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Informo a este Consejo sobre la 1a Sesión Ordinaria, celebrada el día de hoy 24 de enero, 

para abordar dos temas relevantes para este nuestro sector; con los siguientes invitados: 

 Seguro Agrícola Básico. 
 
 
 
 Informe de Avances en la 

estrategia de atención a los 
Estados Afectados por la 
Sequía. 



Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 

Subsecretaría de Desarrollo Rural 

Unidad de Banca de Desarrollo 

Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social 

Ing. Jesús Escamilla Juárez 
Director de Análisis de Riesgos de la Unidad de Seguros 

Administración y 

gestión de riesgos 

en el sector agropecuario 

 



Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 

Subsecretaría de Desarrollo Rural 

Unidad de Banca de Desarrollo 

Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social 

1. Seguro Agrícola Básico. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la solicitud de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la 

Cámara de Diputados para incrementar la penetración del seguro agropecuario entre los productores 

nacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la coordinación de la Banca de Desarrollo, 

inicio el diseño de un seguro agrícola que permitiera cumplir dicha demanda, con las siguientes 

características: 

 

• El seguro está ligado a los contratos de crédito suscritos por las instituciones financieras (de desarrollo o 

comercial) con los productores. 

 

• En todos los casos el productor es el asegurado y la institución financiera que otorgue el crédito es 

designada, sin excepción, beneficiario preferente. 

 

• Se definen los riesgos a proteger por región, con base en sus condiciones agroclimatológicas, los cuales 

deben de contratarse obligatoriamente para toda aquella superficie que recibe financiamiento. La suma 

Asegurada corresponde  al 100% de los costos de producción financiados. 

 

• Obliga a la contratación de al menos los riesgos básicos para cada estado, con la posibilidad de que el 

productor o la banca incorporen otros riesgos que tengan  el interés de asegurar. 

 

• Uniformiza las condiciones de riesgo para todas las aseguradoras,  al establecer una única definición para 

cada riesgo protegido dentro de dicho seguro. 
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Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 

Subsecretaría de Desarrollo Rural 

Unidad de Banca de Desarrollo 

Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social 

2. Propuesta de mecanismo de atención por desastres naturales en productores 

comerciales (con o sin acceso al crédito) para su reincorporación a la 

actividad. 
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Esquema propuesto. 
  
El esquema que se propone es reforzar el diseño del SAB, para: 
 
a) Incorporar dentro de la suma asegurada protegida el 100% 
de las inversiones realizadas por los productores, 
independientemente de la fuente de fondeo (crédito o 
recursos propios), así como una cantidad de recursos fija para 
apoyar la reincorporación a la actividad productiva en caso de 
eventos catastróficos. 
 
• PRIMERA CAPA.- 100% de las inversiones financiadas por 

la banca, con el fin de evitar carteras vencidas). 
 

• SEGUNDA CAPA.- Proteger las inversiones realizadas por el 
productor con recursos propios, para asegurar 
permanencia en la actividad. 
 

• TERCERA CAPA.- Asegurar una capa catastrófica, con un 
monto fijo de suma asegurada equivalente al otorgado por 
CADENA, por concepto de apoyo a la reincorporación 
productiva del asegurado. 
 

b) Establecer una estructura de contratación modular para 
estar en posibilidades de incorporar aquellos riesgos que el 
productor o la banca estimen como necesaria su protección. 
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Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 

Subsecretaría de Desarrollo Rural 

Unidad de Banca de Desarrollo 

Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social 

6 

CARACTERISTICAS: 

 

• El seguro sería contratado por el productor con aseguradoras privadas y fondos de 

aseguramiento. 

 

• El Gobierno Federal otorgaría subsidios directos a la prima del seguro procurando en todo 

momento mantener el interés asegurable del productor a través de cierta participación en 

el pago de la prima.  El subsidio sería diferenciado por capa  de riesgo: del 35 al 60% para 

la primera capa y segunda y del 75% para la capa catastrófica. 

 

• Agroasemex administraría la canalización de los subsidios. 

 

• Se definen dos beneficiarios en una misma póliza: la entidad financiera hasta por el 100% 

del saldo insoluto del crédito al momento del siniestro y el productor por el resto de la 

suma asegurada (inversiones propias y su reincorporación a la actividad). 

 

• La activación de la tercera capa (reincorporación a la actividad productiva) estaría 

condicionada a la ocurrencia de pérdida total del cultivo. 

 



Sequías 2011 

Informe de Avance en los Compromisos 
de Apoyo a los Estados Afectados 

 
21 de Enero del 2012 

Comisión Intersecretarial para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

Ing. Jesús Escamilla Juárez 
Director de Análisis de Riesgos de la Unidad de Seguros 



Ejes de Atención 

1. Mantener las capacidades productivas. 

2. Manejo adecuado del agua y uso sustentable de recursos 
naturales.  

3. Activación de los esquema de aseguramiento.  

4. Esquema de financiamientos. 

5. Apoyo al empleo en las zonas afectadas. 
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RESUMEN EJES DE ATENCIÓN 
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Eje 1: Mantener las capacidades 
productivas. 
Reconversión a cultivos de menor demanda de agua en los estados afectados 
(SAGARPA): 

 

 



Eje 1: Mantener las capacidades 
productivas. 
Reubicación de cultivo de maíz hacia el sur-sureste. Esquema de alto rendimiento 
(SAGARPA): 

 

 

 

 



Eje 1: Mantener las capacidades 
productivas. 
Ajuste a la carga animal en agostaderos -despoblamiento escalonado de vientres- 
(SAGARPA): 

 

 



Eje 2: Manejo adecuado del agua y uso 
sustentable de recursos naturales. 

Proyectos de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua: Obras de captación y almacenamiento 
de agua, Prácticas de Conservación de Suelo, Agua y Vegetación (SAGARPA): 



Eje 2: Manejo adecuado del agua y uso 
sustentable de recursos naturales. 
Fortalecimiento de unidades de manejo ambiental de fauna silvestre (SEMARNAT): 



Eje 2: Manejo adecuado del agua y uso 
sustentable de recursos naturales. 
Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de zonas áridas (CONAGUA) 



Eje 3: Activación de los esquemas de aseguramiento 
SAGARPA 



Eje 4: Esquemas de Financiamiento 
(Financiera Rural y FIRA) 



Eje 5: Apoyo al empleo en zonas afectadas 

Programa de Empleo Temporal (RESUMEN): 



Plan de acción para atención a la sequía 2012 

Eje Monto programado 2012 (mdp)

Eje 1: Mantener las capacidades productivas 14,097.5

Eje 2: Manejo adecuado del agua y uso 

sustentable de recursos naturales
4,084.6

Eje 3: Activación de esquemas de 

aseguramiento
2,828.6

Eje 4: Esquemas de financiamiento 8,405.0

Eje 5: Apoyo al empleo en las zonas 

afectadas
748.5

Subtotal componente económico-

productivo
30,164.1

Eje Monto programado 2012 (mdp)

Eje 1: Protección social y preservación de 

oportunidades
785.6

Eje 2: Abasto de agua a la población 2,152.2

Eje 3: Protección del ingreso familiar 725.1

Subtotal componente social 3,662.9

Total 33,827.0

Componente social

Componente económico-productivo
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