conocimiento de la información enviada por el área auditada, para los fines legales procedentes.

 

En el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018, el Órgano Interno de Control determinó un total de 4 observaciones:

3 derivadas de la Auditoría 2-400 “Sistemas de Información y Registro”, que tienen fecha compromiso de solventación en el tercer

trimestre del año; y una correspondiente a la Auditoria 3-800 “Al Desempeño. Programa de Aseguramiento Agropecuario”, referente a la

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de Aseguramiento Agropecuario del ejercicio 2017.  Se considera recurrente

la observación, ya que en el ejercicio 2017 el OIC determinó una observación también sobre la Matriz de Indicadores de Resultados, en

esa ocasión, sobre el Programa de Servicios de Seguro y Reaseguro (E031).

 

Otras instancias de fiscalización.

 

En lo que se refiere al Auditor Externo y Auditoría Superior de la Federación, no existen observaciones pendientes de solventar,

determinadas por esas instancias.

 

   

 

 

Al cierre del primer semestre de 2018, la Institución contaba con 6 observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Órgano

Interno de Control en AGROASEMEX, S.A., relativas a los rubros de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (2) de una auditoría

realizada al ejercicio 2017; y de auditorías del ejercicio 2018, al rubro de Sistema de Información y Registro (3), y Al Desempeño.

Programa de Aseguramiento Agropecuario (1).

 

Al 31 de agosto de 2018, el OIC determinó una observación más, resultado de la auditoría a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Por lo anterior, el número de observaciones pendientes de atender a esa fecha fue de 7.

 

Del seguimiento de acciones correctivas y preventivas, realizadas por la institución, durante el tercer trimestre de 2018, se obtuvo lo

siguiente:
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-	3 observaciones atendidas al 100 por ciento.

-	2 observaciones en proceso, de las que se formuló Informe de Irregularidades, que fue  turnado hacia el Área de Quejas del OIC.

-	1 observación en proceso, de la que la Institución no tiene más acciones que pueda realizar.

 

En el mes de septiembre el OIC determinó una observación más, correspondiente a la Auditoria 6-240.- Inventarios y Activos Fijos;

cuya fecha compromiso de atención, por parte de la institución, es el 03 de diciembre de 2018. Por lo anterior, el número de

observaciones pendientes al cierre del mes de septiembre de 2018 fue de 5.

 

Cifras de observaciones pendientes estimadas, al 30 de noviembre de 2018.

 

El OIC considera que a la fecha de corte señalada, exclusivamente tendrá con estatus de pendiente, las dos auditorías que se

concluirán en el cuarto trimestre del ejercicio 2018, relativas al Programa de Seguro y Reaseguro Agropecuario, y al Padrón de

Beneficiarios de Programas Gubernamentales, establecidas en el Plan Anual de Auditorías (PAA) del OIC 2018.

 

 

Otras instancias de fiscalización.

 

En lo que se refiere al Auditor Externo y Auditoría Superior de la Federación, no existen observaciones pendientes de solventar,

determinadas por esas instancias; y se estima que no existirán observaciones, en lo que resta del ejercicio.

   

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Datos Abiertos.

 

En materia de Datos Abiertos y conforme a la normatividad aplicables, a partir del 18 de junio de 2015 se publican las disposiciones en

esta materia, por lo que la institución establece el comité de Datos Abiertos de la institución, a finales del mes de agosto se establece el

inventario institucional, el cual fue publicado en la herramienta ADELA a finales del mes de octubre de 2015. A partir de esta fecha se

efectúa la publicación de la información en la herramienta. En los años subsecuentes se ha cumplido con la publicación de la

información conforme a las características y lineamientos especificados.

 

 

Ética e Integridad Pública.

 

Por lo que se Refiere a Ética e Integridad Pública, la institución cuenta con el Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés, en

el que se autorizan y modifican los programas anuales de trabajo, así como el Código de Conducta Institucional, el Procedimiento y

Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias, así como la difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del

hostigamiento sexual y acoso sexual.

 

Por lo que respecta al ejercicio 2017, se llevó a cabo el acta de instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses

del 2017-2019 en la que se designaron a los nuevos miembros del Comité, tomando en consideración el Acuerdo por el que se modifica

el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para

el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de

Intereses, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2017 (en lo subsecuente Lineamientos), en los que se
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establece la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de constituir un Comité de Ética, como

Órgano de consulta y asesoría especializada, para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, en el

que se contemplen las acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán

observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

 

 

Padrones de Beneficiarios

 

En el período que se informa del 2013 al 2017 AGROASEMEX ha cumplido al 100% con la integración de los Padrones de beneficiarios

de los Programas y Componentes de Subsidio a la Prima y de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento.

 

Los beneficiarios del Programa de Subsidio a la prima del Seguro Agropecuario en el período de 2012 al 2015 sumando las personas

físicas y morales totalizan;

  - Ejercicio 2012: 43,324;

  - Ejercicio 2013: 44,943;

  - Ejercicio 2014: 43,241;

  - Ejercicio 2015: 51,706.

 

Los beneficiarios del Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento en el período de 2012 al 2015 fueron;

  - Ejercicio 2012: 381;

  - Ejercicio 2013: 377;

  - Ejercicio 2014: 306

  - Ejercicio 2015: 281.

 

En los años 2016 y 2017 los beneficiarios del Programa de Aseguramiento Agropecuario, por componente sumando personas físicas y

morales fueron:

  a)  Componente de Subsidio a la Prima

       - Ejercicio 2016: 53,059;

       - Ejercicio 2017: 67,596.

 

  b) Componente de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento se beneficiaron Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores.

       - Ejercicio 2016: 246;

       - Ejercicio 2017: 249.

 

Cabe hacer mención que en el caso del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y del Componente de Subsidio no

se cuenta con el dato de cuantas personas físicas integran las personas, por lo tanto, la información que se reporta no se refiere a un

productor agropecuario.

 

Los requerimientos de información solicitados a través del INAI se han atendido en su totalidad proporcionando la información con que

se cuenta en el tramite del subsidio o apoyo.

 

 

Transparencia y Acceso a la Información

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el período
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que se reporta, comprendido del ejercicio 2012 al ejercicio 2017, se celebraron las siguientes Sesiones del Comité de Transparencia:

EJERCICIO 2012: Sesiones Ordinarias: 1; Sesiones Extraordinarias: 5.

EJERCICIO 2013: Sesiones Ordinarias: 2; Sesiones Extraordinarias: 8.

EJERCICIO 2014: Sesiones Ordinarias: 3; Sesiones Extraordinarias: 10.

EJERCICIO 2015: Sesiones Ordinarias: 2; Sesiones Extraordinarias: 10.

EJERCICIO 2016: Sesiones Ordinarias: 3; Sesiones Extraordinarias: 11.

EJERCICIO 2017: Sesiones Ordinarias: 1; Sesiones Extraordinarias: 36.

 

 

Solicitudes de Accesos a la Información

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el

período del 2012 al 2017, fueron atendidas las siguientes solicitudes de información:

 

EJERCICIO 2012: 63 solicitudes.

EJERCICIO 2013: 79 solicitudes.

EJERCICIO 2014: 63 solicitudes.

EJERCICIO 2015: 60 solicitudes.

EJERCICIO 2016: 54 solicitudes.

EJERCICIO 2017: 205 solicitudes.

 

 

Recursos de Revisión

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el número de

recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (INAI), registrados por la Unidad de Transparencia de AGROASEMEX durante el 2012 al 2017, son los siguientes:

 

EJERCICIO 2012: 1, revocándose la respuesta otorgada.

EJERCICIO 2013: No se presentaron recurso de revisión en este ejercicio.

EJERCICIO 2014: 1 recurso de revisión, revocándose la respuesta otorgada.

EJERCICIO 2015: No se presentaron recurso de revisión en este ejercicio.

EJERCICIO 2016: 2 recursos de revisión, de los cuales: en 1 se confirmó y el otro se modificó la respuesta otorgada.

EJERCICIO 2017: 32 recursos de revisión, de los cuales: 7 se sobreseyeron;  4 se confirmaron; 17 se modificaron; 3 se revocaron; y, 1

se encuentra pendiente de resolución por parte del INAI.

 

 

Gobierno Abierto.

 

AGROASEMEX, S.A., realizó las actividades correspondientes a Transparencia Focalizada y Participación Ciudadana para cumplir con

las obligaciones relativas a Gobierno Abierto, obteniendo los resultados que a continuación se señalan:

 

EJERCICIO 2012: Transparencia Focalizada: 100/100; Participación Ciudadana: 10/10.

EJERCICIO 2013: Transparencia Focalizada: 100/100; Participación Ciudadana: Durante este periodo no se desarrolló algún

mecanismo de participación ciudadana que se haya reportado a la Secretaría de la Función Pública.

AGROASEMEX, S.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 71 de 81



EJERCICIO 2014: Transparencia Focalizada: 100/100; Participación Ciudadana: 100/100.

EJERCICIO 2015: Transparencia Focalizada: 100/100; Participación Ciudadana: 100/100.

EJERCICIO 2016: Transparencia Focalizada: 100/100; Participación Ciudadana: 100/100.

EJERCICIO 2017: Transparencia Focalizada: Durante este periodo no se desarrolló actividades en esta materia ante la Secretaría de la

Función Pública; Participación Ciudadana: Se desarrolló el Mecanismo de Participación Ciudadana 2017.

   

 

Datos Abiertos.

 

En materia de Datos Abiertos y conforme a la normatividad aplicable, durante el periodo a reportar se han publicado en la herramienta

ADELA y conforme a la periodicidad reportada la información que la institución determinó para presentar conforme a las características

y lineamientos específicos.

 

 

Ética e Integridad Pública.

 

Por lo que se Refiere a Ética e Integridad Pública, la institución cuenta con el Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés, en

el que se autorizan y modifican los programas anuales de trabajo, así como el Código de Conducta Institucional, el Procedimiento y

Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias, así como la difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del

hostigamiento sexual y acoso sexual.

 

Dentro de las actividades Generadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se llevaron a cabo lo siguiente:

 

  - Las sesiones contenidas en el programa de Actividades en las que destaca como información relevante:

     a) La ratificación del Código Institucional Vigente,

     b) La ratificación de y actualización de firmas al Procedimiento de Actuación del Comité de Ética,

     c) El Formato para la presentación de Quejas y denuncias.,

     d) La firma por parte de sus integrantes de “El Compromiso de Confidencialidad” en el que se comprometen a guardar

discrecionalidad y secrecía sobre los asuntos que deriven sobre las quejas o denuncias que se traten dentro este Cuerpo Colegiado,

      e) Durante el ejercicio de mis funciones y la Generación de constancias de capacitación en línea emitidas por INMUJERES, sobre

“Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual (HSyAS)“, del 50 por ciento de miembros del Comité capacitado en esta

materia.

 

 

Padrones de Beneficiarios

 

A junio de 2018, los beneficiarios del programa de Aseguramiento Agropecuario por Componente considerando la suma de personas

físicas y morales son:

 

a)	Componente de Subsidio a la Prima

       -	Ejercicio 2018 de enero a junio: 38,058.

 

b)	Componente de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento se beneficiaron Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores.

      -	Ejercicio 2018 de enero a junio: 18.
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Cabe hacer mención que en el caso del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y del Componente de Subsidio, los

beneficiarios del subsidio pueden ser personas físicas y morales, en el tramite del subsidio no se reporta el dato de las personas físicas

que integran a las personas morales,  por lo tanto la información que se reporta no se refiere a un productor agropecuario.

 

 

Transparencia y Acceso a la Información

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el período

que se reporta, comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se celebraron las siguientes Sesiones del Comité de Transparencia:

 

Enero a junio de 2018: Sesiones Ordinarias: 2; Sesiones Extraordinarias: 14.

 

 

Solicitudes de Accesos a la Información

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el

período del 1 de enero al 30 de junio de 2018, fueron atendidas las siguientes solicitudes de información:

 

Enero a junio de 2018: 50 solicitudes.

 

 

Recursos de Revisión

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el número de

recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (INAI), registrados por la Unidad de Transparencia de AGROASEMEX durante el 1 de enero al 30 de junio de 2018, son los

siguientes:

 

Enero a junio de 2018: 5 recursos de revisión, de los cuales: 1 se sobreseyó;  2 se confirmaron; 1 se modificó; y, 1 se encuentra

pendiente de resolución por parte del INAI.

 

 

Gobierno Abierto.

 

En relación a los temas de Participación Ciudadana y Transparencia Focalizada, que forman parte del rubro "Gobierno Abierto" para el

periodo del 1o. de enero al 30 de junio de 2018, se informa lo siguiente:

 

* Participación Ciudadana: Durante el presente ejercicio (2018), AGROASEMEX, no llevará a cabo actividades referentes a este tema.

Lo anterior, tomándose en consideración la opinión de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y

de acuerdo a las características de la Institución.

 

Transparencia Focalizada: En la tercera etapa del informe, se comunicarán las actividades formales que la Institución ha realizado

durante este ejercicio para el cumplimiento del tema, con base en la "Guía de Gobierno Abierto 2018".
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 En el periodo a reportar para la 3a etapa del presente informe, correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2018, se presenta

lo siguiente:

 

Datos Abiertos.

 

Durante el periodo del 1o de Julio al 31 de agosto y conforme al calendario de publicación de Datos Abiertos, no se requirió de la

publicación de información en la plataforma; sin embargo, para el cierre del 3er trimestre de 2018 y conforme a los plazos establecidos,

la información será publicada dentro del mes de octubre.

 

 

Ética e Integridad Pública.

 

Al 31 de agosto el Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés reporta que recibió una queja, misma que fue ingresada en el

mes de julio del presente.

 

El proceso llevado a cabo por este Comité se realizó atendiendo las especificaciones del caso, toda vez que al ser una queja en la que

las partes involucradas pertenecen a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas y a la Dirección de Administración,

tanto el presidente como la Secretaria Ejecutiva fueron excusados del proceso que llevaría a cabo el Comité sobre la investigación, a fin

de evitar posibles conflictos de intereses.

 

Para el seguimiento y atención correspondiente fue creado un grupo de revisión con integrantes del Comité de Ética, mismo que llevó a

cabo el proceso de investigación y atención a la queja recibida, en la que el presidente y Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y de

Prevención de Conflictos de Interés para la atención de la queja se designó al Lic. Juan Miguel Adaya Valle, Director General Adjunto

de Investigación y Desarrollo y al Lic. Juan Manuel Montiel López respectivamente.

 

Asimismo, el 10 de agosto de 2018 el Lic. Juan Manuel Montiel López, informó mediante oficio U.J./72/2016 al presidente titular el Ing.

Rodolfo Miguel Alcántara Suárez lo siguiente:

 

“Informo a usted, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, para la atención

de la queja presentada al órgano colegiado citado, que ha concluido el proceso de atención a dicho asunto, habiéndose turnado

expediente CEPCIAGRO-01/2018 a la Titular de Quejas del Órgano Interno de Control en AGROASEMEX, S.A. mediante escrito de

referencia DG. DGAID.051/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Juan Miguel Adaya Valle, Director General Adjunto

de Investigación y Desarrollo y presidente del Comité de Ética para la atención de la queja referida”

 

Se solicitó que, una vez que se cuente con la resolución por parte del Órgano Interno de Control, se informe al CEPCI y a su vez a este

Comité.

 

Asimismo, se realizó un exhorto a todos los integrantes y asesores de este Comité para tratar con extrema discrecionalidad y

confidencialidad la información que se analiza, ya que todos firmamos un acuerdo de confidencialidad y, en caso de divulgación de la

información se harían acreedores a una Responsabilidad Administrativa

 

Por último, se informa que se realizaron las actualizaciones dentro del CEPCI sobre los asensos y promociones que se han registrado

al interior de la Institución en los últimos meses.
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Al 30 de noviembre se espera concluir con las siguientes actividades que se encuentran en el Programa anual:

 

- 2 metas se encuentran al 50%:

 

  * Generar difusión sobre los cursos que se imparten en línea de CONAPRED e INMUJERES al interior de la Institución: Se buscarán

más cursos para que los que hagan falta tomen cuando menos un curso antes de finalizar el ejercicio. Asimismo, para el mes de

octubre se llevará a cabo una conferencia para todo el personal a través del Instituto Queretano de las Mujeres.

 

  * Elaboración de un diagnóstico en el que se identifiquen las principales áreas de riesgo de corrupción y las medidas a implementarse

por parte del Comité para delimitar la actuación de los servidores públicos en situación de riesgo en el ejercicio de sus tareas. funciones

o actividades. - Se encuentra en proceso de revisión y aprobación dentro del Comité de Riesgos por pare de la Dirección de

Administración de Riesgos.

 

Asimismo, el CEPCI en conjunto llevará a cabo las acciones necesarias para generar: Capacitación Interactiva y con Diagnóstico,

Sensibilización y conocimiento de conceptos básicos con todo el personal de la Institución

 

- 1 meta se encuentra en 0%.

  * Presentar el Informe anual de actividades de cumplimiento del CEPCI. - Se presentará en el mes de enero ante la Secretaría de la

Función Pública y ante el Director General de AGROASEMEX, S.A.

 

 

Padrones de Beneficiarios

 

Al mes de agosto se mantiene la información reportada en la etapa anterior.

 

A septiembre de 2018, los beneficiarios del programa de Aseguramiento Agropecuario por Componente considerando la suma de

personas físicas y morales son:

 

-  Componente de Subsidio a la Prima

   * Ejercicio 2018 de enero a septiembre: 48,228.

 

- Componente de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento se beneficiaron Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores.

   *  Ejercicio 2018 de enero a septiembre: 63.

 

 

A noviembre de 2018, se estima que los beneficiarios del Programa de Aseguramiento Agropecuario por Componente considerando la

suma de personas físicas y morales sean:

 

- Componente de Subsidio a la Prima

  * Ejercicio 2018 de enero a noviembre: 50,000.

 

-  Componente de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento se beneficiaron Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores.

  * Ejercicio 2018 de enero a noviembre: 225.
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Transparencia y Acceso a la Información

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el período

que se reporta, comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se celebraron las siguientes Sesiones del Comité de

Transparencia:

Julio a agosto de 2018: Sesiones Ordinarias: 1; Sesiones Extraordinarias: 2.

 

Se estima que durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se llevarán a cabo las siguientes

Sesiones del Comité de Transparencia:

 

Septiembre a noviembre de 2018: Sesiones Ordinarias: 1; Sesiones Extraordinarias: 4.

 

 

Solicitudes de Accesos a la Información

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el

período del 1 de julio al 30 de agosto de 2018, fueron atendidas las siguientes solicitudes de información:

 

Julio a agosto de 2018: 18 solicitudes.

 

Se estima que durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se atiendan 20 solicitudes de acceso a

la información.

 

 

Recursos de Revisión

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el periodo

del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, no se presentó en la Unidad de Transparencia de AGROASEMEX, S.A. recurso de revisión

alguno.

 

Se estima que durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se le notifique a AGROASEMEX, S.A.,

la interposición de un recurso de revisión.

 

 

Gobierno Abierto.

 

Transparencia Focalizada:

 

AGROASEMEX, S.A., ha realizado las actividades conforme al calendario establecido en la “Guía de Gobierno Abierto 2018”, emitida

por la Secretaría de la Función Pública, durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la Institución publicó en su sitio de

internet información catalogada como socialmente útil.

 

Se estima que durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se realicen 7 actividades conforme al

calendario de acciones y entregables de la “Guía de Gobierno Abierto 2018”, concluyéndose en su totalidad.
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Participación Ciudadana:

 

AGROASEMEX, S.A., es una empresa de participación estatal mayoritaria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo cuarenta y seis,

fracción dos, inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; autorizada por el Gobierno Federal, a través de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para operar como institución nacional de seguros, cuya organización y funcionamiento se

rige por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley General de Sociedades Mercantiles y, demás leyes y disposiciones

administrativas aplicables, así como por sus estatutos sociales.

 

Asimismo, el Gobierno Federal le ha encomendado a AGROASEMEX, S.A., en los términos señalados en las Reglas de Operación del

Programa de Aseguramiento Agropecuario, la operación, administración, ejecución, y supervisión de dicho Programa, siendo los

aseguradores: a) los fondos de aseguramiento agropecuario y rural, entendiéndose éstos como sociedades constituidas en los términos

de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, y tendrán por objeto ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios

a través de operaciones activas de seguros y coaseguros; b) Instituciones de Seguro; y c) AGROASEMEX, que operan el Seguro

Agropecuario, que por cuenta y orden de los productores, soliciten y reciban el Subsidio.

 

Derivado de lo expuesto, AGROASEMEX, S.A.,  no tiene contacto directo con productores agropecuarios ni con la ciudadanía en

general, llevándose a cabo los actos que realiza, así como la suscripción de productos de seguro a través de los fondos de

aseguramiento agropecuario y rural, aseguradoras privadas y Gobiernos de los Estados.

 

Por lo anterior, de acuerdo al marco jurídico, objeto y operación de la Institución y, tomándose en consideración los términos de la

“Guía de Gobierno Abierto 2018”, así como los criterios emitidos por la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría

de la Función Pública, se determinó que la Institución se encuentra imposibilitada para llevar a cabo el Mecanismo de Participación

Ciudadana.

 

  

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Algunas mejores prácticas que se recomienda sean implementadas para garantizar la sustentabilidad de la institución con un enfoque

estratégico de planeación y ejecución hacia una mejora continua son:

 

1. Establecer una planeación estratégica con períodos específicos que incluya a todas las áreas de la organización a través de

metodologías estándar como Balanced Scorecard para su seguimiento y cumplimiento.

 

2. Definir metas y objetivos en todos los niveles jerárquicos de la institución, alineados a la planeación estratégica y los procesos

establecidos.

 

3. Mantener y fortalecer el Gobierno Corporativo, el seguimiento a los objetivos estratégicos y operativos, así como el control y

monitoreo de controles que ayuden a minimizar riesgos.

 

4. Continuar con la implementación del enfoque de toma de decisiones, operación y ejecución en la organización basado en procesos y

no en funciones.

 

5. Mantener y fortalecer la relación con la banca de desarrollo y las instituciones de gobierno y particulares con el objetivo principal de
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soportar al campo mexicano.

   

Conforme al periodo a reportar para la 3a etapa del presente informe, que comprende de los meses de julio a noviembre de 2018, y con

respecto a las prospectivas y recomendaciones, se indican los siguientes puntos:

 

1.Fortalecer el papel de la empresa como la aseguradora del Gobierno para el Sector Rural.

 

2.Aprovechar la fortaleza y el conocimiento de AGROASEMEX para incrementar la penetración de los seguros comerciales mediante la

creación de nuevos esquemas, que se adecuen a las necesidades de cobertura de los productores a costos accesibles, así como las

acciones de fomento que permitan incrementar los oferentes en el mercado.

 

3.Definir la participación de AGROASEMEX en el seguro catastrófico que se caracteriza en apoyar a los productores agropecuarios sin

acceso al crédito ni al seguro de tipo comercial.

 

4.Avanzar en la coordinación institucional con la Banca de Desarrollo Agropecuario y demás Instrumentos del Sector Financiero.

 

5.Mantener la sostenibilidad financiera de la empresa. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

EJERCICIO 2012: Durante este ejercicio se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de fecha 27 de febrero, 27 de abril, 23 de julio y

24 de octubre de 2012, respectivamente.

 

EJERCICIO 2013: Durante ese ejercicio se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de fecha 28 de febrero, 24 de abril, 31 de julio y

28 de octubre de 2013; asimismo, se celebraron dos sesiones extraordinarias de fecha 26 de marzo y 20 de noviembre de 2013,

respectivamente.

 

EJERCICIO 2014: Durante este ejercicio se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de fecha 26 de febrero, 29 de abril, 18 de julio y

5 de noviembre de 2014, respectivamente.

 

EJERCICIO 2015: Durante este ejercicio se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de fecha 26 de febrero, 28 de abril, 30 de julio y

27 de octubre de 2015, respectivamente; asimismo, se celebró una sesión extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2015.

 

EJERCICIO 2016: Durante este ejercicio se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de fecha 23 de febrero, 21 de abril, 8 de julio y

27 de octubre de 2016, respectivamente.

 

EJERCICIO 2017: Durante este ejercicio se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de fecha 28 de febrero, 26 de abril, 27 de julio y

26 de octubre de 2017, respectivamente; asimismo, se celebraron cinco sesiones extraordinarias de fecha 8 de febrero, 6 de abril, 23

de julio, 31 de agosto y 6 de octubre de 2017, respectivamente.
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ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

1. El 20 de julio de 2012 se celebró Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en la que se vieron los siguientes puntos: a)

Ordinaria: Aprobación de resultados del ejercicio 2011; b) Extraordinaria: Reforma total de estatutos.

 

2. En el ejercicio 2013 no se celebró Asamblea de Accionistas.

 

3. El 17 de octubre de 2014 se celebró una Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la que se aprobaron los resultados de los ejercicios

2012 y 2013.

 

4. El 14 de agosto de 2015 se celebró Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en la que se vieron los siguientes puntos: a)

Ordinaria: Aprobación de resultados del ejercicio 2014; b) Extraordinaria: Reforma total de estatutos.

 

5. El 29 de abril de 2016 se celebró una Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la que se aprobaron los resultados del ejercicio 2015.

 

6. El 28 de abril de 2017 se celebró una Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la que se aprobaron los resultados del ejercicio 2015.

 

 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN PRESENTADOS DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Institución presentó

de manera periódica el informe del desempeño de las actividades de la entidad, el cual fue dictaminado por el Comisariato, designado

por la Secretaría de la Función Pública.

 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se ha dado cumplimiento de manera puntual a

esta obligación.  

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

Durante el primer semestre de este ejercicio se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias de fecha 27 de febrero y 25 de abril,

respectivamente.

 

 

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

El 30 de abril de 2018 se celebró una Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la que se aprobaron los resultados del ejercicio 2018.

 

 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN PRESENTADOS DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Institución presentó

de manera periódica el informe del desempeño de las actividades de la entidad, el cual fue dictaminado por el Comisariato, designado

por la Secretaría de la Función Pública.
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Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018, se ha dado cumplimiento de manera puntual a esta

obligación.  

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

 

Durante el periodo señalado se celebró una Sesión Ordinaria, de fecha 24 de julio de 2018.

 

 

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS DEL 1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

 

Durante el periodo señalado no se celebró alguna Asamblea de Accionistas.

 

 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN PRESENTADOS 1 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Institución presentó

de manera periódica el informe del desempeño de las actividades de la entidad, el cual fue dictaminado por el Comisariato, designado

por la Secretaría de la Función Pública.

 

 

Durante el periodo comprendido se envió el 27 de agosto el Informe de Autoevaluación del Primer Semestre del Ejercicio 2018 al

Comisariato.

 

Cifras estimadas:

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2018.

 

Durante el periodo señalado se estima celebrar la Centésima Décima Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Administración en

octubre.

 

 

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

 

Durante el periodo señalado se estima celebrar una Asamblea de Accionistas.

 

 

INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

 

 

Durante el periodo señalado no se planea realizar algún Informe de Autoevaluación. 

 

 

  

 

A T E N T A M E N T E
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_______________________________________________  

RODRIGO ALFONSO SANCHEZ MUJICA  

DIRECCION GENERAL DE AGROASEMEX  

FOLIO 13689  

FECHA DE LA FIRMA 30/10/2018  

CADENA ORIGINAL 37 8e 34 d0 7b a3 67 7f bd 56 52 9d 5e 55 76 5d 
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