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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de subsidios para 
reducir el costo de las primas en los seguros agropecuarios. 

Alcance 

La revisión comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario S001 “Programa de Subsidio a 
la Prima del Seguro Agropecuario”, la evaluación del control interno institucional de 
AGROASEMEX, la eficacia en el cumplimiento del mandato de otorgar subsidios a los 
productores agropecuarios para reducir las primas que pagan en los seguros, la eficiencia en 
el proceso de otorgamiento de los subsidios, la rendición de cuentas y la economía con que 
se erogaron los 1,489,898.1 miles de pesos de recursos presupuestarios, 1,416,402.9 miles 
de pesos de subsidios y gastos de operación por 73,495.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

México es uno de los países con mayor vulnerabilidad climática, por lo que la actividad 
agropecuaria está expuesta a múltiples factores que pueden alterar los resultados 
esperados y afectar el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos. 

Los inicios del seguro agropecuario en México se remontan a las leyes de crédito agrícola de 
1926 y 1931, las cuales consideraban la realización de operaciones de seguro agrícola por 
sociedades locales y cooperativas que deberían constituirse en fondos de previsión 
mediante un sistema de seguros mutuos, que les permitiera hacer frente a las pérdidas 
potenciales originadas por eventos fortuitos o problemas climáticos. 

En 1961 se promulgó la Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero, en donde se estableció 
un subsidio a la prima del seguro con el fin de reducir el costo que ésta representaba para 
los productores, basado en un esquema diferenciado que estaba asociado a la dinámica de 
la producción por zonas y tipos de cultivo, ofreciendo subsidios de hasta un 50.0% del costo 
de la prima, privilegiando de manera fundamental a los cultivos básicos en condiciones de 
temporal y riego.  

Para operar el seguro y canalizar el subsidio, en 1963 se constituyó la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera (ANAGSA). La principal fuente de ingresos de ANAGSA eran las primas 
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captadas, mismas que no eran pagadas directamente por el productor, debido a que la 
prima era descontada de la cuota del crédito autorizado. En caso de presentarse un 
siniestro, la indemnización se dedicaba, en primer lugar, a saldar el adeudo del crédito con 
el banco y, si había un saldo a favor del productor, se lo entregaba la aseguradora.  

En 1980, con la promulgación de la Ley de Seguro Agropecuario y de Vida Campesino, que 
derogó la Ley de Seguro Agrícola Ganadero de 1961, se inició la última etapa de operación 
de ANAGSA, y se desarrolló en un contexto de política sectorial enfocada al logro de la 
autosuficiencia alimentaria.  

La problemática financiera de ANAGSA se hizo insostenible, por lo que el 9 de febrero de 
1990 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el oficio núm. 101/.-136, mediante el cual comunicó al Consejo de 
Administración la liquidación de la aseguradora. 

Para dar continuidad al servicio de aseguramiento agropecuario, el Gobierno Federal 
publicó el 7 de junio de 1990 en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el 
cual se autorizó la constitución y organización de la institución de seguros denominada 
AGROASEMEX, con los propósitos de aumentar la producción y productividad del agro, 
mejorar el nivel de vida de la población campesina, y apoyar los esfuerzos de capitalización 
de la actividad productiva en el campo.  

Durante su operación inicial, en 1991 el subsidio a la prima se estableció en 16.0% y al año 
siguiente se elevó a 30.0%, importe en el que se mantuvo hasta el año 2000. En 1994 se hizo 
extensivo ese beneficio sobre la prima a los fondos y aseguradoras privadas que contrataran 
el reaseguro con AGROASEMEX. El remanente de los recursos fiscales destinados a gastos de 
administración se aplicaron principalmente para sostener a más de 800 empleados entre 
personal administrativo y de campo, lo que volvió insostenible la continuidad en la 
operación del seguro directo. 

AGROASEMEX enfrentó problemas financieros, por lo que redefinió su papel en el mercado 
de seguro agropecuario y en 2001 migró hacia una operación de segundo piso e inició un 
programa de apoyo para que las compañías privadas y los fondos de aseguramiento 
ocuparan su lugar en el mercado; asimismo, implementó la operación de los esquemas de 
reaseguro y estableció un programa para la instrumentación de las actividades de inducción 
y fomento del uso del seguro agropecuario en México. 1/ 

El sector asegurador agrícola se concentró en zonas y productores con potencial productivo 
con una oferta principalmente de esquemas de seguros convencionales. Los productores de 
bajos ingresos, sin capacidad de acceso a seguros comerciales fueron apoyados por el 
Gobierno Federal por medio de programas públicos. 

De acuerdo con el árbol del problema del programa presupuestario, los productores 
agrícolas y pecuarios tienen problemas para el acceso a seguros comerciales, debido a su 
insuficiente capacidad económica para el pago de las primas, a la falta de mecanismos de 
subsidio complementario para la adquisición de los seguros, y a la limitada información 
estadística especializada sobre aspectos de producción, financieros, comerciales, 

1/ Evaluación del Programa de Subsidio al Seguro Agropecuario para el ejercicio fiscal de 2003. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. 
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climatológicos y técnicos del sector agropecuario, y su relación con sus necesidades de 
protección ante riesgos que pueden afectar su actividad. 

Para atender la problemática, el Gobierno Federal implementó el Programa presupuestario 
S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario”, y encomendó a 
AGROASEMEX su operación y administración. Este programa tiene el objetivo de ampliar la 
cobertura del seguro agropecuario mediante el apoyo a los productores agropecuarios para 
reducir el costo de las primas que pagan en los seguros agropecuarios que contratan, y el 
impulso del desarrollo y consolidación de los mecanismos de prevención y protección de los 
productores agropecuarios a nivel nacional, ante los riesgos que enfrenta su actividad. De 
acuerdo con las Reglas de Operación2/, el objetivo del Programa Presupuestario S001 
“Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario” consiste en ampliar la cobertura 
del seguro agropecuario mediante las acciones siguientes: 

a) Apoyar a los productores agropecuarios para reducir el costo de las primas que 
pagan en los seguros agropecuarios que contraten. 

b) Impulsar el desarrollo y consolidación de los mecanismos de prevención y 
protección de los productores agropecuarios a nivel nacional, ante los riesgos que 
enfrenta su actividad. 

Para la operación del programa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se 
autorizaron 1,265,000.0 miles de pesos, que representan el 72.2% del gasto programable 
autorizado a AGROASEMEX. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del Programa 
presupuestario S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario”, en 
términos generales, es adecuada y permite verificar la relación causa-efecto que existe 
entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, salvo porque el objetivo de nivel de 
Propósito no se ajusta a la Metodología de Marco Lógico, ya que carece de un sujeto en 
términos de población o área de enfoque que permita identificar hacia quiénes van dirigidos 
los apoyos, y en el objetivo a nivel de Fin no se indica la forma en que el programa 
contribuye a resolver el problema del desarrollo del seguro y administración integral de 
riesgos del sector agropecuario. 

En cuanto a la lógica horizontal, se determinó que a los indicadores propuestos para dar 
seguimiento y evaluar los resultados del Programa presupuestario señalado, los dos 
indicadores de nivel de Fin denominados “Porcentaje de participación de las primas del 
seguro agrícola con subsidio del PSA en relación al total de primas de seguros agrícolas en el 
Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR)” y “Porcentaje de participación 
de las primas del seguro ganadero con subsidio del PSA en relación al total de primas de 
seguros ganaderos en el SNAMR”, y 2 de los 4 indicadores de nivel de Actividades 
denominados ambos “Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de 

2/ Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación de los Programas del 
Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2013. 
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atención”, son insuficientes para medir el cumplimiento del objetivo de dichos niveles; 
además de que los objetivos de nivel de Actividades denominados “Dictaminar las 
solicitudes de subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario” y “Ministrar el subsidio a la 
prima del seguro agropecuario” no observan coherencia con sus indicadores, la definición y 
el método de cálculo. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con 
el oficio núm. DGAO-DAPS-2622/2014 del 11 de septiembre de 2014, AGROASEMEX 
proporcionó la MIR 2015 del Programa presupuestario S001 “Programa de Subsidio a la 
Prima del Seguro Agropecuario”, y con su análisis, se constató que las deficiencias que 
presentaba la MIR 2013 fueron subsanadas. 

2. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

El diseño del Sistema de Control Interno de AGROASEMEX de 2013 para la ejecución del 
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario presentó deficiencias para 
proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos institucionales, las 
cuales se relacionan a continuación: 

• Los responsables de la operación del Programa presupuestario carecían de un 
documento en el que consten la descripción de perfiles y puestos, y su alineación con 
las funciones por desarrollar. 

• No acreditó la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2013. 

• No acreditó la difusión de los acuerdos, avances e información relacionada con las 
operaciones del programa presupuestario al personal involucrado en las mismas. 

• No acreditó la aplicación de Encuestas de Autoevaluación y del Plan de Trabajo de 
Administración de Riesgos. 

Con el oficio núm. DGAO-DAPS-2622/2014 del 11 de septiembre de 2014, AGROASEMEX 
proporcionó las descripciones y perfiles de puestos del área que opera el “Programa de 
Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario”, los cuales incluyen los objetivos, funciones, 
perfiles y competencias de los mismos, aprobados el 1 de marzo de 2014, de las áreas que 
se detallan a continuación: 

− Dirección de Administración de Programas de Subsidio. 

− Gerencia de Evaluación y Control. 

− Gerencia de Operación de Programas de Subsidio. 

− Gerencia de Análisis de Información. 

− Subgerencia de Supervisión. 

− Subgerencia de Dictamen. 

− Jefe de Área. 

Con respecto al Programa Anual de Trabajo 2013, se verificó que en septiembre de 2014 se 
realizaron reuniones internas de trabajo en AGROASEMEX, para la definición de la 
Planeación Estratégica de la Institución, en las que consideraron la misión, visión, objetivos, 
estrategias, programas y proyectos, así como las metas e indicadores institucionales anuales 
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2014-2018, con lo que acreditó que la institución está realizando acciones para contar con 
una planeación estratégica para los próximos años, por lo que se da por solventada la 
observación.  

Sobre la aplicación de las Encuestas de Autoevaluación 2013, se constató que el 16 de junio 
de 2014, AGROASEMEX envío a la Secretaría de la Función Pública el consolidado de las 
encuestas de autoevaluación 2014, por lo que se subsanó dicha deficiencia para el ejercicio 
fiscal de 2014. 

Respecto al Plan de Trabajo de Administración de Riesgos, AGROASEMEX informó sobre la 
capacitación en materia de Administración Integral de Riesgos Corporativos, que se llevará a 
cabo en el mes de octubre de 2014, y envió copia de los acuses de correo electrónico sobre 
fechas, costos y contenido temático del curso; por lo que acreditó la realización de acciones 
de capacitación en materia de Administración de Riesgos, que servirá de base para iniciar el 
establecimiento del Plan de Trabajo subsecuente, por lo que se solventa la observación. 

En lo referente a la difusión de los acuerdos y avances del programa presupuestario, 
AGROASEMEX informó que el personal adscrito a la Dirección de Administración de 
Programas de Subsidios participa en todo momento con el análisis, interpretación y entrega 
de información estadística para la formulación y elaboración de los acuerdos, informes, 
mensuales, trimestrales y de cierre del ejercicio fiscal, al término de la consolidación de la 
información se incorpora en la página de Internet de AGROASEMEX para su consulta; 
situación que fue constatada por la ASF, por lo que se da por solventada la observación. 

3. Cobertura del programa 

 

Con el análisis de la información presentada por AGROASEMEX, se elaboró el cuadro 
siguiente: 

SEGURO AGROPECUARIO, 2011 – 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Ejercicio Fiscal 

2011 2012 2013 

Superficie (Hectáreas) 2,671,938.6 2,327,625.1 2,424,371.7 

Cabezas (Unidades de riesgo) 145,145,763 26,619,661 145,475,040 

Suma asegurada* 186,436,576.0 90,765,094.2 209,341,017.4 

Prima asegurada 1,676,762.3 1,477,302.0 2,059,085.3 

Subsidio 1,077,187.6 949,999.8 1,416,402.9 

Prima total 2,753,863.4 2,427,295.2 3,343,136.3 

Productores apoyados 52,910 43,685 45,063 
FUENTE: Información proporcionada por AGROASEMEX, S.A., Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, 

ejercicio fiscal 2011 a 2013. (Bases completas agrícola y ganadera 2011-2013). 
 
*En el ramo agrícola, el bien asegurado es el cultivo con el número de hectáreas que representa el predio sembrado y la 

suma de inversiones (suma asegurada) por labores establecidas en el paquete tecnológico de dicho cultivo. 
*En el ramo pecuario, el bien asegurado son las cabezas por especie animal y su función zootécnica y su suma asegurada 

es el valor comercial del bien asegurado. 
disco6 
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El análisis de los resultados se dividió en tres temas: la cobertura de la producción, física y 
de atención a productores agropecuarios. 

Cobertura de la producción 

En 2013, el Programa presupuestario S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario” contribuyó a proteger el valor de la producción agrícola de 38,088,057.8 
miles de pesos, equivalente 9.6% de los 395,508,061.1 miles de pesos de la producción 
nacional mediante el otorgamiento de subsidios a la prima del seguro agropecuario de 
978,570.3 miles de pesos, así como a asegurar una superficie agrícola de 2,424,371.3 
hectáreas, 11.0% de la superficie nacional sembrada, como se muestra a continuación: 

 

CONTRIBUCIÓN A AMPLIAR LA COBERTURA DEL SEGURO AGRÍCOLA, 2011-2013 

Año 
Subsidio a la 

prima del 
seguro 

Hectáreas 

% 

Miles de pesos 

% Superficie 
sembrada 
nacional 

Superficie 
asegurada 

Valor de la 
producción 

 nacional 

Valor de la  
producción 
asegurada 

-1- -2- -3- -4- 5=(4/3)*100 -6- -7- 8=(7/6)*100 

2011 870,320.0 22,136,741.6 2,671,938.6 12.1 354,656,859.0 32,397,284.4 9.1 

2012 858,900.4 21,901,600.3 2,327,625.1 10.6 410,160,254.3 30,442,371.7 7.4 

2013 978,570.3 22,113,664.3 2,424,371.3 11.0 395,508,061.1 38,088,057.8 9.6 

FUENTE: AGROASEMEX, Bases de datos del seguro agropecuario. 

 

De acuerdo con las cifras presentadas en el cuadro, en el periodo de 2011 a 2013, el valor 
de la producción agrícola asegurada aumentó en 5,690,773.6 miles de pesos (14.9%), al 
pasar de 32,397,284.4 miles de pesos a 38,088,057.8 miles de pesos. Asimismo, la 
proporción del valor de la producción agrícola asegurada respecto del de la producción 
nacional creció de 9.1% a 9.6% en dicho periodo, lo que representa un aumento de 0.5 
puntos porcentuales. 

En el periodo 2012-2013, el aumento del valor de producción agrícola asegurada fue de 
7,645,686.1 miles de pesos (20.1%), al pasar de 30,442,371.7 miles de pesos a 38,088,057.8 
miles de pesos. La proporción del valor de la producción agrícola asegurada respecto del de 
la producción nacional creció de 7.4% a 9.6% en dicho periodo, lo que representa un 
aumento de 2.2 puntos porcentuales. 

Por lo que corresponde al ramo ganadero y de animales, en 2013, el Programa 
presupuestario S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario” contribuyó 
a proteger el valor de la producción pecuaria de 173,314,899.2 miles de pesos, equivalente 
53.6% de los 323,433,008.0 miles de pesos de la producción nacional mediante el 
otorgamiento de subsidios de la prima del seguro agropecuario de 437,832.6 miles de 
pesos, así como a asegurar 145,475,040 unidades de riesgo pecuarias, como se muestra a 
continuación: 
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CONTRIBUCIÓN A AMPLIAR LA COBERTURA DEL SEGURO PECUARIO, 2011-2013 
(Miles de pesos) 

Año 
Subsidio a la  

Prima del 
Seguro 

Unidades  
Aseguradas 

Valor de la producción 
Nacional 

Valor de la Producción  
Asegurada % 

-1- -2- -3- -4- -5- -6-=(5/4)*100 

2011 206,867.6 145,145,763 264,244,618.0 154,039,291.7 58.3% 

2012 91,099.3 26,619,661 286,570,837.0 60,322,722.5 21.0% 

2013 437,832.6 145,475,040 323,433,008.0 173,314,899.2 53.6% 

FUENTE: AGROASEMEX, Bases de datos del seguro agropecuario. 

 

En el periodo de 2011 a 2013, el valor de la producción pecuaria asegurada aumentó en 
19,275,607.5 miles de pesos (11.1%), al pasar de 154,039,291.7 miles de pesos a 
173,314,899.2 miles de pesos, aunque la proporción del valor de la producción pecuaria 
asegurada respecto del de la producción nacional disminuyó de 58.3% a 53.6%. 

En el periodo 2012-2013, el aumento del valor de producción pecuaria asegurada fue de 
112,992,176.7 miles de pesos (65.2%), al pasar de 60,322,722.5 miles de pesos a 
173,314,899.2 miles de pesos. La proporción del valor de la producción pecuaria asegurada 
respecto del de la producción nacional creció de 21.0% a 53.6% en dicho periodo, lo que 
representa un aumento de 32.6 puntos porcentuales. 

Cobertura física 

El aumento de la cobertura física se mide en el número de hectáreas aseguradas por el 
seguro agrícola y en el número de unidades de riesgo para el seguro pecuario. 

En el seguro agrícola, la superficie asegurada aumentó en 96,746.6 hectáreas al pasar de 
2,327,625.1 hectáreas en 2012 a 2,424,371.7 hectáreas en 2013; sin embargo, cuando se 
analiza el periodo de 2011 a 2012, el área asegurada disminuyó en 344,313.5 hectáreas, al 
pasar de 2,671,938.6 hectáreas en 2011 a 2,327,625.1 miles de hectáreas en 2012 y para el 
periodo de 2011 a 2013 la reducción fue de 247,566.9 hectáreas. 

En el seguro ganadero y de animales, en el periodo 2012 a 2013 el número de unidades de 
riesgo aseguradas aumentó en 118,855,379 unidades, al pasar de 26,619,661 unidades en 
2012 a 145,475,040 unidades en 2013; sin embargo, en el periodo de 2011 a 2012 las 
unidades aseguradas disminuyeron en 118,526,102 unidades al pasar de 145,145,763 
unidades de riesgo a 26,619,661 unidades y para el periodo de 2011 a 2013 aumentó 
329,277 unidades de riesgo. 

En cuanto al subsidio otorgado mediante el Programa presupuestario S001, durante el 
periodo de 2011 a 2013 el subsidio otorgado aumentó en 339,215.3 miles de pesos, al pasar 
de 1,077,187.6 miles de pesos en 2011 a 1,416,402.9 miles de pesos en 2013, y de 2012 a 
2013 el monto se incrementó en 466,403.1 miles de pesos, al pasar de 949,999.8 miles de 
pesos en 2012 a 1,416,402.9 miles de pesos en 2013, como se muestra a continuación: 
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ATENCIÓN A PRODUCTORES, 2011 – 2013 

Productores apoyados 
Ejercicio fiscal Variación 

2011 2012 2013 2013-2011 2013-2012 

Seguro Agrícola 47,067 39,982 42,312 (4,755) 2,330 

Seguro pecuario 5,843 3,703 2,751 (3,092) (952) 

Total  52,910 43,685 45,063 (7,847) 1,378 

Subsidio otorgado 
(Miles de pesos) 1,077,187.6 949,999.8 1,416,402.9 339,215.3 466,403.1 

FUENTE: Información proporcionada por AGROASEMEX, S.A., Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario, ejercicio fiscal 2011 a 2013. (Bases completas agrícola 2011-2013). 

 

Como se observa en el cuadro anterior, de 2011 a 2013 el total de productores beneficiados 
con el subsidio disminuyó en 7,847 productores, al pasar de 52,910 productores a 45,063 
productores. En el caso del seguro agrícola, los productores que recibieron subsidio se 
redujeron en 4,755 productores, al pasar de 47,067 productores en 2011 a 42,312 
productores en 2013; y en el caso del seguro ganadero y de animales, se identificó la misma 
tendencia, ya que los productores beneficiados disminuyeron en 3,092, al pasar de 5,843 
productores a 2,751 productores. 

Durante el periodo 2012-2013, se mostró que el total de productores beneficiados con el 
subsidio se incrementó en 1,378, al pasar de 43,685 productores en 2012 a 45,063 
productores en 2013. Por tipo de seguro, en el agrícola el aumento de los productores que 
recibieron subsidio fue de 2,330 productores, al pasar de 39,982 productores en 2012 a 
42,312 productores en 2013; sin embargo, en el caso del seguro ganadero y de animales los 
productores beneficiarios disminuyeron en 952 productores, al pasar de 3,703 productores 
en 2012 a 2,751 productores en 2013. 

En conclusión, AGROASEMEX contribuyó a proteger 38,088,057.8 miles de pesos del valor 
de la producción agrícola en 2013, monto superior en 7,645,686.1 miles de pesos a lo 
asegurado en 2012, que fue 30,442,371.7 miles de pesos, así como el valor de la producción 
pecuaria de 173,314,899.2 miles de pesos, superior en 112,992,176.7 miles de pesos a lo 
protegido al cierre de 2012 de 60,322,722.5 miles de pesos, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 2.2 de las Reglas de Operación del Programa y con el objetivo de 
propósito de la MIR del Programa presupuestario S001 “Programa de Subsidio a la Prima del 
Seguro Agropecuario”, de ampliar la cobertura del seguro agropecuario. 

En lo relativo a la cobertura física, de 2012 a 2013 la cobertura de la superficie asegurada 
por el programa aumentó en 96,746 hectáreas y el seguro pecuario en 120,096,039 
unidades de riesgo; lo mismo ocurrió con el subsidio otorgado, el cual se incrementó en 
339,215.3 miles de pesos; los resultados muestran la ampliación de la cobertura del 
programa en cuanto a número de hectáreas y unidades de riesgo. 

Respecto de la atención a los productores, de 2012 a 2013 el número de beneficiarios 
aumentó en 1,378, al pasar de 43,685 productores en 2012 a 45,063 productores en 2013. 
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Por tipo de seguro, en el agrícola aumentó en 2,330 productores al pasar de 39,982 
productores en 2012 a 42,312 productores en 2013; sin embargo, en el caso del seguro 
ganadero y de animales la cobertura de beneficiarios; resultados que muestran la 
ampliación de disminuyó en 952 productores, al pasar de 3,703 productores en 2012 a 
2,751 productores en 2013, por lo que en el caso del seguro ganadero y de animales no se 
amplió la cobertura del seguro agropecuario. 

AGROASEMEX aclaró que el campo mexicano ha estado sufriendo cambios estructurales de 
organización de los productores agropecuarios y cambio en su población por efecto de la 
migración, lo que ha ocasionado que las personas físicas se asocien, con el fin de abaratar 
costos de producción e insumos y aumentar los niveles de comercialización y obtención de 
créditos agropecuarios por el incremento en el número de garantías requeridas por las 
fuentes de financiamiento en el ejercicio fiscal 2013.  

 

GANADEROS (PRODUCTORES) 

 Personas  

Año Físicas Morales Total 

2013 2,338 421 2,751 

2012 3,290 413 3,703 

2011 4,671 1,172 5,843 

FUENTE: AGROASEMEX, S.A., Oficio núm. DGAO-DAPS-2622/2014 del 11 de 
septiembre de 2014. 

 

Con la revisión de la población atendida se precisó que en los dos últimos años las personas 
físicas disminuyeron en un 28.9% y las personas morales aumentaron en 1.9%; por lo que se 
da la observación por solventada. 

4. Población objetivo 

AGROASEMEX señaló que la población objetivo son los productores agropecuarios que, sin 
distinción de género ni discriminación alguna, contraten con los aseguradores la protección 
sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad y que cumplan los requisitos para ser 
beneficiarios del subsidio, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.2.1 “Población Objetivo” 
de las Reglas de Operación del programa.  

Con el análisis de las Reglas de Operación de 2013, se constató que la definición de la 
población objetivo es consistente con la respuesta proporcionada por AGROASEMEX; sin 
embargo, la entidad no cuenta con datos para cuantificar la población objetivo por grupo 
específico, región del país, entidad federativa y municipio, por lo que no se tiene un 
referente con el cual comparar a fin de determinar en medida el Programa presupuestario 
S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario” atiende a la población que 
debe apoyar. 

En respuesta, AGROASEMEX informó que como administradora del Programa de Subsidio a 
la Prima del Seguro Agropecuario debe sujetarse al cumplimiento de las Reglas de 
Operación del Programa, misma que define la Población Objetivo, Productores 
Agropecuarios y Aseguradores, como se describe a continuación: 
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Población Objetivo: 

Productores Agropecuarios que, sin distinción de género ni discriminación alguna, contraten 
con los aseguradores la protección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad y 
que cumplan los requisitos establecidos en estas Reglas. 

La ASF considera que la observación subsiste en virtud de que el Programa de Subsidio a la 
Prima del Seguro Agropecuario es un programa presupuestario “S” que otorga subsidios 
sobre la prima del seguro agropecuario, por lo que debe identificar con precisión a la 
población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa 
y municipio. 

13-2-06GSA-07-0098-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que AGROASEMEX, S.A. analice, de considerarlo conveniente, la viabilidad de 
establecer un plan de trabajo, a fin de desarrollar una metodología que le permita 
identificar y cuantificar a la población objetivo del Programa de Subsidio a la Prima del 
Seguro Agropecuario, por grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio. 

5. Objetivos del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario en 2013 

AGROASEMEX proporcionó la base de datos del otorgamiento de subsidios del periodo de 
2011-2013. Con el análisis de dicha base de datos, se elaboró el cuadro que se muestra a 
continuación: 

 

SEGURO AGROPECUARIO DURANTE, 2011 – 2013 
(Miles de pesos) 

 

Año Subsidio Prima total % de subsidio 

-1- -2- -3- -4-=2/3*100 
2011 1,077,187.6 2,753,863.5 39.1 

2012 949,999.7 2,427,295.1 39.1 

2013 1,416,402.9 3,345,467.2 42.3 

FUENTE: AGROASEMEX, S.A., Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario, ejercicio fiscal 2011 a 2013. 

 

 

Como se muestra en el cuadro, en 2011, 2012 y 2013, mediante el Programa del Subsidio a 
la Prima del Seguro Agropecuario se apoyó a los productores agropecuarios con un subsidio 
de 1,077,187.6 miles de pesos, 949,999.7 miles de pesos y 1,416,402.9 miles de pesos, 
respectivamente, con lo que AGROASEMEX cumplió el objetivo del programa de reducir el 
costo total de la prima del seguro agropecuario en 39.1%, 39.1 y 42.3% en cada año. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo de “Impulsar el desarrollo y consolidación de los 
mecanismos de prevención y protección de los productores agropecuarios a nivel nacional, 
ante los riesgos que enfrenta su actividad”, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas en “el sector asegurador, el indicador más utilizado para medir el nivel de 
penetración de los seguros en la economía, es el indicador de primas emitidas directas entre 
el Producto Interno Bruto (PIB). 
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Con base en ese criterio se incrementó en 0.1 puntos porcentuales de 2012 a 2013 respecto 
del PIB agropecuario, al pasar de 0.5% del PIB agropecuario a 0.6% del PIB agropecuario, con 
lo que se impulsó el desarrollo y consolidación de los mecanismos de prevención y 
protección de los productores agropecuarios a nivel nacional. 

En conclusión, el Programa del Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario apoyó a los 
productores agropecuarios con el subsidio de 1,416,402.9 miles de pesos en 2013, con lo 
que se redujo en 42.3% el costo total de la prima del seguro agropecuario, y se constató que 
el nivel de penetración del seguro agropecuario apoyado con el Programa Presupuestario 
S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario” se incrementó 0.1 puntos 
porcentuales de 2012 a 2013 respecto del PIB agropecuario, al pasar de 0.5% del PIB 
agropecuario a 0.6% del PIB agropecuario, con lo que se impulsó el desarrollo y 
consolidación de los mecanismos de prevención y protección de los productores 
agropecuarios a nivel nacional. 

6.  Rendición de cuentas  

En 2013, AGROASEMEX presentó el cuarto informe trimestral de 2013 al Órgano de Gobierno 
de AGROASEMEX y el informe de cierre del ejercicio fiscal 2013 sobre del Programa de 
Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, en los que reportó que se ejercieron 
1,265,000.0 miles de pesos autorizados en el PEF, y 217,777.3 miles de pesos de los recursos 
transferidos por la SAGARPA del “Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas” y 
7,120.8 miles de pesos del Programa Prevención y Manejo de Riesgos, para un total de 
1,489,898.1 miles de pesos, con los que se coadyuvó a asegurar, en el ramo agrícola, una 
superficie de 2,424.4 hectáreas, y en el ramo ganadero 139,051.8 unidades-riesgo, y se 
constató que dicha información es consistente con lo reportado en la Cuenta Pública 2013. 

7. Gastos de Operación 

El 1 de julio de 2013, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y AGROASEMEX firmaron un acuerdo con objeto de transferir 
recursos presupuestales por 280,000.0 miles de pesos del Componente Atención de 
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero “Fondo de Apoyo Rural por 
Contingencias Climatológicas”, que opera la dependencia, al Programa de Subsidio a la 
Prima del Seguro Agropecuario, a cargo de la aseguradora.  

Se precisó que el 9 de septiembre de 2013, la SAGARPA y AGROASEMEX firmaron otro 
acuerdo con objeto de transferir recursos presupuestales por 7,120.8 miles de pesos del 
Componente Garantías (Administración de Riesgos Financieros) que opera la secretaría al 
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.  

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los registros contables, se comprobó 
que de los 1,265,000.0 miles de pesos de recursos fiscales autorizados para el Programa 
Presupuestario S001 “Programa de Subsidios a la Prima del Seguro Agropecuario”, la 
aseguradora aplicó 63,250.0 miles de pesos para gastos de administración y operación de 
programa, equivalentes al 5.0% del monto total. 

Con la revisión de los movimientos de la cuenta bancaria núm. 91747629 que Banamex 
administra a AGROASEMEX y los registros contables, se constató que la aseguradora erogó 
252,000.0 miles de pesos, de los 280,000.0 miles de pesos transferidos por la SAGARPA, de 
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los cuales 10,080.0 miles de pesos se destinaron a gastos de administración y operación de 
programa, equivalentes al 4.0% del total. 

Asimismo, se verificó que AGROASEMEX erogó los 7,120.8 miles de pesos, transferidos por 
la SAGARPA, de los cuales aplicó 165.2 miles de pesos para gastos de administración y 
operación del programa, equivalentes al 2.3% del monto total. 

En conclusión, los gastos de administración y operación por 73,495.2 miles de pesos, 
realizados por AGROASEMEX con cargo al Programa Presupuestario S001 “Programa de 
Subsidios a la Prima del Seguro Agropecuario”, se ajustaron a la proporción aprobada en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, así como a la proporción contenida en los 
acuerdos con la SAGARPA.  

8. Reintegro de recursos a la TESOFE 

Se constató que los 1,524,120.8 miles de pesos que AGROASEMEX recibió en 2013 para 
aplicarlos en el Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, generaron 1,110.8 
miles de pesos de intereses, y que ejerció 1,489,898.1 miles de pesos para reducir la prima 
del seguro que contrataron los productores agropecuarios, por lo que quedó un remanente 
sin ejercer de 34,222.8 miles de pesos. Se comprobó que la aseguradora reintegró a la 
Tesorería de la Federación un monto de 35,333.6 miles de pesos, correspondiente al 
remanente de los recursos no ejercidos y los interés ganados. 

9. Indemnizaciones pagadas en 2013  

Con el análisis de los registros de las indemnizaciones por siniestros de 2013, se comprobó 
que en el ramo agrícola el monto de indemnizaciones pagadas a los productores 
agropecuarios ascendió a 2,268,281.3 miles de pesos, y en el ramo ganadero a 178,590.2 
miles de pesos.  

Para identificar la relación costo beneficio, se consideró la diferencia entre las 
“Indemnizaciones pagadas” y la “Suma asegurada”, en el ramo agrícola, para las personas 
físicas se determinó una recuperación de 1,306,246.8 miles de pesos, equivalentes al 7.7% 
de la suma asegurada y para las personas morales, un monto de 962,034.5 miles de pesos, 
que representaron 4.5% de la suma asegurada. En el ramo ganadero, la recuperación fue de 
18,127.0 miles de pesos y 160,463.2 miles de pesos, para para las personas físicas y morales, 
respectivamente, equivalentes al 0.1% de la suma asegurada. 

Consecuencias Sociales 

Los subsidios otorgados por el “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario” 
por un monto de 1,416,402.9 miles de pesos contribuyeron a reducir en 42.3% el costo de 
las primas en los seguros agropecuarios contratados en 2013, en beneficio de 45,063 
productores agropecuarios; sin embargo, la falta de identificación y cuantificación de la 
población objetivo, no garantizan que los beneficiarios de los subsidios sean los que 
necesitan del apoyo para contratar seguros de protección de los cultivos y de las unidades 
productivas ganaderas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y el 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En el diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario”, se 
identificó que los productores agrícolas y pecuarios presentaban problemas para el acceso a 
seguros comerciales, debido a su insuficiente capacidad económica para el pago de las 
primas, a la falta de mecanismos de subsidio complementario para la adquisición de los 
seguros, y a la limitada información estadística especializada sobre aspectos de producción, 
financieros, comerciales, climatológicos y técnicos del sector agropecuario, y su relación con 
sus necesidades de protección ante riesgos que pueden afectar su actividad. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se 
incorporó el Programa presupuestario S001 “Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario”, a cargo de AGROASEMEX, al cual se le autorizaron 1,265,000.0 miles de 
pesos, el 98.7% del Gasto Programable de la Entidad. 

Este programa tiene el objetivo de ampliar la cobertura del seguro agropecuario mediante 
el apoyo a los productores para reducir el costo de las primas que pagan en los seguros 
agropecuarios que contratan, y el impulso del desarrollo y consolidación de los mecanismos 
de prevención y protección de los productores agropecuarios a nivel nacional, ante los 
riesgos que enfrenta su actividad. 

En 2013, AGROASEMEX otorgó subsidios por 1,416,402.9 miles de pesos, 12.0% más que el 
presupuesto aprobado de 1,265,000.0 miles de pesos, para el aseguramiento de 2,424,371.7 
hectáreas y 139,051,836 unidades de riesgo pecuarias, con lo cual se redujo en 42.3% el 
costo total de la prima del seguro agropecuario, en beneficio de 45,063 productores 
agropecuarios. 

AGROASEMEX contribuyó a proteger el valor de la producción agrícola de 38,088,057.8 
miles de pesos en 2013, equivalente al 9.6% de los 395,508,061.1 miles de pesos 
correspondientes al valor de la producción nacional mediante el otorgamiento de 978,570.3 
miles de pesos de subsidios a la prima del seguro agropecuario, para proteger una superficie 
agrícola de 2,424,371.7 hectáreas, equivalentes al 11.0% de la superficie nacional sembrada. 

En el ramo pecuario, el programa contribuyó a proteger el valor de la producción de 
173,314,899.2 miles de pesos de 145,475,040 unidades de riesgo pecuarias, equivalentes en 
53.6% de los 323,433,008.0 miles de pesos, correspondientes al valor de la producción 
nacional mediante el otorgamiento de subsidios por 437,832.6 miles de pesos.  

En 2013, AGROASEMEX no identificó ni cuantificó la población objetivo del Programa de 
Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, por grupo específico, región del país, entidad 
federativa y municipio, por lo cual el programa opera con base en la presentación de 
solicitudes, sin que el otorgamiento de subsidios se focalice en las áreas que se encuentran 
en riesgo por factores climáticos adversos. 
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La ASF determinó  que en 2013, las primas emitidas directas del seguro agropecuario por 
3,345,467.2 miles de pesos fueron equivalentes a un nivel de penetración de 0.6% del PIB 
agropecuario, superior en 0.1 puntos porcentuales al de 2012, de 0.5% del PIB agropecuario, 
lo cual mostró que se cumplió con el objetivo de impulsar el desarrollo y consolidación de 
los mecanismos de prevención y protección de los productores agropecuarios a nivel 
nacional. 

En opinión de la ASF en 2013 AGROASEMEX amplió la cobertura del seguro agropecuario 
mediante el apoyo para reducir el costo de las primas que pagan los productores 
agropecuarios en los seguros agropecuarios que contratan, e impulsó del desarrollo y 
consolidación de los mecanismos de prevención y protección de los productores 
agropecuarios a nivel nacional, ante los riesgos que enfrenta su actividad, al otorgar 
subsidios por 1,416,402.9 miles de pesos, con lo que coadyuvó a asegurar el valor de la 
producción agrícola por 38,088,057.8 miles de pesos, 20.1% más que lo asegurado en 2012, 
y el de la pecuaria por 173,314,899.2 miles de pesos, superior en 65.2% a lo cubierto el año 
anterior, en beneficio 45,063 productores agropecuarios. 

La recomendación al desempeño que promueve la ASF permitirá a AGROASEMEX focalizar la 
entrega de los subsidios a la población que se localiza en zonas de alta vulnerabilidad 
climática, a efecto de proteger las inversiones de los productores del campo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el cumplimiento de las directrices del Sistema de Evaluación del Desempeño 
relacionadas con el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario. 

2. Evaluar el diseño del Sistema de Control Interno de AGROASEMEX para la ejecución del 
programa. 

3. Analizar la cobertura física y de atención del programa. 

4. Examinar si en 2013 AGROASEMEX identificó con precisión la población objetivo del 
programa. 

5. Analizar si en 2013 AGROASEMEX cumplió con los objetivos del programa. 

6. Constatar la congruencia y confiabilidad de la información del programa presentada 
por AGROASEMEX en el ejercicio fiscal de 2013, con respecto a los documentos de 
rendición de cuentas. 

7. Constatar el ejercicio de los recursos que corresponden a los Gastos de Operación del 
programa. 

8. Verificar el reintegro de los recursos a la TESOFE. 

9. Constatar las indemnizaciones pagadas en 2013 por siniestros. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración de Programas de Subsidios. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 5, inciso f y 75, 
fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Resultado núm. 4 

Como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, con el 
oficio núm. DGAO-DAPS-2633/2014 del 19 de septiembre de 2014, AGROASEMEX informó 
que como administradora del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 
debe sujetarse al cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa, misma que define 
la Población Objetivo, Productores Agropecuarios y Aseguradores, como se describe a 
continuación: 

3.2.1 Población Objetivo 

Productores Agropecuarios que, sin distinción de género ni discriminación alguna, contraten 
con los aseguradores la protección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad y 
que cumplan los requisitos establecidos en estas Reglas. 

e) Productores Agropecuarios: En singular o plural, personas físicas o morales que obtengan 
de los aseguradores la proyección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad. 

a) Aseguradores: En singular o plural, los Fondos, Aseguradoras y AGROASEMEX operan el 
Seguro Agropecuario y que por cuenta y orden de los productores soliciten y reciban el 
subsidio. 
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