
MATRIZ DE INDICADORES 2DO. TRIM. 2019 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO 

            SEGUNDO TRIMESTRE 

  Nombre Definición Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de medición NUMERADOR DENOMINADOR META 

FIN 

Porcentaje de 
cobertura 
ganadera 
asegurada con 
subsidio. 

Se refiere al 
cambio porcentual 
de la cobertura 
ganadera 
asegurada, de 
acuerdo a la 
información 
disponible en el 
Servicio de 
Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera. 

[(Número de unidades 
animal apoyadas en el año 
t) / (Total de unidades 
animal reportadas en el 
SIAP-SAGARPA a la fecha 
de actualización que este 
al momento de este 
indicador)]*100. 

Porcentaje Trimestral 58,858,031 69,115,760 85.16 

Porcentaje de 
superficie agrícola 
asegurada con 
subsidio. 

Se refiere a la 
superficie agrícola 
apoyada, respecto 
al total de la 
superficie 
sembrada de 
acuerdo a la 
información 
disponible en el 
Servicio de 
Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera. 

[((Número de hectáreas 
agrícolas con seguros 
apoyadas en el año t) / 
(Total de la superficie 
sembrada reportada en el 
SIAP-SAGARPA a la fecha 
de actualización que este 
publicado en el año t)]*100. 

Porcentaje Trimestral 591,623 21,590,575 2.74 

PROPOSITO 

Tasa de variación 
de la superficie 
agrícola 
asegurada con 
seguros 
comerciales 

El indicador mide 
las variaciones de 
incremento o 
decremento de la 
superficie 
asegurada con 
seguros 
comerciales entre 
el año actual 
comparado con el 
año anterior. 

[((Número de hectáreas 
agrícolas con seguros 
comerciales apoyadas en 
el año t) / (Número de 
hectáreas agrícolas con 
seguros comerciales 
apoyadas en el año t-1))-
1]*100. 

Porcentaje Trimestral 591,623 1,249,098.76 -52.64 

Tasa de variación 
de la cobertura 
ganadera 
asegurada con 

El indicador mide 
las variaciones de 
incremento o 
decremento de la 
cobertura 

[(Número de unidades 
animal aseguradas en el 
año t) / (Número de 
unidades animal 

Porcentaje Trimestral 58,858,031 155,718,183.00 -62.20 



seguros 
comerciales. 

ganadera con 
seguros 
comerciales entre 
el año actual 
comparado con el 
año anterior. 

aseguradas en el año t-1)-
1]*100. 

Tasa de variación 
de aseguramiento 
catastrófico 

El indicador mide 
las variaciones de 
incremento o 
decremento del 
aseguramiento 
catastrófico del 
año actual 
comparado con el 
año anterior. 

[((Número de unidades 
apoyadas con subsidios en 
el año t) / (Número de 
unidades con seguros 
apoyadas en el año t-1))-
1]*100. 

Porcentaje Trimestral - 435631 -100.00 

COMPONENTE 

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

Se refiere a la 
participación 
porcentual de los 
recursos 
monetarios del 
programa con 
respecto al monto 
total de las primas 
de los Seguros 
Catastróficos. 

(Monto en pesos de las 
primas totales con 
subsidio del componente 
de contingencias 
climatológicas en el año t / 
Monto en pesos de las 
primas totales de los 
Seguros catastróficos en el 
año t) * 100. 

Porcentaje Trimestral - 30,317,036 0.00 

Porcentaje de la 
superficie agrícola 
asegurada por 
Fondos de 
Aseguramiento. 

Se refiere a la 
participación en la 
superficie agrícola 
asegurada por los 
Fondos de 
Aseguramiento, 
con respecto al 
total de la 
superficie 
asegurada del 
componente de 
subsidio. 

[(Total de la superficie 
agrícola asegurada por los 
Fondos de 
Aseguramiento)/(Total de 
la superficie agrícola 
asegurada del 
componente de 
subsidio)]*100 

Porcentaje Trimestral 466,890 591,623 78.92 

Porcentaje de 
participación de 
las primas del 
seguro ganadero 
con recursos del 
componente de 
subsidio en 

Se refiere a la 
participación 
porcentual de las 
primas totales del 
seguro ganadero 
con recursos del 
componente de 

[(Monto total en pesos de 
las primas de seguros 
ganaderos comerciales 
con recursos del 
componente de subsidio 
en el año t) / (Monto total 
en pesos de las primas de 

Porcentaje Trimestral 335,076,924 853,535,290 39.26 



relación al total de 
primas de seguros 
ganaderos en el 
Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario. 

subsidio respecto 
al total de las 
primas de los 
seguros 
ganaderos, en el 
país, reportados en 
el Sistema 
Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

seguros ganaderos 
reportadas en el Sistema 
Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario en el año t)] 
*100 

Porcentaje de 
reducción en el 
costo de las 
primas del ramo 
agrícola. 

Se refiere al 
porcentaje de 
ahorro por 
subsidios 
otorgados con 
respecto a los 
seguros 
comerciales 
agrícolas. 

[(Sumatoria de subsidio 
otorgado a seguros 
comerciales 
agrícolas)/(Sumatoria de 
primas totales agrícolas 
del seguro comercial en el 
año t)]*100 

Porcentaje Trimestral 156,142,048 764,070,399 20.44 

Importe promedio 
de apoyos 
otorgados a los 
Organismos 
Integradores. 

Se refiere al 
importe promedio 
de los apoyos 
otorgados a 
Organismos 
Integradores. 

(Monto total otorgado a 
Organismos 
Integradores)/(Número de 
Organismos apoyados) 

Pesos Trimestral 263,450 14 18,817.86 

Porcentaje de 
reducción en el 
costo de las 
primas del ramo 
ganadero. 

Se refiere al 
porcentaje de 
ahorro por 
subsidios 
otorgados con 
respecto a los 
seguros 
comerciales 
ganaderos. 

[(Sumatoria de subsidio 
otorgado a seguros 
comerciales ganaderos) 
/(Sumatoria de primas 
totales ganaderas rdel 
seguro comercial en el año 
t)]*100 

Porcentaje Trimestral 83,221,115 335,076,924 24.84 

Porcentaje de 
participación de 
las primas del 
seguro agrícola 
con recursos del 
componente de 
subsidio en 
relación al total de 
primas de seguros 
agrícolas en el 
Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario. 

Se refiere a la 
participación 
porcentual de las 
primas totales de 
seguros agrícolas 
con recursos del 
componente de 
subsidio respecto 
al total de las 
primas de los 
seguros agrícolas, 
en el país, 
reportados en el 

[(Monto total en pesos de 
las primas de seguros 
agrícolas comerciales con 
recursos del componente 
de subsidio en el año t) / 
(Monto total en pesos de 
las primas de seguros 
agrícolas reportadas en el 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario en el año t)] 
*100 

Porcentaje Trimestral 764,070,399 2,115,008,132 36.13 



Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario. 

Importe promedio 
de apoyos 
otorgados a los 
Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario 

Se refiere al 
importe promedio 
de los apoyos 
otorgados a los 
Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario. 

(Monto total otorgado a 
Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario) /(Número 
de Fondos apoyados) 

Pesos Trimestral 143,246 13 11,018.92 

Porcentaje de 
unidades 
apoyadas por el 
componente de 
contingencias 
climatológicas 

Se refiere a la 
participación de 
las unidades 
apoyadas por el 
componente de 
contingencias 
climatológicas, 
respecto al total 
de unidades con 
seguro 
catastrófico de 
acuerdo a la 
información 
disponible en el 
Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario. 

(Número de unidades 
apoyadas con recursos del 
componente de 
contingencias 
climatológicas en el año t / 
Total de unidades con 
seguros catastróficos en el 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento 
Agropecuario en el año t) 
*100. 

Porcentaje Trimestral - 90,980,220 0.00 

 


