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1. Presentación del Programa Operativo 

a. Importancia Social, Económica y ambiental del café en Guerrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1. Municipios Cafetaleros del estado de Guerrero 

 
El estado de Guerrero 
cuenta con 40,122.89 
hectáreas sembradas de 
café, las cuales se 
encuentran bajo sombra 
natural de montaña, con 
especies de flora 
endémicas de las regiones 
productoras, y son 
cultivadas por 22,544 
productores, distribuidos 
en la región de la Costa 
Grande, Costa Chica, 
Montaña y Centro. El 
desarrollo de la actividad 
desde la producción 
primaria, Beneficio húmedo, seco, torrefacción y comercialización involucra alrededor de 900,000 
personas. La producción estimada hasta la cosecha 2013 – 2014 fue de alrededor 83,500 
quintales, los cuales generaron una derrama económica de más de 160 millones de pesos, es 
importante señalar que las localidades donde se desarrolla la actividad presentan un alto rezago 
de desarrollo, siendo el café el cultivo de mayor importancia económica. 
 
En la cosecha 2014-2015 fue contundente la manifestación de crisis generada por la enfermedad 
comúnmente llamada Roya del cafeto, la cual es generado por el hongo Hemileia bastatrix BR, la 
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cual propicia la defoliación de las plantas y dependiendo de la edad, manejo y estado nutricional, 
las afectaciones van desde leve hasta ocasionar la muerte de las plantas. 
 

Cuadro 1. Manifestación de crisis en el sector cafetalero posterior a las afectaciones por la Roya 
del Café  

ESCENARIO 2010 - 2014 ESCENARIO 2014 - 2015 

 Contracción de la actividad cafetalera 
 Reducción de la superficie cultivada y 

cosechada a un 40% (de 41,912.5 a 
25,000 hectáreas) 

 Abandono de la actividad por el 58% de 
los productores (de 22,314 a 13,000 
productores) 

 Desplome de la producción en un 73% 
(de 380,000 a 83,500 quintales) 

 Los Ingresos anuales promedio 
rondaron los 160 millones de pesos 

 Reducción de la superficie cosechada en un 
40% (de 25,000 a sólo 15,000 hectáreas) 

 Pérdida de la producción en un 70% 
(reducción de 83,500 a 25,000 quintales) 

 Pérdida de ingresos en alrededor de 114 
millones de pesos (el valor de mercado pasó 
de 160 a tan sólo 46 millones de pesos) 

 El impacto en la estructura productiva de las 
plantaciones exige labores agronómicas 
urgentes. 

 
El café en Guerrero es un cultivo estratégico para el estado; ya que generaba empleo para más de 
900 mil personas durante su cultivo hasta el la cosecha 2014-2015, en todos los procesos de 
cosecha, beneficio húmedo, seco, torrefacción y comercialización, además es una actividad que 
genera ingresos superiores al 80% para el gasto familiar en zonas de muy alta y alta marginación, 
Figura 3. Además es importante señalar que este cultivo fortalece las áreas arboladas de selva en 
las zonas, salvaguardando especies endémicas de flora y fauna; incluyendo especies en peligro de 
extinción, además ayuda a conservar el suelo el agua en las regiones productoras. 
 
Es evidente que el envejecimiento y la baja densidad de población en las plantaciones del estado 
de Guerrero, han generado bajos rendimientos, sin embargo, éstos son tan precarios que no 
generan utilidad atractiva para los productores, ocasionando insuficiencia en recursos para 
desarrollar acciones de mejora del tejido productivo, además del nulo manejo agronómico, 
generando de esta manera un círculo vicioso de la cafeticutura en el estado, teniendo los 
rendimientos más bajos a nivel nacional, y propiciando una actividad inviable económicamente.  
 
Actualmente la productividad es baja en las plantaciones de café del estado; sin embargo 
dependiendo de cada región los rendimientos son diferentes, Figura xx 
 

Figura 3. Rendimientos por hectárea en 
las regiones productoras  

Figura 2. % de aportación de los ingresos 

del café al Gasto Familiar. 
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2. Identificación de la Problemática y las alternativas para el mejoramiento de la 

actividad Cafetalera 

 

De acuerdo con los resultados del Diagnóstico y Plan de Innovación realizado en el estado en el 

2011 a través del proyecto Estrategia de Innovación hacia la competitividad en la cafeticultura 

Mexicana, donde participaron 4,048 productores; los cuales definieron y priorizaron los siguientes 

problemas como los principales de la cafeticultura en el estado de Guerrero: 

1. Cafetos viejos e improductivos 

2. Presencia de Broca del café 

3. Carencia de mejoras técnicas de parcelas y áreas cafetaleras muy incomunicadas 

4. Presencia de Fenómenos naturales que ponen en riesgo la producción y cosecha del café  

5. Suelos pobres en materia orgánica y nutrientes y con erosión 

6. Altos costos de mano de obra en cosecha y no hay precios de garantía 

7. Poca organización de productores para la producción, comercialización y accesos a 

créditos 

8. Mal manejo de sombra 

9. Presencia de altas afectaciones  a la plantaciones por la Roya del cafeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marco legal que rige al Consejo Estatal del Café 

 

El Consejo Estatal del Café es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del estado de 

Guerrero, el cual está integrado por un Consejo directivo y la Coordinación General, creado por el 

decreto no. 47, publicado en el periódico oficial número 25, Alcance I, del día martes 29 de marzo 

del 1994, estando en funciones el Ciudadano Gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer. 

 

Domicilio: Avenida Juan Álvarez, Sur no. 135, Colonia Santa Dorotea, C. P. 40930, Atoyac de 

Álvarez, Guerrero. 

  

Objeto del Organismo: es el de propiciar una mayor conjunción de esfuerzos entre el Gobierno 

Federal y Estatal, productores, beneficiadores, industrializadores y comercializadores, a través de 

nuevos esquemas de concertación, en beneficio de la cafeticultura Guerrerense. 

Figura 4. Estructura Productiva de las Plantaciones en Guerrero. 
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El Consejo Estatal del Café se integra con: 

1. El Consejo Directivo y 

2. El Coordinador General. 

 

De acuerdo al decreto y al artículo 4, El Consejo Directivo es la autoridad suprema de este 

organismo y estará integrado por: 

 

1. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado, siendo su suplente el Secretario de 

Fomento Agrícola y Forestal, quien fungirá también como Secretario del Consejo, el 

Secretario de Desarrollo Económico y Trabajo y el Contralor General del Gobierno, que 

tendrán el cargo de Vocales, y 

 

2. Diez representantes del Sector Cafetalero de la Entidad con el cargo de Vocales. 

 

El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones, con derecho a voz, pero no a voto, a los 

representantes de: 

 

a. Las dependencias de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones 

vinculadas con los objetivos del Consejo. 

b. Los Presidentes Municipales de las Regiones Cafetaleras. 

c. Las fuentes financieras relacionadas con el Sector. 

d. Los organismos, instituciones o personalidades que considere necesario para la 

consecución de sus fines. 

 

El artículo 5º. El patrimonio del Consejo se integrará con: 

1. Las aportaciones de los sectores productivos involucrados que serán del orden que 

convenga el propio Consejo. 

2. Los recursos provenientes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales. 

3. Las donaciones que a cualquier título le otorguen particulares. 

4. Los bienes muebles e inmuebles que le transfieran los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipales. 

5. Los ingresos que obtengan por los servicios que presten a los caficultores. 

6. Los beneficios o frutos que obtenga de su patrimonio. 

7. Los financiamientos que obtenga para la realización de sus objetivos. 

8. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier otro título. 

 

Artículo 6º. El Consejo Tendrá las siguientes Atribuciones: 

  

 Fomentar la cafecultura, gestionando asistencia técnica, educación y capacitación continua 

y permanente y difundiendo los métodos y procedimientos más adecuados a fin de que se 

incremente la productividad, tomando siempre en consideración los términos culturales de 

las etnias y los grupos sociales. 

 Contribuir al establecimiento de nuevas y más eficientes formas de asociación productiva 

entre las organizaciones económicas de productores. 

 Representar al Sector Cafetalero Estatal en el seno del Consejo Mexicano del Café. 1062
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 Fomentar el consumo y la cultura cafetalera a nivel estatal y promover la pergaminización 

del grano para su exportación. 

 Contribuir al mejoramiento y conservación de los ecosistemas existentes, fomentando la 

utilización de patrones de cultivo, técnicas de beneficiado y procesos de industrialización 

acordes con la legislación vigente. 

 Promover acciones que aseguren la mejor comercialización del café en los mercados 

nacional y extranjero 

 Establecer convenios con las Secretarías de Estado y Organismos Descentralizados del 

Gobierno Federal que realicen obras y programas de servicios en las zonas cafetaleras, y 

fungir como órgano asesor y de consulta en la materia, a fin de coordinar eficazmente las 

acciones que beneficien al sector cafetalero de Guerrero. 

 Auxiliar a las autoridades competentes y participar en la organización de los productores de 

café en empresas privadas o del sector social, con el fin de convertir a éstos en auténticos 

sujetos del crédito público. 

 Favorecer la modernidad en los procesos industriales, así como la incorporación de mayor 

valor agregado a la materia prima y la utilización industrial de subproductos. 

 Promover todo tipo de obras para el desarrollo social de la comunidad cafetalera, en 

especial en las áreas de abasto, vivienda, salud y educación. 

 Crear filiales, delegaciones o las representaciones necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos, tanto en el país como en el extranjero. 

 Aprobar el Plan Estatal del Fomento y Desarrollo de la Actividad Cafetalera Guerrerense. 

 Dictar las normas generales y los objetivos específicos que orienten las actividades del 

organismo. 

 Analizar y aprobar en su caso, los planes y programas de trabajo que se presenten al 

Consejo. 

 Discutir y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Consejo. 

 Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos. 

 Aprobar la estructura orgánica, así como el manual de organización y procedimiento del 

Consejo. 

 Resolver los asuntos que someta a su consideración el Coordinador General. 

 Crear Comités de Trabajo, Regionales y Especializados en función de sus necesidades. 

 Levantar y mantener actualizado el Padrón de Productores, Beneficiadores y Exportadores 

de café del Estado 

Artículo 7º. El Consejo Directivo se reunirá en sesiones ordinarias bimestrales extraordinarias, 

cuando sean convocadas por su Presidente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. 

Cada miembro del Consejo Directivo designará a un suplente que lo representará durante sus 

ausencias a las sesiones del Organismo. 

 

Artículo 8o.- Para que las decisiones del Consejo Directivo sean obligatorias, se requerirá voto 

unánime de los vocales a que se refieren las fracciones I y II del artículo 4o. de este 

Ordenamiento, que estén presente en la sesión. En los casos en que no haya unanimidad, el 

Presidente del Consejo podrá con su voto, decidir la obligatoriedad de la decisión de que se trate. 
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Artículo 9o.- Corresponde al Presidente del Consejo: 

1. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Directivo. 

2. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo solicite un mínimo de seis 

vocales. 

3. Autorizar el orden del día a que se sujetarán las sesiones. 

4. las (sic) demás que se deriven de este Decreto y otros ordenamientos legales. 

 

ARTICULO 10o.- El Secretario del Consejo tendrá las siguientes funciones: 

1. Cumplir los acuerdos del Consejo Directivo y de su Presidente. 

2. Suplir al Presidente del Consejo en sus ausencias. 

3. Elaborar las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias y las órdenes del día 

respectivas cuando el Presidente del Consejo Directivo así lo ordene. 

4. Presentar y poner a la consideración del Consejo Directivo el Plan Estatal de Fomento a la 

Actividad Cafetalera. 

5. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 11o.- El Coordinador General será nombrado por el Ejecutivo Estatal y sus funciones 

serán las siguientes: 

 

1. Cumplir los acuerdos del Consejo Directivo, de su Presidente y de su Secretario. 

2. Proponer y poner a consideración del Presidente y Secretario las convocatorias a sesiones 

ordinarias y extraordinarias y las órdenes del día respectivas. 

3. Elaborar y presentar a la consideración del Presidente y Secretario del Consejo Directivo el 

Plan Estatal de Fomento a la Actividad Cafetalera. 

4. Elaborar y ejecutar los programas de trabajo y someterlos a la aprobación del Consejo 

Directivo. 

5. Someter a la consideración del Consejo Directivo el manual de organización y 

procedimientos y sus modificaciones. 

6. Integrar el presupuesto anual de ingresos y egresos para presentarlo a la aprobación del 

Consejo Directivo. 

7. Establecer el sistema de seguimiento, evaluación y control de programas y proyectos. 

8. Promover cursos de capacitación. 

9. Promover acciones para la comercialización en los mercados nacionales e internacionales 

de los productos finales. 

10. Seleccionar, contratar y remover al personal necesario de la Coordinación General, 

señalándose sus atribuciones y obligaciones en los términos del manual de organización y 

procedimientos que apruebe el Consejo Directivo. 

11. Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el correcto ejercicio de los 

presupuestos aprobados por el Consejo Directivo. 

12. Representar al Consejo con los poderes que éste expresamente le otorgue. 

13. Coordinar a los Comités de Trabajo Regionales y Especializados, cuidando se cumplan los 

acuerdos del Consejo Directivo. 

14. Rendir al Consejo un informe semestral de las actividades desarrolladas. 

15. Levantar las actas en que se consigne el resultado y acuerdo de las sesiones en el libro 

correspondiente. 1064
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16. Asistir las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz, pero no a voto. 

17. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 12o.- El Consejo Directivo, para el mejor desempeño de sus funciones contará con 

Comités de Trabajo Regionales y Especializados, cuyo funcionamiento será regido por un 

reglamento que se establezca al respecto. 

 

Artículo 13o.- Los planes y programas del Consejo, deberán ser acordes con los Planes Nacional 

y Estatal de Desarrollo, por lo que se mantendrá una estrecha vinculación con el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen X. Consejo Directivo del Consejo Estatal del Café 

 

5. Misión y Visión de la Coordinación General del Consejo Estatal del Café 

 

a. Misión  

 

Somos el organismo rector de la cafeticultura de Guerrero, que realiza gestión, promueve la 

asociatividad, capacita y fomenta el consumo del café del estado, para mejorar la rentabilidad de la 

actividad cafetalera  en beneficio de los productores de la entidad.  

 

b. Visión 

 

Ser el organismo rector de la cafeticultura, que promueva el desarrollo de la cadena productiva 

café Guerrero, generando el incremento de la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad 

cafetalera en la entidad.   1065
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6. Análisis sistemático de la problemática existente y los medios que permitirán mitigar 

los problemas. 

 

A través del análisis causa efecto se realizó el árbol de problemas de la actividad cafetalera en el 

estado. Ver figura X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X. Árbol De Problemas de la cafeticultura de Guerrero 
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Una vez analizada la problemática, se establecieron bases para la definición de las acciones que 

nos llevaran a mejorar las condiciones de la actividad cafetalera en el estado, mediante las 

acciones que se describen en la figura X. 

 

 

 
4. Análisis estratégico a través de la Matriz del Marco Lógico 

 
a. Fin:  

 
Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la actividad cafetalera en Guerrero. 
 

b. Propósito:  
 
Incrementar los ingresos de los productores de café 
 

c. Descripción de Componentes/Actividades 
 
Componente 1. Incrementar los ingresos de los productores de café 

 
En esta componente el objetivo es desarrollar acciones gestión, desarrollo de capacidades y 
destrezas en los productores que les permita incrementar sus ingresos mediantes la producción y 
comercialización de café. 
 
  

Figura X. Árbol de Objetivos de la cafeticultura de Guerrero 
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a. Gestión de recursos 
 

Conociendo la gama de programas federales y estatales de donde se pueden obtener recursos, es 
necesario llevar a cabo el acercamiento con las diferentes instituciones públicas que cuentan con 
recursos para el sector cafetalero, logrando de esta forma financiar con recursos públicos a los 
productores de la entidad. 
 
Se plantea la gestión de 79 millones de pesos de programas federales, estatales y municipales. 
Esta actividad es responsabilidad del Coordinador General, con el apoyo de las dos 
direcciones del organismo para la elaboración de las propuestas documentales a las diferentes 
instancias. 
 

b. Elaboración de proyectos productivos 
 
De acuerdo con las reglas de operación de los diferentes programas estatales y federales, es 
necesaria el diseño y elaboración de proyectos productivos que permitan resolver los problemas 
más importantes en las localidades o en las empresas cafetaleras de la entidad. 
 
La meta planteada es de 4 proyectos productivos. Los cuales son responsabilidad de la Dirección 
de Operación del Organismo. 
 

c. Operación de recursos  
 
Con la intención  de llevar a cabo una buena aplicación los recursos gestionados se plantea la 
operación de 85.65 MDP, siempre y cuando las instituciones aportantes de los recursos y las 
reglas de operación de los programas de origen permitan la operación en el organismo. Esta 
actividad es responsabilidad de la Dirección Administrativa. 
  
Componente 2. Desarrollo de capacidades de los actores en la cadena 
 
Los proyectos y programas implementados en cualquier sector y con una población objetivo deben 
considerar el desarrollo de las capacidades de los individuos, permitiéndoles mejorar las técnicas 
ya establecidas para llevar a cabo las diferentes tareas que la actividad requiera de una forma 
mucho más eficiente y eficaz, logrando así un mejor aprovechamiento de los recursos en los 
tiempos requeridos. 
 

a. Capacitación y Asistencia Técnica en: Establecimiento de Semilleros y Viveros, 
Mejoramiento de Plantaciones, Mejoramiento de la calidad del producto, Uso 
eficiente de maquinaria y equipo y Generación de mayor valor agregado al producto. 

 
El desarrollo de capacidades y seguimiento técnico se llevara a cabo de forma puntual con 450 
productores de café de las diferentes localidades cafetaleras del estado. Esta actividad es 
responsabilidad de la Dirección Operativa. 
 
Componente 3. Incremento del rendimiento por Hectárea 
 
De acuerdo con el diagnóstico de la estructura productiva de las plantaciones realizado en el 2011, 
por la Amecafe, los cafetales en el estado de Guerrero, tienen un rendimiento promedio de 3.34 
quintales por hectárea, el cual es muy bajo de acuerdo a la capacidad de producción promedio de 
una planta, por lo que el rendimiento puede potenciarse llevando a cabo el mejoramiento de las 
plantaciones mediante la renovación de plantaciones, rejuvenecimiento y el mantenimiento. 
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a. Producción de planta en Viveros comunitarios 
En esta actividad se propone una meta de producción de 1´000,000 de plantas de café por las 
diferentes organizaciones o localidades de producción.  
 

b. Renovación de cafetales 
La renovación de plantaciones es importante realizarse debido a que los rendimientos bajos que 
prevalecen en la entidad es debido principalmente a que las plantas son viejas e improductivas, 
por lo que es necesario llevar a cabo al eliminación de las plantas existentes y establecer nuevas 
plantas con técnicas nuevas y mejoradas. La meta de renovación es de 500 hectáreas en todo el 
estado.  
 
 

c. Rejuvenecimiento de plantaciones 
En el estado en el 2011 el 24% de las plantaciones presentaba óptimas condiciones para 
mejorarse a través de la recepa, es decir se realiza una poda severa a una altura de 10 a 30 cm 
del suelo, generando de esta forma que la planta genere nuevos brotes, los cuales serán 
seleccionados por el productor dejando los más vigorosos y mejor colocados en el tocón de la 
planta. Estos brotes serán los que generen la producción a partir del año 2. La meta de esta 
actividad es de 3,000 hectáreas, siempre y cuando haya suficiencia presupuestal y liberación de 
recursos en los periodos adecuados.  
 
 

d. Mantenimiento de plantaciones 
El 20% de las plantaciones de la entidad se encuentran en condiciones para realizar acciones de 
mantenimiento y conservar la producción, lo cual hoy en día resulta más costoso debido a la 
severidad de daño causado por la Roya del cafeto en el estado. La superficie meta es de 6,000 
hectáreas atendidas.  
 
 
Componente 4. Mejoramiento de la calidad del café 
 
En la actualidad el mercado es más exigente y presenta mayores retos para los productores por lo 
que además de generar mayores capacidades para lograr una mayor y mejor calidad de la 
producción, es necesario la adquisición de maquinaria y equipo que permita a las asociaciones y 
productores bajar los costos y mejorar la calidad de sus cosechas. 
 

a. Dotar de maquinaria y equipo eficiente para los diferentes procesos a las 
organizaciones de productores 

Es necesario llevar a cabo reuniones informativas con los productores y asociaciones que permita 
conocer su situación actual y mejorar sus condiciones de maquila, por lo que es necesario la 
gestión de proyectos que permita la adquisición de maquinaria y equipo que eficientice los 
procesos de producción.  
 
 
 
 
Componente 5. Mejoramiento del precio del producto 
La gestión de mejores precios del café presenta varias opciones, mejorando la calidad del 
producto y la trazabilidad, incrementando el valor agregado, diferenciando el empaque y la imagen 
de la marca, promocionando y difundiendo una marca en concreto y la obtención de seguros de 
riesgos de caída de precios, esto permitirá generar mayor certeza de mayores ingresos a los 
productores. 
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a. Gestionar coberturas de precios para evitar riesgos en la Bolsa de Nueva York 

El programa de cobertura de precios de ASERCA, permite a los productores tener certidumbre del 
valor de su producción, por lo que es necesario aprovechar este tipo de programas del gobierno 
federal acercándolos a los productores y a sus asociaciones. La meta planteada es de 22 
coberturas y las unidades  
 
 

b. Desarrollo de marca colectiva que permita la comercialización a un precio 
diferenciado 

Dentro de los análisis de mercado que se han realizado nos ha permitido visualizar la competencia 
que se genera entre los propios productores de la entidad al generarse varias marcas de café, por 
lo que se plantea llevara cabo reuniones de concentración de las asociaciones productoras con el 
objetivo de generar una sola marca de café de Guerrero, que permita a los productores acopiar su 
producto y comercializarlo en tostado y molido. De esta actividad son responsables las unidades 
de pruebas físicas y sensoriales y la unidad de promoción y difusión,  
 

 
c. Participar en concursos de calidad que ayuden a difundir la calidad y el prestigio de 

los naturales de Guerrero. 
En Guerrero y en el país se llevan a cabo cada año, concursos de calidad del café, lo cual nos 
permite dar a conocer la calidad del producto del estado y concertar contratos de compra venta. 
De esta actividad son responsables las unidades de pruebas físicas y sensoriales y la unidad de 
promoción y difusión.  
 
 

d. Participar en eventos de promoción y difusión para la concertación de contratos y 
ventas 

Una de las estrategias para fomentar el consumo y lograr la concertación de contratos de compra 
venta de café es la participación en los eventos masivos que se desarrollen en la entidad y a nivel 
nacional. De esta actividad son responsables las unidades de pruebas físicas y sensoriales y la 
unidad de promoción y difusión.  
 
 

e. Operación del Fondo cafetalero recuperable 
En México la dispersión y recuperación de crédito es un reto importante, sin embargo el Consejo 
Estatal del Café desde el 2007 ha mantenido recursos del Fondo Cafetalero recuperable, que 
permite a los productores realizar su cosecha y lo recuperan en el mes de mayo, una ves que 
hayan comercializado su producción. La meta en esta actividad es de $527,359.51, y el 
responsable es el jefe de la unidad del Fondo recuperable. 
 
 
Componente 6. Actualización del Padrón de productores 
 

a. Productores actualizados en el padrón 
 
En esta actividad a partir del año 2013 paso a ser obligación de la actualización del Padrón de 
Productores a la Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Rural SAGARPA, sin 
embargo se les sigue dando asesoría por parte del departamento de control del padrón de 
productores del cecafe por lo que se sigue manteniendo esta actividad aunque ya no tengamos 
obligación de actualizar el padrón. 
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5. Metas del POA 

 

Meta 
Trimestre 

Estatus Observación 
1 2 3 4 

Beneficiar a 2,637 productores 
de café en 5400 hectáreas, 
distribuidas en 15 municipios y 
135 comunidades de las 
regiones Costa Grande, Costa 
Chica, Centro y Montaña. A 
través de la renovación de 
plantaciones de café y la 
ejecución de un plan 
estratégico para el desarrollo de 
la cafeticultura.  

X X   

Pendiente la 
ministración 
del recurso 
por parte de 
sagadegro 

Se han avanzado con 
algunas actividades al 
mes de junio falta la 
dotación del recurso 
para complementarlas y 
finalizarlas. 

Realizar 1,000 análisis de suelo 
de las fincas de los productores 
de las cuatro regiones 
productivas. 

 

x 
 

x 
  Pendientes Se encuentra en tramite 

la dotación del recurso 
 

Establecer 49 parcelas 
demostrativas de café con 
variedades resistentes a la roya 
del cafeto, de alta calidad 
productiva. 

 

 
x 

 
 

x 

   
pendiente 

Se ha avanzado con el 
establecimiento de 
algunas parcelas se 
encuentra en trámite la 
dotación del recurso. 

Establecer 8 bancos de 
germoplasma. 

x x   pendiente  

Capacitar a 2637 Cafeticultores 
en producción primaria de café, 
transformación, mercado y 
comercialización de café.  

 

x 
 
x 

 

x 
 

X 
 

 
pendiente 

Se han capacitado ya 
algunos grupos de 
productores  

Establecer 4 escuelas de 
Campo en las regiones 
productoras. 

x     
Pendiente. 

 

 
 

6. Seguimiento y evaluación 
 
Se realizarán reuniones de seguimiento, evaluación 15 días antes de cada trimestre, con la 
finalidad de analizar el grado de cumplimiento de las metas propuestas.  
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