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Dependencia o entidad: Subsecretaria De Desarrollo Agricola

Programa: BBH.G.E.151.U Esquemas de aseguramiento productivo para la cobertura de riesgos climáticos

Objetivo sectorial Impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz mediante el diseño e implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de las
actividades agroalimentarias.

Beneficiarios Productor

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

contribuir a la protección de riesgos
climaticos de la agricultura y

acuacultura de Veracruz mediante
mecanismos de administración de

riesgos

[F] Porcentaje de la
superficie  agricola y
acuicola contratada

con el seguro agricola
catastrofico

((Hectáreas agrícolas y
acuicolas contratadas en el

año actual/Hectáreas
agrícolas y acuicolas
contratada en el año

inmediato anterior)-1)*100

Anual

SIAP Dirección General de
Agricultura y Fitosanitaria

Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

PROPÓSITO

Los productores agrícolas y
acuícolas de Veracruz acceden a
mecanismos de administración de

riesgos

[P] Promedio de
Inversión por riesgos

climáticos por
productor

(Inversion  por riesgos
climaticos pagada/El

numero total de productores
atendidos por riesgos

climatologicos)

Anual

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General

de Agricultura y Fitosanitaria y
la Direccion de Pesca

Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

COMPONENTE 1

[C1] Mecanismos de administración
de riesgos para promover mayor
certidumbre de las actividades

agrícolas y acuícolas entregados

[C1]  Porcentaje de
hectáreas de cultivos

agrícolas y metros
cuadrados de

sistemas acuicolas
apoyadas con seguro.

(Hectáreas de cultivos
agrícolas y metros

cuadrados de sistemas
acuicolas

apoyadas/Hectáreas de
cultivos agricolas y metros

cuadrados de sistemas
acuicolas siniestradas)*100

Semestral

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General

de Agricultura y Fitosanitaria y
la Direccion de Pesca
Dirección General de

Agricultura y Fitosanitaria

Se cuenta con el seguro
contratado y la

aseguradora realiza los
pagos en tiempo y forma
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ACTIVIDAD 1

[A1C1] Operación del programa de
aseguramiento de las cosechas
más vulnerables siniestradas por

desastres naturales

[A1C1] Porcentaje de
hectáreas de cultivos
agrícolas  apoyadas

que fueron
aseguradas

(Total de hectáreas
apoyadas/Total de hectáreas

aseguradas)*100
Semestral

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Dirección General de
Agricultura y Fitosanitaria

Se cuenta con el seguro
contratado y la

aseguradora realiza los
pagos en tiempo y forma.

ACTIVIDAD 2
[A2C1] Operación del programa de

aseguramiento acuícola  por
desastres naturales

[A2C1]  Porcentaje de
unidades acuícolas  

apoyadas con
respecto de las

aseguradas

(Total de m2 de sistemas
acuícolas apoyados/Total de

m2 de sistemas acuícolas
asegurados)*100

Semestral

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General

de Agricultura y Fitosanitaria y
la Direccion General  de

Pesca y Acuacultura Dirección
General de Agricultura y

Fitosanitaria

Se cuenta con el seguro
contratado y la

aseguradora realiza los
pagos en tiempo y forma.
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