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Temática: 2012 

 Los temas y problemas que han ocupado el trabajo de la COPREDES tienen que ver las Políticas 

Públicas, el Seguimiento Técnico a las Acciones del Gobierno Federal y de los estados para atender los 

daños provocados por desastres naturales, el análisis de Programas e Instrumentos en operación y 

algunos temas diversos como los siguientes: 

POLÍTICAS PUBLICAS 

 Estrategia para Atención a la sequía 2011-2012. 

 Acuerdo Presidencial del 25 de enero de 2012 

para Sequía. 

 Acciones Estatales para mitigar los efectos de la 

sequía. 

 Ley General de Cambio Climático 

 Foro de Predicción Climática de la República 

Mexicana. 

 Tarifas Eléctricas sin subsidio para volumen de 

agua excedente. 

SEGUIMIENTO TÉCNICO 

 Pronósticos Climatológicos 

 Análisis de impactos en áreas agrícolas y 

cultivos. 

 Disponibilidad de agua y perspectivas para el Año 

Agrícola 2012. 

 Programa de Siembras Primavera-Verano 2012. 

 Programa de Producción del año Agrícola 2012. 

 Avance y expectativas de la producción 

agropecuaria 2011/2012. 

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS 

 Avance del CADENA. 

 Nuevo Seguro Agrícola Básico. 

 Planes contra Sequía. 

DIVERSOS 

 Sequía en el Mar. 

 Florecimiento Algal. 

 Red de Desastres Asociados a Fenómenos 

Hidrometeorológicos y Climáticos. 

 Proyecto Nacional de profesionalización de 

productores y operadores de riego. 



3 

Fuente:  SAGARPA 
PEF 2012: 3,141 mdp de SAGARPA y 94.5 mdp de Agroasemex; De los cuales 2,496 mdp se canalizan al seguro catastrófico (2,046 mdp Productores de bajos ingresos y 450 
mdp para productores comerciales) y 739 mdp para el componente de apoyos directos. 

CADENA: Presupuesto ejercido 2003-2012 

Como parte de su estrategia de administración del riesgo catastrófico, desde 2003 la SAGARPA 

ha complementado su política de apoyos directos para la atención de desastres naturales con la 

adquisición de seguros catastróficos. 
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 En julio, la lámina acumulada fue 129.6 mm, 2.6% inferior respecto del pronóstico del mes 

(133.1mm).  

 En agosto la precipitación acumulada es de 114.3 mm, 89% de avance respecto del pronóstico del 

mes y 85% respecto a lo observado en agosto de 2011. El mapa de precipitación acumulada registra 

lluvias en todo el territorio nacional. 

2012 

2011 

2010 

MAYO 

35.3 mm 

18.8 mm 

39.4 mm 

JUNIO 

109.2 mm 

105.1 mm 

104.3 mm 129.6 mm 

180.4 mm 

244.2 mm 

JULIO 

194.6 mm 

133.8  mm 

114.3 mm 
Al 23 de agosto 

AGOSTO 

Precipitación mensual 2010, 2011, 2012: 

 Las condición de lluvia han mejorado registrándose lluvias en todo el territorio nacional. 
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Evolución de la Sequía en México 2011 – 2012: CONAGUA 

 Las condición de sequía excepcional y extrema en el país se han disipado. 
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El concepto de Riesgo se define como la combinación entre la probabilidad de ocurrencia de uno 

o varios fenómenos (amenazas / peligros) y la probabilidad de pérdida asociada a la presencia 

del fenómeno (vulnerabilidad). 

Vulnerabilidad Amenaza Riesgo 

x = 
Probabilidad de ocurrencia 

de un fenómeno 

potencialmente dañino en 

un sitio dado. 

Propensión del sistema 

expuesto a ser dañado por 

el efecto del fenómeno.  

Resultante de una 

combinación de los 

factores de amenaza y el 

grado de exposición a ésta. 

ESQUEMA DE RIESGO 

EVENTO 

Peligro 

SISTEMA AFECTABLE 

Exposición 

DAÑO (DESASTRE) 

Riesgo 
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La construcción de un Mapa de Riesgo Agropecuario que represente eficientemente la 

interacción entre las amenazas y la vulnerabilidad física de los cultivos, con el fin último de 

obtener la valoración del riesgo a través de la modelación físico – matemática de las pérdidas 

financieras esperadas. 

Amenaza / Peligro 

Vulnerabilidad 

Ubicación Geográfica 

Esquema General de 
Valuación de Riesgos 

Información 

Confiable 

Suficiente 

Homogénea 

Exposición 

Intensidad de la Amenaza 
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Simulación 

Escenarios 

Estimación de Pérdidas 
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La sequía es el riesgo al que mayor vulnerabilidad presenta el país y su ocurrencia, aunque 

con distintos Períodos de Retorno (PR), puede considerarse que afecta de manera 

generalizada el territorio nacional. 

 

• En promedio, el país enfrenta eventos de sequías atípicas e impredecibles en alguna 

parte del territorio nacional con PR de 9.5 años, es decir, con una probabilidad media 

anual de 13.7%. 
 

• A nivel entidad federativa, los estados de Zacatecas, Querétaro, Durango, Chihuahua y 

Tlaxcala son los que presentan mayor vulnerabilidad a la sequía, con probabilidades de 

ocurrencia superiores al 15% y PR de entre 6 y 7 años 

Períodos de Retorno de Sequía Atípica por Entidad Federativa  
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La resolución geográfica de análisis, en función de la información disponible, es el municipio 

lo que, aún cuando no es suficiente, permite una visión más precisa del riesgo.  

Municipios con Períodos de Retorno de 3 a 5 Años por Sequía Atípica.  

• 375 muncipios (15.3%) tienen Prob. de entre 18 y 30%, equivalentes a PR de 3 a 5 

años. 
 

• El 77.1% se concentra en 9 entidades estados: Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, 

Puebla, Zacatecas, Veracruz, Guerrero, Durango y Chiapas.  
 

• Destaca Oaxaca con el 31.2% (117 municipios de los 570 que integran ese Estado – 

20.5% -) 
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Los Mapas de Riesgo permiten diversos análisis, en términos de superficie y valor de 

producción agrícola, se puede concluir que no necesariamente los municipios donde se 

siembra más superficie son los más expuestos en términos económicos. 

< 1,000 hectáreas 

< 3,000 hectáreas 

< 10,000 hectáreas 

< 25,000 hectáreas 

> 25,000 hectáreas 

< $50 M 

< $100 M 

< $150 M 

< $200 M 

> $200 M 

Superficie y Valor de la Producción Agrícola 
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Igualmente, el análisis puede realizarse por ciclo agrícola. Por ejemplo, se puede observar 

que en el ciclo Otoño – Invierno, la exposición física y económica se concentra en cuatro 

zonas del país (Sinaloa-Sonora, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas) 

 

Superficie y Valor de la Producción: Otoño-Invierno 

< 1,000 hectáreas 

< 3,000 hectáreas 

< 10,000 hectáreas 

< 25,000 hectáreas 

> 25,000 hectáreas 

< $50 M 

< $100 M 

< $150 M 

< $200 M 

> $200 M 
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En cambio, en el ciclo agrícolas Primavera – Verano aún cuando existe una mayor dispersión 

geográfica de la superficie, también existe una concentración económica en ciertas regiones. 

 

Superficie y Valor de la Producción: Primavera-Verano 

< 1,000 hectáreas 

< 3,000 hectáreas 

< 10,000 hectáreas 

< 25,000 hectáreas 

> 25,000 hectáreas 

< $50 M 

< $100 M 

< $150 M 

< $200 M 

> $200 M 
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También es posible realizar análisis por cultivos. Así se puede observar que en el ciclo Otoño-

Invierno, el maíz riego se siembra en 59 municipios, con una alta concentración de la 

superficie en el norte del estado de Sinaloa (9 municipios). 

< 1,000 hectáreas 

< 3,000 hectáreas 

< 10,000 hectáreas 

< 25,000 hectáreas 

> 25,000 hectáreas 

Superficie de Maíz Riego ciclo agrícola Otoño – Invierno. 
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En el caso del ciclo agrícola Primavera – Verano, se observa que el frijol, bajo condiciones de 

temporal, se siembra en 1,397 municipios, sin embargo la zona centro de Zacatecas, así 

como el este de Durango concentran la mayor exposición. 

Superficie de Frijol Temporal ciclo agrícola Primavera – Verano. 

< 1,000 hectáreas 

< 3,000 hectáreas 

< 10,000 hectáreas 

< 25,000 hectáreas 

> 25,000 hectáreas 
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No obstante las posibilidades que ofrece el Mapa de Riesgos, el objetivo último es el cálculo y 

representación gráfica de las pérdidas esperadas, con base en los componentes del riesgo: 

amenaza y vulnerabilidad representada a través de un Índice de Riesgo. 

Análisis del Riesgo Financiero del Cultivo de Frijol temporal en Zacatecas Ciclo 

Agrícola Primavera - Verano 

< 1,000 hectáreas 

< 3,000 hectáreas 

< 10,000 hectáreas 

< 25,000 hectáreas 

> 25,000 hectáreas 

• El centro de Zacatecas es donde se siembra la mayor cantidad de superficie de frijol 

temporal. 
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En términos de exposición financiera, calculado con base en los apoyos establecidos por 

CADENA para los productores de temporal  ($1,200 / ha), los municipios de Sombrerete 

($110M) y Fresnillo ($87.4M) son los que tienen mayor exposición económica.  

Análisis del Riesgo Financiero del Cultivo de Frijol temporal en Zacatecas Ciclo 

Agrícola Primavera - Verano 

< $12 M 

< $23 M 

< $48 M 

< $78 M 

> $80 M 

Sombrerete 

Fresnillo 
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El Índice de Riesgo, definido como la probabilidad de que la producción obtenida sea menor al 

30% de la producción esperada, ubica a Jerez y Guadalupe como los municipios más 

riesgosos. 

Análisis del Riesgo Financiero del Cultivo de Frijol temporal en Zacatecas Ciclo 

Agrícola Primavera - Verano 

Menos de 1 de cada 20 ( 5%) 

Menos de 1 de cada 10 (10%) 

Menos de 1 de cada 6 (15%) 

Menos de 1 de cada 5 (20%) 

Más de 1 de cada 5 (20%) 

Jerez (26%) 

Guadalupe (21%) 
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Al multiplicar los factores (Exposición X Probabilidad) se obtiene la pérdida esperada, donde 

se puede observar que no necesariamente los municipios con mayor Índice de Riesgo, son los 

que generarían mayores pérdidas.  

Análisis del Riesgo Financiero del Cultivo de Frijol temporal en Zacatecas Ciclo 

Agrícola Primavera - Verano 

< $750,000 

< $1,636,000 

< $3,205,000 

< $4,843,000 

> $5,000,000 

Villa de Cos ($6.3M) 

Pinos ($8.2M) 
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El uso y explotación de estas herramientas, requiere de procesos de capacitación que 

permitan construir las capacidades indispensables para la adecuada administración y 

transferencia financiera de riesgos agropecuarios. Para ello, es necesario generar 

conocimiento en materia de: 

 

 

 

 

 

 

Generales 

• Características del riesgo agropecuario y de los factores que 

inciden en éste. 

• El Mercado de Seguros en México: su marco jurídico, regulación, 

supervisión y vigilancia. 

• Coberturas de Seguro Disponibles en el Mercado. 

• Programas Federales de Fomento para la administración y 

transferencia del riesgo agropecuario. 

Técnicos 

• Análisis de la exposición al riesgo de la producción agropecuaria. 

• Modelación de Amenazas Meteorológicas. 

• Modelación probabilística de la producción agropecuaria. 

• Modelación de la vulnerabilidad de la producción agropecuaria. 

• Construcción de índices de riesgo para la producción 

agropecuaria. 

Financieros 

• Estrategias e instrumentos de administración y transferencia del 

riesgo financiero. 

• Análisis y evaluación financiera del riesgo agropecuario. 

• Construcción de portafolios de transferencia financiera. 
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Premisas del Modelo de 

Gestión de Riesgos 

Agroclimáticos 

Gestión  
público - privada 

del riesgo 
agroclimático 

Asociativo y de 
correspon-
sabilidad 

Descentralizad
o 

Territorial 

Geoprospectiv
o 

Fuente: Adaptado de FAO-MINAGRI, 2011 
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El modelo ESPECTRO permite ensamblar de manera 

interactiva a los participantes en los talleres de generación, 

calificación y evaluación (de tendencias, actores y acciones) 

a partir de los cuales se construyen Unidades Espaciales de 

acuerdo a los sistemas de producción y la zona 

agroecologica donde se desarrollan.  

De esta interacción, los distintos participantes en los talleres 

emiten, y reevalúan juicios sobre la probabilidad de 

ocurrencia de los fenómenos en estas unidades. 

 

 

Pantalla del modelo ESPECTRO en que se evalúa la forma de las distintas tendencias bajo 

estudio..  

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOPROSPECTIVA 
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Muchas Gracias 


