
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO 
INFORME AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

 
 
En cumplimiento del artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de lo dispuesto en la Regla XI. Avances físico-
financieros de las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento 
Agropecuario, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre 
de 2019, se presenta el Informe correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019 y 
avance del segundo trimestre de 2020. 
 
Objetivos del Programa. 
 
Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector 
agropecuario a través de la reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los 
Productores Agropecuarios, así como apoyar con la capacitación para la operación y 
administración de los Fondos. 
 
Presupuesto autorizado. 
 

El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 es por $605,874,364, que 
representa 50.0 por ciento menos con respecto al autorizado en el ejercicio 2019. Las 
Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario se publicaron 
en el Diario oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2019. 
 
Avance del Ejercicio Presupuestal 2020. 
 
Al segundo trimestre, se recibieron ministraciones por $77,379,999.00 de los cuales 
se ejercieron $77,341,683.79 que representa un 12.8 por ciento del presupuesto anual 
y el 99.9 por ciento de lo ministrado. Cabe hacer mención, que las ministraciones 
recibidas corresponden a las calendarizadas al mes de marzo, a partir del mes de 
abril el presupuesto programado se encuentra congelado. El monto de presupuesto 
congelado y pendiente de ministrar de abril a junio es por $216,320,003.00 
 

Avance del presupuesto al segundo trimestre de 2019 y 2020 
 (pesos) 

 

Componente  
2019 Presupuesto 2020 

Ejercido Autorizado Ministrado Ejercido Disponible 

Subsidio 239,363,163  573,774,364 77,379,999 77,341,683.79 38,315.21 

Apoyo 6,243,693  32,100,000    

Total 245,606,856 605,874,364 77,379,999 77,341,683.79 38,315.21 



 

Los recursos ministrados generaron productos financieros por $281,789.21 pesos, 
menos comisiones por manejo de cuenta. 
 
Indicadores 
 
Nombre del Indicador: Porcentaje del Presupuesto Ejercido. 
Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje del presupuesto ejercido 
trimestralmente. 
Método de Cálculo: (Monto del presupuesto Ejercido/Monto del presupuesto 
autorizado) X100. 
Dimensión del Indicador: Eficacia. 
Frecuencia de Medición: Trimestral. 
Unidad de Medida: Porcentaje. 
Tipo de Valor: Relativo.  
Medios de Verificación: Informes Trimestrales de Avance del Programa, disponible 
en la página de Internet de AGROASEMEX. 
Supuestos: Los beneficiarios del Programa que solicitan los Subsidios y Apoyos en 
tiempo y forma. 
Meta: Primer trimestre: 5%; Segundo trimestre: 30%; Tercer trimestre: 90% y Cuarto 
trimestre: 100%. 
 
Avance segundo trimestre: 
 
Porcentaje del Presupuesto Ejercido: (77,341,683.79/605,874,364) X100 = 12.8%. 
 
 
I.- Componente de Subsidio 
 
Objetivos del Componente de Subsidio. 
 
Apoyar a los Productores Agropecuarios para reducir el costo de las primas o cuotas 
que pagan en los Seguros Agropecuarios que contraten. 
 
 
Cobertura: 
 
Población Potencial: Productores Agropecuarios, sin distinción de género ni 
discriminación alguna. 
 
Población Objetivo: Productores Agropecuarios, sin distinción de género ni 
discriminación alguna, que cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas. 
 
 
 



 

Población Atendida: Productores Agropecuarios 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, se ejercieron $77,341,673.79 de los cuales 
$73,666,133.84 se otorgaron a los beneficiarios del Componente y $3,675,549.95 
corresponden a gastos de administración y operación del Componente. 
 
La ministración programada a partir de abril del Programa de Aseguramiento 
Agropecuario 2020 se encuentra congelada, situación que fue notificada a los 
aseguradores directos mediante avisos del 7 abril y del 22 de junio, para que 
tomen las medidas que estimen convenientes en cuanto a proceder a cobrar el 
100% de la Prima o Cuota y en su caso para proceder en términos del artículo 40 
de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y demás disposiciones aplicables al efecto.  

 
Presupuesto Componente de Subsidio 2020 

(pesos) 

Programa/Ramo 2019 
2020 

*Presupuesto  Ejercido Por ejercer 

Seguro Ganadero (17.5%)            95,641,015  58,631,343 37,009,671 

 Enfermedades Exóticas 30%            28,692,304  0 28,692,304 

Alta mortalidad, tradicionales y accidentes 70%            66,948,710  58,631,343 8,317,367 

Seguro agrícola (82.5%)         450,879,067  15,034,790 435,844,287 

Ciclo agrícola 2019/2020 (30%)          135,263,720  11,785,085 123,478,635 

 Ciclo agrícola 2020/2020 (43%)          193,877,999  3,249,705 190,628,294 

 Ciclo agrícola 2020/2021 (27%)          121,737,348  0 121,737,348 

Totales         546,520,082  73,666,133 472,853,958 
 *Presupuesto autorizado menos gastos de admón. 
 

Comparativo del ejercicio al segundo trimestre de 2019 y 2020 
(Millones de pesos). 
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En el ramo ganadero se canalizaron $58,631,343, que representan 61.3 por ciento con 
respecto de los recursos autorizados, en el ramo agrícola se ejercieron $15,034,780 
que representan 3.3 por ciento con respecto de los recursos autorizados al ramo. 
 
Del total del monto ejercido el 79.6 por ciento se destinó al seguro ganadero y el 
restante 20.4 por ciento al seguro agrícola 

 
Ejercicio por capítulo y concepto de gasto al segundo trimestre de 2020 

(pesos) 
 

 
CAPITULO  
DE GASTO 

 
CONCEPTO 
DE GASTO 

 

SUBSIDIO EJERCIDO A 
BENEFICIARIOS  

 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

 
 

TOTAL  

RAMO 
AGRÍCOLA 

 

RAMO 
GANADERO 

 

4000 
 

4300 15,034,780 58,631,343 3,675,550 77,341,673 

 

 
Canalización del subsidio por ramo: 

 
Subsidio canalizado por ramo al segundo trimestre de 2019 y 2020 

(Millones de pesos) 
 

 
 
Al período que se informa se registró un decremento en la canalización del subsidio en 
un 69.2 por ciento con respecto al mismo período del 2019, debido a lo mencionado 
anteriormente. 
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Canalización del subsidio por instancia: 
 
 
 

Subsidio canalizado por instancia al segundo trimestre de 2019 y 2020 
(Millones de pesos) 

 

 
• El 59.6 por ciento corresponde a operaciones de los fondos de aseguramiento y el 

40.4 por ciento restante a las aseguradoras privadas.  
 

• Los fondos de aseguramiento disminuyen en 78.3 por ciento del subsidio ejercido 
respecto del mismo período de 2019 y las aseguradoras privadas lo hacen en 20.2 por 
ciento. 

 
 
SEGURO AGRÍCOLA 
 
 

Segundo Trimestre de 2019 y 2020 por instancia de aseguramiento 
 

Agrícola 

Superficie 
(Miles de hectáreas) 

Suma Asegurada 
(Millones de pesos) 

Primas 
(Millones de pesos) 

2019 2020 
Incremento        

% 2019 2020 
Incremento 

% 2019 2020 
Incremento        

% 

Total 591.6 67.9 -88.5 14,284.1 2,419.7 -83.1 764.1 68.7 -91.0 

Fondos 466.9 59.5 -87.3 11,285.0 2,241.9 -80.1 600.0 56.3 -90.6 

Privadas 124.7 8.4 -93.3 2,999.1 177.8 -94.1 164.1 12.4 -92.4 
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Superficie asegurada. 
 
• Del total de las hectáreas aseguradas, el 87.6 por ciento corresponde a los fondos de 

aseguramiento y el 12.4 por ciento restante a las aseguradoras privadas. 
 
• La superficie asegurada, respecto del mismo período de 2019, disminuyó en 88.5 por 

ciento, los fondos de aseguramiento en 87.3 por ciento y las aseguradoras privadas 
en 93.3 por ciento. Esta disminución se debe a que, la TESOFE suspendió las 
ministraciones programadas para los meses de abril, mayo y junio. 

 
Suma asegurada. 
 
• La suma asegurada por los fondos de aseguramiento representa el 92.7 por ciento de 

la suma asegurada total y la de las aseguradoras privadas representa el 7.3 por ciento. 
 
• Respecto del mismo período de 2019, la suma asegurada disminuye en 83.1 por ciento, 

los fondos de aseguramiento en 80.1 por ciento y las aseguradoras privadas en 94.1 
por ciento, por lo informado anteriormente.    

 
Primas. 
 
• Las primas captadas por los fondos de aseguramiento representan el 82.0 por ciento 

de las primas totales captadas, mientras que las primas captadas por las 
aseguradoras privadas representan el 18.0 por ciento restante. 

 
• Respecto del mismo período de 2019, la prima total captada disminuye en 91.0 por 

ciento, los fondos de aseguramiento en 90.6 por ciento y las aseguradoras privadas 
92.4 por ciento.   

  
Subsidio canalizado al ramo agrícola por instancia de aseguramiento 

al segundo trimestre de 2019 y 2020 
(Millones de pesos) 
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Al segundo trimestre de 2020, el subsidio canalizado al ramo agrícola fue de 
$15,034,790.1, de los cuales, se canalizó a través los fondos de aseguramiento el 81.3 por 
ciento y por las aseguradoras privadas el 18.7 por ciento restante. 

 
Respecto del mismo período de 2019, el subsidio canalizado por los aseguradores 
directos disminuyó en un 90.4 por ciento, los fondos de aseguramiento en 90.2 por 
ciento y las aseguradoras privadas en 91.2 por ciento.  
 
Concentración regional. 

 
Concentración Regional de la superficie asegurada al segundo trimestre de 2020 

 

 
 _________________________________ 
La región 1 está integrada por: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; región 2 por: 
Aguascalientes, Cd. de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Zacatecas; la región 3 por: Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas; y la 
región 4 por: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 
 

• Región 1, Sursureste del país. Participa con 19,069 hectáreas que representa el 28.1 por 
ciento de la superficie total asegurada, destaca el cultivo de teca en Tabasco y 
Tabasco con 8,492.2 y 6,268.6 hectáreas respectivamente, operadas por los fondos de 
aseguramiento 2n 96.1 por ciento.  

 

• Región 2, Centro-Bajío presenta aseguramientos por 5,860.2 de hectáreas que 
significa el 8.6 por ciento de la superficie total asegurada, destacan los cultivos de 
trigo con 4,044.4 hectáreas, operadas mayoritariamente por fondos de 
aseguramiento con el 70.6 por ciento, destacan Michoacán y Guanajuato con 2,193.3 
y 1,851.1 hectáreas respectivamente.  

 

• Región 3, Noreste, Norte y Occidente. Participa con 27,077.6 hectáreas, concentra el 
39.9 por ciento de la superficie total asegurada, destaca Tamaulipas con los cultivos 
de sorgo y maíz con 18,042.6 y 5,401.3 hectáreas respectivamente, operadas al 100 por 
ciento por los fondos de aseguramiento.  

 

Región 4 
23.4% 

Región 3 
39.9% 

Región 2 
8.6% 

Región 1  
28.1% 



 

• Región 4, Noroeste. Con el aseguramiento de 15,886.4 hectáreas que corresponden al 
23.4 por ciento de la superficie total asegurada, destacan los cultivos de trigo y maíz 
con 6,628.4 hectáreas y con 2,454.3 hectáreas, respectivamente, operadas 
mayoritariamente por los fondos de aseguramiento con el 66.0 por ciento. 

 
Concentración por cultivo. 

 
Distribución de la superficie asegurada por cultivo al segundo trimestre de 2020 

(Miles de hectáreas) 
 

 

 

• El 61.0 por ciento del total de la superficie asegurada se concentra en los cultivos 
básicos de maíz, sorgo, trigo, operada mayoritariamente por los Fondos de 
aseguramiento con el 84.0 por ciento. 

 
  

• El cultivo de sorgo representa el 28.9 por ciento del total de la superficie asegurada, 
operados por los fondos de aseguramiento al 100 por ciento. 

 

Indicadores unitarios. 
 

SUMA ASEGURADA UNITARIA. 
(Pesos/hectárea) 
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PRIMA PROMEDIO 
(Pesos/hectárea) 

 

 
 
 

SUBSIDIO PROMEDIO 
(Pesos/hectárea) 

 

 
 
 
SEGURO GANADERO. 
 

Ganadero 

Unidad/riesgo* 
(Miles de Unidades/riesgo) 

Suma Asegurada 
(Millones de pesos) 

Primas 
(Millones de pesos) 

2019 2020 
Incremento        

% 2019 2020 
Incremento         

% 2019 2020 
Incremento         

% 

Total 58,858.0 28,982.3 -50.7 47,527.6 7,815.1 -83.6 335.1 228.3 -31.9 

Fondos 57,897.5 20,700.4 -64.2 45,197.7 5,405.0 -88.0 307.9 128.5 -58.3 

Privadas 960.5 8,281.9 762.2 2,329.9 2,410.1 3.4 27.2 99.8 266.9 
 

* Unidad/riesgo.- Se refiere al número de animales reportados en la totalidad de las pólizas y constancias involucradas en los 
diferentes esquemas de seguros; por lo tanto, un animal puede estar reportado y asegurado en más de una póliza o constancia. 
Estos conceptos no son sumables; no obstante dado que es una meta presupuestal debe establecerse un total. 
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Unidades/riesgo. 
 
 

• Al segundo trimestre de 2020, las unidades riesgo aseguradas suman 28,982.3 miles 
de unidades, los fondos de aseguramiento participan con el 71.4 por ciento y las 
aseguradoras privadas con el 28.6 por ciento restante.  

 

• Las aseguradoras privadas crecieron al 762.2 por ciento con respecto al ejercicio 2019. 
La especie bovina representa el 79.8 por ciento del total.  

 

 
Suma asegurada. 
 
 

• La suma asegurada asciende a 7,815.1 MP, de los cuales los fondos de aseguramiento 
participan con el 69.2 por ciento y las aseguradoras privadas con el 30.8 por ciento 
restante.  
 

• La suma asegurada por las aseguradoras privadas, con respecto del 2019, aumentó 
en un 3.4 por ciento, la especie bovina capta el 81.4 por ciento del total de la suma 
asegurada.  

 
 

Primas. 
 

 

• Las primas captadas ascienden a 228.3 MP, los fondos de aseguramiento participan 
con un 56.3 por ciento y las aseguradoras privadas con resto 43.7 por ciento. 

 
   

Subsidio canalizado. 
 

Subsidio canalizado al segundo trimestre de 2019 y 2020 
(Millones de pesos) 
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• El subsidio canalizado alcanzó los $58,631,343 de pesos, se canalizaron a través de 

los fondos de aseguramiento $31,689,715 que representa el 54.0 y las aseguradoras 
privadas canalizaron $26,941,628 con el 46.0 por ciento restante.  

 
 
Aseguramientos por especies y funciones. 
 
 

Unidad/riesgo de las principales especies aseguradas al segundo trimestre de 2020 
 

 
 

Unidad/riesgo de las principales especies y funciones al segundo trimestre de 2020 
(Miles de Unidades/riesgo) 
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Como se mencionó anteriormente, los fondos de aseguramiento participan con el 71.4 
por ciento de los aseguramientos. 
 
• La especie bovina representa el 80.1 por ciento del total de las unidades/riesgo 

aseguradas.  
 
Indicadores unitarios.  

 
SUMA ASEGURADA UNITARIA. 

(Pesos/unidad/riesgo) 

 
 

PRIMA PROMEDIO 
(Pesos/unidad riesgo) 

 
 

SUBSIDIO PROMEDIO 
(Pesos/unidad riesgo) 
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II.- Componente de Apoyo a Fondos. 
 
Objetivos del Componente de Apoyo: 

 
Apoyar con la capacitación para la operación y administración de los Fondos de 
Aseguramiento. 
 
Cobertura 
 
Población Potencial. 
 
Todos los Fondos que se encuentren registrados en el Sistema de Aseguramiento. 
Población Objetivo. 
 
Todos los Fondos que se encuentren registrados en el Sistema de Aseguramiento y 
que cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas. 
 
Población Atendida 
Todos los Fondos 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 $32,100,00 MP, 50 por ciento menos con respecto al monto 
autorizado en el ejercicio 2019 y exclusivamente para la captación y administración 
de los fondos de aseguramiento agropecuario. 

 
Comparativo del presupuesto autorizado de 2019 y 2020 

(Millones de pesos) 
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• Al cierre del trimestre que se informa, no presenta monto ejercido debido a que 
no se recibieron solicitudes. 

 
• Se espera que en el segundo trimestre del año se inicie la presentación de 

solicitudes por parte de los beneficiarios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

INFORMACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
 

“COMPONENTE DE SUBSIDIO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 

ANUAL PAA

 MINISTRADO POR 

SHCP 

TOTAL EJERCIDO 

COMPONENTE 

SUBSIDIO

AVANCE (%)

A B C C/B

605,874,365.0 77,379,999.0 77,341,683.1 99.95%

Fondos 43,957,150.8 12,267,435.5 31,689,715.3

Privadas: 29,708,982.3 2,767,354.6 26,941,627.7

General de Seguros -20,588.7

Proagro 652,445.3
Mutualidad Torreón 0.0

SEGUROS SURA 318,335.7

TLALOC 1,793,367.5 26,941,627.7

MAPFRE TEPEYAC 23,794.8

SWISS RE CORPORATE

4.75%GASTOS DE 

ADMINISTRACION 
3,675,550.0

TOTAL 77,341,683.1 15,034,790.1 58,631,343.0

COMPARATIVO DE SUBSIDIO EJERCIDO CON EL TECHO PRESUPUESTAL 

AUTORIZADO Y MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2020

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario.

Informe de Avance de las Operaciones  2020

SEGURO 
AGRÍCOLA 

SUBSIDIO EJERCIDO  POR RAMO E INSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

INSTANCIA DE 

ASEGURAMIENTO
TOTAL EJERCIDO 

SEGURO 

PECUARIO



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 

 

 

Superficie Asegurada (hectáreas)

Instancia
Ejercido R2 / T3 /  Básicos y 

Oleaginosas 
Hortal izas  Perennes y Otros R2 / T3 / Básicos y 

Oleaginosas

A B C D E F B/A C/A D/A

Fondos 59,529.4 24,464.1 35,065.3 39,071.1 1 ,419.3 19,039.0 41.1 58.9 65.6

Privadas: 8,364.3 6,846.3 1 ,518.0 7,988.9 242.6 132.8 81.9 18.1 95.5
General de Seguros -40.4 -40.4 -40.4 100.0 0.0 100.0

Proagro 1,715.5 192.0 1,523.5 1,715.5 11.2 88.8 100.0
Mutualidad Torreón 0.0

SEGUROS SURA 718.3 698.5 19.8 698.3 10.5 9.5 97.2 2.8 97.2

TLALOC 5,990.6 6,015.9 -25.3 5,846.2 21.1 123.3 100.4 -0.4 97.6

MAPFRE TEPEYAC -19.7 -19.7 -230.7 211.0 100.0 0.0 1,171.1

SWISS RE CORPORATE 0.0

Total 67,893.7 31 ,310.4 36,583.3 47,060.0 1 ,661 .9 19,171 .8 46.1 53.9 69.3

Suma Asegurada pesos)

Instancia
Ejercido R2 / T3 /  Básicos y 

Oleaginosas 
Hortal izas Perennes y Otros R2 / T3 / Básicos y 

Oleaginosas

A B C D E F B/A C/A D/A

Fondos 2,241,875,973.7 650,670,393.2 1 ,591 ,205,580.5 567,013,955.3 119,572,046.8 1 ,573,133,935.5 29.0       71 .0      25.3               

Privadas: 177,867,072.7 167,204,983.5 10,662,089.2 153,949,151 .7 19,442,168.8 4,475,752.2 94.0 6.0 86.6              

General de Seguros -928,510.0 -928,510.0 -928,510.0 100.0 0.0 100.0

Proagro 18,747,479.2 2,496,000.0 16,251,479.2 18,747,479.2 13.3 86.7 100.0
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA 17,386,840.0 17,071,480.0 315,360.0 15,869,140.0 752,700.0 765,000.0 98.2 1.8 91.3

TLALOC 128,205,594.7 134,110,344.7 -5,904,750.0 123,456,842.5 1,038,000.0 3,710,752.2 104.6 -4.6 96.3

MAPFRE TEPEYAC 14,455,668.8 14,455,668.8 -3,195,800.0 17,651,468.8 100.0 0.0 -22.1

SWISS RE CORPORATE

Total 2,419,743,046.4 817,875,376.7 1 ,601,867,669.7 720,963,107.0 139,014,215.6 1 ,577,609,687.7 33.8       66.2     29.8              

Primas Totales (pesos)

Instancia
Ejercido R2 / T3 /  Básicos y 

Oleaginosas 
Hortal izas Perennes y Otros R2 / T3 / Básicos y 

Oleaginosas

A B C D E F B/A C/A D/A

Fondos 56,345,740.3 25,206,096.4 31 ,139,643.9 37,549,712.7 4,255,019.8 16,399,761.5 44.7      55.3      66.6              

Privadas: 12,407,914.4 11 ,488,573.2 919,341.1 11 ,499,163.7 565,620.6 343,130.1 92.6       7 .4       92.7              

General de Seguros -115,194.6 -115,194.6 -115,194.6

Proagro 1,812,347.9 187,200.0 1,625,147.9 1,812,347.9
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA 1,436,550.7 1,405,006.0 31,544.6 1,350,524.2 47,326.5 38,700.0 97.8 2.2 94.0

TLALOC 8,894,749.4 9,632,100.8 -737,351.4 8,503,327.3 86,992.0 304,430.1 108.3 -8.3 95.6

MAPFRE TEPEYAC 379,461.0 379,461.0 -51,841.1 431,302.1 100.0 0.0 -13.7

SWISS RE CORPORATE

Total 68,753,654.7 36,694,669.6 32,058,985.0 49,048,876.4 4,820,640.4 16,742,891.6 53.4       46.6     71 .3               

1/
 Con base en el subsidio pagado

2/
Cultivos de riego

3/
Cultivos de temporal

Participación (porcentaje)

Nivel Tecnológico Grupo cultivo Participación (porcentaje)

Grupo cultivoNivel  Tecnológico

Grupo cultivo Participación (porcentaje)
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Nivel  Tecnológico



Anexo 3 
 

 
 

  

Fondos 2/ 20,700,397.0 71.4                        

Privadas 3/: 8,281,942.0 28.6                       

General de Seguros

Proagro
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC 8,281,942.0 28.6                               

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE CORPORATE -                                

Total 28,982,339             100.0                      

Fondos 5,405,059,206.5 69.2                        

Privadas: 2,410,075,665.1 30.8                       

General de Seguros

Proagro
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC 2,410,075,665.1 30.8                               

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE CORPORATE -                                

Total 7,815,134,871.6        100.0                      

Fondos 128,547,470.1 56.3                        

Privadas: 99,783,806.3          43.7                        

General de Seguros

Proagro
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC 99,783,806.3 43.7                               

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE CORPORATE

Total 228,331,276.4         100.0                      

1/  Con base en el subsidio  pagado.

2/  E xisten 32,815,856 aves,2,880 co lmenas.

Unidades Riesgo

INFORME DE AVANCE DE OPERACIONES DEL SEGURO 

GANADERO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 

2020  1/

EjercidoInstancia

Participación 

Porcentual

Participación 

Porcentual

Participación 

Porcentual

Instancia Ejercido

Instancia Ejercido

Primas Totales (pesos)

Suma Asegurada (pesos)
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“MATRÍZ DE INDICADORES PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO” 
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  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 

28,982,339 70,092,595 41% 

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 67,894 3,483,882 1.95% 

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 

[((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 

67,894 591,623 -88.52% 



 

el año actual 
comparado con el 
año anterior. 

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

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

[(Número de unidades 
animal aseguradas en el 
año t) / (Número de 
unidades animal 
aseguradas en el año t-
1)-1]*100. 

 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
Trimestral 28,982,339 58,858,031 -50.76% 

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 

  

Para el 
ejercicio 

2020 no se 
autorizaron 
los seguros 

catastróficos 

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 

  

La U.S.P.SS 
dela S.H.C.P. 
no autorizó 
este tipo de 

seguro. 



 

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 

59,529 67,893.73 87.68% 

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

Se refiere a la 
participación 
porcentual de las 
primas totales del 
seguro ganadero 
con recursos del 
componente de 
subsidio respecto 
al total de las 
primas de los 
seguros ganaderos, 
en el país, 
reportados en el 
Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 

228,331,276 366,272,010  62% 

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 15,034,790            68,753,655  22% 



 

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 

  La U.S.P.SS 
dela S.H.C.P. 
no autorizó 
apoyos para 

los 
organismos 

integradores. 

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 del seguro 
comercial en el año 
t)]*100 

 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
Trimestral 58,631,343 228,331,276 26% 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 

68,753,655 457,622,619 15.02% 

Importe 
promedio de 
apoyos 
otorgados a los 
Fondos de 

Se refiere al 
importe promedio 
de los apoyos 
otorgados a los 
Fondos de 

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

 
 
 
 
Pesos 

 
 
 
 
Trimestral 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 



 

Aseguramiento 
Agropecuario 

Aseguramiento 
Agropecuario. 

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 

   
 
 
 
 
 
 

La U.S.P.SS 
dela S.H.C.P. 
no autorizó 
este tipo de 

seguro. 

ACTIVIDADES Porcentaje de 
cumplimento 
de días 
atención entre 
solicitud y 
dictamen del 
componente de 
apoyos. 

Se refiere al 
número de días 
entre la recepción 
de solicitudes y 
dictamen de la 
solicitud, con 
respecto al plazo 
normativo del 
componente de 
apoyos 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
recepción y 
dictaminación de 
solicitudes del 
componente de apoyos 
en el año t))/(Días 
normativos)]*100 

 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
Trimestral 

0 0 0 

Porcentaje de 
cumplimento 
de días 
atención entre 
dictamen y 
pago del 
componente de 
subsidio. 

Se refiere al 
número de días 
entre la emisión 
del dictamen de 
solicitudes y pago 
al solicitante, con 
respecto al plazo 
normativo del 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
dictaminación y pago 
de solicitudes del 
componente de 
subsidio en el año 
t))/(Días 
normativos)]*100 

 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
Trimestral 

9 60 16% 



 

componente de 
subsidio. 

Porcentaje de 
solicitudes 
supervisadas 
respecto de las 
solicitudes de 
apoyos 
pagadas del 
Componente 
de Apoyos. 

Se refiere a las 
solicitudes 
supervisadas en 
forma física o a 
distancia respecto 
del total de 
solicitudes de 
apoyos pagadas del 
Componente de 
Apoyos 

[Número de solicitudes 
supervisadas del 
componente de apoyos 
en el período del año t / 
Número de solicitudes 
pagadas del 
componente de apoyos 
en el período del año t] 
* 100 

 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
Trimestral 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 

Porcentaje de 
pólizas 
emitidas y 
pagadas con 
recursos del 
componente de 
contingencias 
respecto del 
total de las 
pólizas 
emitidas por 
AGROASEMEX 
en los Seguros 
Catastróficos. 

Se refiere al 
porcentaje de 
pólizas pagadas 
con recursos del 
componente de 
contingencias 
respecto del total 
de pólizas de 
pólizas de Seguros 
Catastróficos 
contratados por 
AGROASEMEX. 

[(Número de póliza 
pagadas con recursos 
del componente de 
contingencias en el año 
t) / (Total de pólizas 
emitidas por 
AGROASEMEX año t)] * 
100 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
Trimestral 

  

La U.S.P.SS 
dela S.H.C.P. 
no autorizó 
este tipo de 

seguro. 

Porcentaje de 
cumplimento 
de días 
atención entre 
dictamen y 
pago del 

Se refiere al 
número de días 
entre la emisión 
del dictamen de 
solicitudes y pago 
al solicitante, con 
respecto al plazo 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
dictaminación y pago 
de solicitudes del 
componente de apoyos 
en el año t)) / (Días 
normativos)]*100 

 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
Trimestral 

0 0 

 
 
 

0 



 

 

  

 

componente de 
apoyos. 

normativo del 
componente de 
apoyos. 

Porcentaje de 
cumplimento 
de días 
atención entre 
solicitud y 
dictamen del 
componente de 
subsidio 

Se refiere al 
número de días 
entre la recepción 
de solicitudes y el 
dictamen de la 
solicitud, con 
respecto al plazo 
normativo del 
componente de 
subsidio 

[(Promedio de días 
transcurridos entre 
recepción y 
dictaminación de 
solicitudes del 
componente de 
subsidio en el año 
t))/(Días 
normativos)]*100 

 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
Trimestral 

14 60 23% 

Porcentaje de 
operaciones de 
aseguramiento 
supervisadas 
respecto de las 
operaciones de 
aseguramiento 
pagadas del 
Componente 
de Subsidio. 

Se refiere a las 
operaciones de 
aseguramiento 
supervisadas en 
forma física o a 
distancia respecto 
del total de 
operaciones de 
aseguramiento 
pagadas del 
Componente de 
Subsidio. 

[Número de 
operaciones de 
aseguramiento 
supervisadas del 
componente de 
subsidio en el período 
del año t / Número de 
operaciones de 
aseguramiento pagadas 
del componente de 
subsidio en el período 
del año t] * 100 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
Trimestral 

52,726 877,616 6% 


