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¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Agroasemex, S.A.
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca y Alimentación.
¿QUÉ AUDITAMOS?
Los recursos fiscales que se
canalizaron al Programa de
Aseguramiento
Agropecuario
administrado por Agroasemex,
S.A, el cual se integró por tres
componentes: i) Subsidio a la
Prima de Seguro Agropecuario; ii)
Apoyos
para
Fondos
de
Aseguramiento Agropecuario, y iii)
Subsidio
al
Seguro
para
Contingencias Climatológica, así
como los ingresos y egresos
vinculados con dicho programa.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Para verificar el cumplimiento de la
asignación de los recursos fiscales
a los componentes del Programa
de Aseguramiento Agropecuario,
así como las operaciones de
ingreso y egresos, propias de la
operación de Agroasemex, S.A.,
vinculadas con el aseguramiento
agropecuario.

El Programa de Aseguramiento Agropecuario contribuye con las metas
del Plan Nacional de Desarrollo, al ubicarse en actividades de fomento
del desarrollo del mercado asegurador para mantener las coberturas
tradicionales y catastróficas, y proporcionar mayor certidumbre a la
actividad agropecuaria, a fin de evitar su posible descapitalización, ante
los fenómenos naturales y los riesgos del sector rural. El programa opera
por medio de tres componentes, para los cuales, en el ejercicio 2017,
Agroasemex, S.A. (en su calidad de administrador del programa,
designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), recibió
recursos fiscales por 1,443,605.7 miles de pesos, que correspondieron
con lo siguiente:
i. Se entregaron recursos fiscales por 1,313,459.5 miles de pesos al
componente “Subsidios de la Prima de Seguro Agropecuario” para los
Fondos de Aseguramiento Agropecuario y a las Aseguradoras
Privadas, los cuales cumplieron con los requisitos de las Reglas
Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, además de
encontrarse registrados en el Sistema Nacional de Aseguramiento
Agropecuario.
ii. El componente “Apoyos a Fondos de Aseguramiento Agropecuario”,
recibió recursos fiscales por 57,719.7 miles de pesos, sin contar con
los gastos de administración, que se distribuyeron en 233 Fondos de
Aseguramiento Agropecuario y en 16 Organismos Integradores, los
cuales cumplieron con los requisitos de las Reglas de Operación del
Programa de Aseguramiento Agropecuario.
iii. En el marco del componente “Subsidio al Seguro para Contingencias
Climatológicas”, Agroasemex, S.A. emitió 247 pólizas de seguro
contratadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que efectivamente se
pagaron por una prima de 69,999.2 miles de pesos para cubrir los
riesgos de los estados de Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz,
Jalisco y Sinaloa, con el aseguramiento de un total de 417,985
hectáreas.
Agroasemex, S.A. realizó el pago por 8,087.5 miles de pesos, en la
cuenta de la Tesorería de la Federación, por instrucciones de la
SAGARPA, correspondiente a las indemnizaciones al amparo del
Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico.
De manera adicional, Agroasemex, S.A. reportó ingresos propios por
143,009.1 miles de pesos, vinculados con el Programa de
Aseguramiento Agropecuario, por primas de seguros, reaseguros y
comisiones, los cuales se llevaron a cabo conforme a las Condiciones
Generales del Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico y en las Reglas
de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario.
Asimismo, reportó pagos por 73,981.9 miles de pesos, de las primas
retrocedidas vinculadas con el Programa de Aseguramiento
Agropecuario, que se llevaron a cabo conforme a lo establecido en las
Condiciones Generales del Seguro Agrícola Catastrófico Paramétrico y
pólizas de seguro suscritos con los reaseguradores.
Resumen de Observaciones y Acciones:
No se determinaron observaciones, ni acciones.
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