
PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL 

CECAFE O.P.D.



NOTA: Se anexa instructivo de llenado

Menor ingreso para las familias productoras de café

• Plantaciones
envejecidas

• Baja densidad de
Población

• Incidencia de la plagas
y enfermedades

• Manejo Agronómico
inadecuado

• Areas cafetaleras
incomunicadas

Bajos rendimientos 
por Hectárea

Bajo Valor económico de la 
Producción

• Malas prácticas de cosecha y
beneficio, generando café de
mala calidad

• Falta de planeación de la
cosecha

• Falta de recursos económicos
que permita pagar los costos
de cosecha y beneficio

• Bajo Valor agregado

Falta de Investigación y 
transferencia tecnológica

Aplicación de políticas 
públicas discrecionales 

• No hay investigación ni
validación de transferencia
de tecnología en todos los
eslabones de la cadena.

• Hay carencia de asesores
técnicos para atender a los
productores de café de la
entidad.

• No hay un padron actualizado
y confiable.

• No hay verficación,
evaluación y sanciones a
productores no hacen uso de
los recursos.

Bajo nivel de 
competitividad en la 

Comercialización de la 
producción

Insuficiente retribución 
económica por la 

comercialización de la 
producción de café

Aplicación de tecnología de 
forma empirica y sin 

sustento de investigación

Perversión de los programas 
productivos del sector 

Generación de menor ingreso para las familias productoras de café

Arbol de Problemas

• Bajo nivel de conocimiento
sobre las ventajas de la
organización

• Falta indentificación de nuevos
liderazgos en el sector

• Desconfianza entre los
productores para desarrollar
acciones colectivas

• Empresas sociales sin
actividad y con problemas
financieros y fiscales

Bajo nivel Organizativo de lo 
productores

Baja eficiencia en la 
producción, comercialización, 

gestión y acceso al 
financiamiento



NOTA: Se anexa instructivo de llenado

Capacitación y Desarrollo de
Capacidades para fortalecimiento
organizativo y la colectividad
Fomentar el desarrollo de las
Empresas sociales existentes y/o
conformar nuevas figuras
asociativas
Implementar un reglamento
interno en cada figura asociativa
Contribuir al saneamiento
financiero y fiscal de las
empresas sociales que cuentan
con una consolidada base social

En el estado de Guerrero la actividad cafetalera es rentable

• Promover el Establecimiento
de viveros de plantas en las
zonas de producción

• Proponer paquetes
tecnológicos de producción
para las diferentes zonas
productoras

• Construir las capacidades de
los productores para el control
del plagas y enfermedades

• Construir las capacidades de
los productores en todo el
proceso propiciando una
actividad sostenible

Plantaciones de café 
renovadas y productivas

Bajo Valor económico de la 
Producción

• Desarrollar capacidades en
los procesos de cosecha y
beneficio del café

• Llevar a cabo acciones que
permitan evaluar los niveles
de producción y preparar a
los productores para tal fín

• Desarrollar y fortalecer las 
marcas de café en el estado

• Llevar a cabo la promoción y
difusión de la calidad del
café de la entidad

Generar Investigación y 
transferencia tecnológica

Aplicación de políticas 
públicas efectivas y con 

resultados 

• Generar investigación en
propagación de plantas en
viveros comunitarios.

• Validación de paquetes
tecnologicos con los diferentes
materiales genéticos

• Llevar a cabo investigación
sobre los procesos de
beneficio del café para conocer
los optimos para los materiales
genéticos existentes

• Generar protocolos de tostado
para los diferentes estratos
altitudinales

• Llevar a cabo un nuevo
padron de productores de
café activos en la actividad
de Guerrero.

• Llevar a cabo la integración
de equipos de contraloria
social en las localidades y
ejidos para seguimiento,
evaluación y sanción a
quienes no hagan buen uso
de los recursos

Eficiencia en procesos 
productivos, de 

comercialización, gestión y 
acceso al financiamiento

Mayor competitividad en la 
Comercialización del café

Incremento de la 
retribución económica por 

la comercialización del 
café

Llevar a cabo acciones sobre 
resultados de las 

investigaciones que den 
certidumbre de resultados

Mayor eficiencia en el sector 
de las políticas publicas 

aplicadas al sector

Incremento del ingreso para las familias cafetaleras del estado

Bajo Nivel Organizativo
de los productores

Arbol de Objetivos



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

El propósito de orientar de manera eficaz las políticas y programas del Gobierno del Estado, es necesario que los programas, proyectos, obras 
y acciones cumplan con los objetivos, estrategias, líneas de acción que nos mandata la sociedad en el principal instrumento de planeación, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Este documento se integra de la siguiente manera:
1. Formato para la integración del Programa Operativo Anual 2021, en el que se deberá registrar obra/programa/proyecto, alineados al 

PED 2016-2021 desde la línea de acción, estrategia, objetivo y eje; y señalando también la inversión proyectada clasificada según su 
origen; el área de impacto, es decir si es de carácter local, municipal, regional o estatal; y finalmente el indicador a observar. Se agrega 
instructivo de llenado.

2. Formato de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), este formato se difundió en la administración pública  desde el ejercicio fiscal 
2016, mismo que deberá actualizarse, o en su defecto elaborarse por primera vez. La actualización e integración deberá efectuarse con 
base en la Metodología del Marco Lógico (MML).

3. Formato de la Ficha Técnica de Indicadores, mismos que deberán estar contenidos en la Matriz de Indicadores para resultados (MIR) y 
que podrán ser de desempeño o de gestión. Se agrega instructivo de llenado.

4. Con finalidad de reforzar la información y contar con ella lo antes posible para incorporarla a nuestros procesos de planeación, se incluye 
un cuestionario con preguntas abiertas, principalmente.

Nota: Todos los formatos e instructivos se entregarán vía correo electrónico,  para que puedan ser editados y complementados con la 
información y logotipos de cada institución.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Unidad responsable: (P22) Consejo Estatal del Café Fecha: Enero del 2021

Obra/Programa/Proyecto Acción Estrategia Objetivo Eje
Descripción de la 

inversión
Área de 
impacto

Indicador a 
observar

Presupuesto gasto 

corriente Cecafe O.P.D.

Implementar políticas 

públicas 

diferenciadas, según 

las características de 

la región, de la 

producción y las 

áreas de oportunidad 

para potencializar el 

desarrollo 

económico.

2.2.1 Fortalecer 

los sectores 

agropecuario y 

pesquero y crear 

condiciones para 

aumentar la 

competitividad y 

la autosuficiencia 

para garantizar la 

seguridad 

alimentaria en la 

entidad. 

2.2 Impulsar la 

productividad del 

sector 

agropecuario y 

pesquero para 

garantizar la 

seguridad 

alimentaria. 

2. Guerrero 

Próspero

Los recursos del 

presupuesto de gasto 

corriente de Cecafe OPD, 

serán utilizados para el 

pago de personal y los 

gastos de operación del 

organismo

Costa Grande: 

Atoyac de 

Álvarez,

Coyuca de 

Benítez, 

Zihuatanejo de 

Azueta

Costa Chica:

San Luis 

Acatlán

Montaña:

Iliatenco y

Malinaltepec

Contribuir a la 

mejora de los 

ingresos de las 

familias cafetaleras

Vo. Bo.
Hermilo Cruz Vélez

_______________________

Autorizó
Ildorfo Javier Aguilar

NOTA: Se anexa instructivo de llenado

______________________________________________

Elaboró

Adán Hernández Flores



1. Clave y Nombre de la Unidad Responsable: Clave y nombre de la dependencia que integra el Formato de 
POA 2021.

2. Fecha: Fecha de integración de la información.
3. Obra/Programa/Proyecto: Nombre de obra/programa/proyecto a realizar.
4. De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, registrar de manera numérica y enunciativa, la línea 

de acción, estrategia, objetivo y eje a que corresponde la Obra/Programa/Proyecto a que hace mención.
5. Inversión: indicar la estructura de la inversión dependiendo de la fuente.

a) Inversión total
b) Inversión federal
c) Inversión estatal
d) Inversión municipal
e) Otro (especificar)

6. Área de Impacto: Señalar si es de cobertura local, municipal, regional o estatal.
7. Indicador a observar: Escriba la denominación precisa y única con la que se identifica al indicador del PED 

2016-2021, conforme a la MIR de su dependencia.
8. Elaboró: Nombre, cargo y firma del responsable de registrar la información en el formato del POA 2021.
9. Visto Bueno (Vo. Bo.): Nombre, cargo y firma del responsable de dar el visto bueno a la información 

contenida en el formato del POA 2021.
10. Autorizó: Nombre, cargo y firma del responsable o titular de quien autoriza la información contenida en el 

formato del POA 2021.

FORMATO PROGRAMA OPERATIVO 2021- INSTRUCTIVO DE LLENADO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

T1 T2 T3 T4

F
I
N

Contribuir en la mejora del 

Ingreso de las  familias 

cafetaleras de Guerrero

Coordinador General

Incremento de los 

Ingresos por 

producción y  venta 

de café

 =(Reporte de 

producción SICN x 

Precio promedio en 

Guerrero)

Anual 138,000,000.0 Pesos ($) 0.0 0.0 0.0 151,800,000.0

Informe de las empresas 

beneficiadas, estados de 

cuenta, notas y facturas

Los recursos son 

aprobados en su 

totalidad y son 

liberados en tiempo 

y forma

P
R

O
P

O
S

I
T

O

La población cafetalera del 

estado de Guerrero 

Incrementa el valor de la 

producción

Coordinador General

 Porcentaje de 

Incremento del valor 

de la producción 

2021

 =(Valor de la 

Producción 

2021/Valor de la 

programada)x100

Anual $2,300.00/QQ Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 10%

Informe de las empresas 

beneficiadas, estados de 

cuenta, notas y facturas

Los recursos son 

aprobados en su 

totalidad y son 

liberados en tiempo 

y forma

1
Gestion de recursos ante 

instancias gubernamentales
Coordinador General

Porcentaje de 

Recursos Gestionados

 =(Recursos 

Gestionados/Recurs

os 

Programados)x100

 Anual  $    5,000,000.00 Pesos ($) 0.0 0.0 0.0  $    5,000,000.00 
Oficios girados e informes 

del titular del organismo

Aprobación y 

liberación de 

recursos en tiempo 

y forma

2
Desarrollo de capacidades de 

los actores en la cadena

Direccion de 

Operación, 

Subdirección de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación, 

Residencia Costa Chica 

y Montaña

Porcentaje de 

Productores 

atendidos

 =(Productores 

atendidos/Productor

es 

programados)x100

Anual 4,500 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 4,500

Informes de personal 

técnico y bitacora de 

actvidades

Los productores 

participan 

activamente

3
Atención a productores y 

empresas de café

Subdirección de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación, 

Departamento de 

Promoción y difusión

Porcentaje de 

redimiento obtenido

 =(Rendimiento 

obtenido/Rendimien

to 

programado)x100

Anual 3,000 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 3,000
Informes de los 

departamentos de atención

Los productores y 

empresas 

participan 

activamente

M et a 2 0 2 1
Fu en t es d e Verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ejercicio Presupuestal: 2021

Eje Estratégico:  II. Guerrero Próspero

Estrategia: 2.2.1 Fortalecer los sectores agropecuario y pesquero y crear condiciones para aumentar la competitividad y la autosuficiencia para garantizar la seguridad alimentaria en la entidad. 

Ente Público Responsable: Consejo Estatal del Café O. P. D.

Su p u est os

C
 O

 M
 P

 O
 N

 E
 N

 T
 E

 S

Programa Presupuestario: gasto corriente 2021

Resu men  N arrat ivo Resp on sab le N omb re d el I n d icad or Mét od o d e Cálcu lo

Frecu en cia 

de 

M ed ición

Lin ea Base
Un id ad  d e 

M ed ia



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

T1 T2 T3 T4

4

Seguimiento y Evaluación a 

los programas, proyectos y 

servicios del organismo

Departamento de 

Seguimiento y 

evaluación 

Porcentaje de 

programas, proyectos 

y servicios evaluados

 =Programas, 

proyectos y 

servicios 

evaluadosprograma

s, proyectos y 

servicios 

programados

Anual 8 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 8

Informes de los 

departamento de 

Seguimiento y evaluación

Hay Programas y 

proyectos 

aprovados para el 

sector

1
.1 Gestion de recursos ante 

instancias gubernamentales
Coordinador General

Porcentaje de 

Elaboracion de 

Proyectos Productivos 

 =(Expedientes 

Programados/ 

Proyectos 

Elaborados)x100

Anual 4.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 5.0
Expedientes fisicos y 

magneticos (CECAFE OPD)

Existe demanda de 

inversion de los 

productores

1
.2 Operación de recursos

Dirección de 

Administración y 

finanzas

Porcentaje de 

recursos operados

 =(Recursos 

Operados/ Recursos 

Programados)x100

Anual 5,000,000.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 2,500,000.00
Expedientes fisicos y 

magneticos (CECAFE OPD)

Aprobación y 

liberación de 

recursos

1
.3

Seguimiento a programas y 

proyectos estatales y 

federales

Direccion de 

Operación, Residencia 

Costa Chica y Montaña, 

departamento de 

seguimiento y 

evaluación

Porcentaje de 

programas y 

proyectos esn 

seguimiento

 =(Programas y 

proyectos en 

seguimiento/ 

Programas y 

proyectos 

Programados)x100

Anual 4.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 4.00
Informes de participación y 

propuestas de mejora

Hay programas 

aprovados en el 

sector cafetalero

2
.1 Realizar diagnósticos de 

cosecha

Subdirección de 

Asistencia Técnica, 

Departamento de 

Producción de 

Bioinsectivida y 

Capacitación y 

Residencia Zona 

Cafetalera (1)

Porcentaje de 

diagnósticos de 

cosecha realizados

(Diagnósticos 

realizados/Diagnósti

cos 

programados)X100

Anual 150.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 150.0
Informes de los 

departamentos de atención

Los productores 

participan 

activamente

2
.2

Desarrollo de capacidades de 

productores de café en el 

establecimiento de semilleros 

y viveros

Subdirección de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación

Porcentaje de 

Productores 

atendidos

  =(Productores 

atendidos/ 

Productores 

programados)x100

ANUAL 460.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 800.0
Informes de los 

departamentos de atención

Los productores 

participan 

activamente

M et a 2 0 2 1
Fu en t es d e Verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Resu men  N arrat ivo Resp on sab le N omb re d el I n d icad or Mét od o d e Cálcu lo

Frecu en cia 

de 
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Lin ea Base
Un id ad  d e 

M ed ia



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

T1 T2 T3 T4

2
.3

Desarrollo de capacidades de 

productores de café en la 

renovación de plantaciones

Subdirección de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación

Porcentaje de 

Productores 

atendidos

  =(Productores 

atendidos/ 

Productores 

programados)x100

ANUAL 460.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 800.0
Informes de los 

departamentos de atención

Los productores 

participan 

activamente

2
.4

Desarrollo de capacidades de 

productores de café en el 

mantenimiento de 

plantaciones

Subdirección de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación

Porcentaje de 

Productores 

atendidos

  =(Productores 

atendidos/ 

Productores 

programados)x100

ANUAL 460.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 800.0
Informes de los 

departamentos de atención

Los productores 

participan 

activamente

2
.5

Desarrollo de capacidades de 

productores de café en 

producción de cafés de 

especialidad

Subdirección de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación

Porcentaje de 

Productores 

atendidos

  =(Productores 

atendidos/ 

Productores 

programados)x100

ANUAL 460.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 800.0
Informes de los 

departamentos de atención

Los productores 

participan 

activamente

2
.6

Eventos de transferencia de 

tecnología y divulgación de 

técnicas agronómicas

Subdirección de 

Asistencia Técnica y 

Capacitación

Porcentaje de eventos 

realizados

  =(Eventos 

realizados/ Eventos 

programados)x100

ANUAL 0.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 10.0
Cecafe, listas de asistencia y 

memoria fotográfica

Los productores 

participan 

activamente

3
.1

Seguimiento al programa de 

coberturas de precios de 

ASERCA

Departamento de 

Promoción y difusión

Porcentaje de 

contratos obtenidos

 =(Contratos 

Obtenidos/Contrato

s 

programados)x100

ANUAL 0.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 10.0
Contratos de ceberturas de 

precios obtenidos

Los productores 

participan 

activamente

3
.2 Promoción y difusión del Café 

de Guerrero

Departamento de 

Promoción y difusión

Porcentaje de eventos 

realizados

 =(Eventos 

Realizados/Eventos 

programados)x100

ANUAL 2.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 4.0

Informes del area de 

promocion y difusion del 

organismo

Las empresas y 

productores 

cafetaleros 

participan 

activamente

3
.3

Fortalecer con equipo, 

insumos y materias primas a 

Empresas y productores con 

marcas registradas

Departamento de 

Promoción y difusión

Porcentaje de 

empresas atendidas

 =(Empresas 

atendidas/Empresa

s 

programadas)x100

ANUAL 0.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 5.0

Informes del area de 

promocion y difusion del 

organismo

Las empresas y 

productores 

cafetaleros 

participan 

activamente

3
.4

Apoyo a productores de café 

de especialidad en la 

comercialización de su 

producción

Departamento de 

Promoción y difusión

Porcentaje de 

quintales 

comercializados

 =(Quintales de 

calidad 

comercializados/Qui

ntales de calidad 

programados)x100

ANUAL 300.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 500.0

Informes del area de 

promocion y difusion del 

organismo

Los productores de 

café participan 

activamente

M et a 2 0 2 1
Fu en t es d e Verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

T1 T2 T3 T4

3
.5 Operación del Fondo 

cafetalero recuperable

Departamento de 

Administración del 

Fondo Cafetalero 

recuperable

Porcentaje de 

recursos recuperados

 =(Recursos 

recuperados/Recurs

os 

ministrados)x100

ANUAL 60,000.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 60,000.0

informe del area de 

administracion del fondo 

cafetalero recuperable

Los productores de 

café participan 

activamente

3
.6

Apoyo a Productores que 

solicitan acceder a programa 

Federales del Sector 

Cafetalero

Departamento de 

Control del Padrón 

Cafetalero

Porcentaje de 

Productores 

atendidos

 =(Productores 

atendidos/producto

res 

programados)x100

ANUAL 2,000.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 2,000.0
informe del area de control 

del padron cafetalero

Los productores 

solicitan el servicio

3
.7

Atención a productores con 

información del Padron 

cafetalero (Actualización 

2013)

Departamento de 

Control del Padrón 

Cafetalero y Residencia 

Zona Cafetalera (1)

Porcentaje de 

Productores 

atendidos

 =(Productores 

atendidos/producto

res 

programados)x100

ANUAL 4,500.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 5,000.0
informe del area de control 

del padron cafetalero

Los productores 

solicitan el servicio

3
.8 Catación de muestras de café

Departamento de 

Pruebas fisicas y 

sensoriales

Porcentaje de 

Muestras catadas

 =(Muestras 

catadas/muestras 

programadas)x100

ANUAL 50.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 200.0
infome del area de pruebas 

fisicas y sensoriales

Los productores 

solicitan el servicio

4
.1 Seguimiento a programas, 

proyectos y servicios

Departamento de 

Seguimiento y 

evaluación 

Porcentaje de 

reuniones de 

seguimiento a 

programas, proyectos 

y servicios

 =(Reuniones 

programadas/Reuni

ones 

Realizadas)x100

Anual 8.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 16.0

Minutas de reunión, oficios 

de seguimiento, 

Infomormes semestrales

Hay programas 

aprovados en el 

sector cafetalero

4
.1 Evaluación a programas, 

proyectos y servicios

Departamento de 

Seguimiento y 

evaluación 

Porcentaje de 

encuestas realizadas 

a la pobación atendida

 =(Encuestas 

programadas/Encue

stas 

Realizadas)x100

Anual 150.0 Porcentaje (%) 0.0 0.0 0.0 200.0

Encuestas de satisfacción 

de beneficiarios, Oficios para 

mejorar atención, Informe 

anual.

Hay programas 

aprovados en el 

sector cafetalero

M et a 2 0 2 1
Fu en t es d e Verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEFINICIÓN:
Resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante
la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los
medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.

Para su construcción se utiliza como herramienta la Metodología del Marco Lógico (MML), ya que
permite mejorar el diseño y la lógica interna de los programas presupuestarios, así como identificar de
manera oportuna retos y necesidades de los programas con el fin de que los servidores públicos puedan
tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e implementación.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

1. Mencione el/la (…) del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) a la que pertenece el programa/obra/acción que realizará durante el 2021.

Numere por orden de importancia

2. ¿Cuál es el principal impacto que tiene cada una de las líneas de acción que implementará su dependencia durante el 2021?

- Mejorar la producción primaria a través de la renovación de plantaciones y la nutrición del cultivo del café

- Incrementar la producción por hectárea

- Mejorar el valor de la producción, a través del incremento del valor agregado

- Promover la calidad y la diferenciación del café de Guerrero en eventos masivos.

3. Cual es el Eje, contemplado en el PED, que atenderá con el trabajo realizado por su dependencia?

A través del trabajo del Consejo Estatal del café O.P.D. se estará atendiendo el Eje Guerrero próspero.

4. ¿Y cual es el área geográfica de influencia de los programas/obras/acciones que implementará durante el 2021. estatal, regional, municipal?

El área de atención del programa será en las siguientes regiones y municipios:

Costa Grande: Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo de Azueta

Costa Chica: San Luis Acatlán

Montaña: Iliatenco y Malinaltepec

Línea de Acción Estratégia Objetivo Eje Programa/Obra/Acción

Implementar políticas públicas

diferenciadas, según las características

de la región, de la producción y las áreas

de oportunidad para potencializar el 

desarrollo económico.

2.2.1 Fortalecer los sectores agropecuario y pesquero y 

crear condiciones para aumentar la competitividad y la 

autosuficiencia para garantizar la seguridad alimentaria en 

la entidad.  

2.2 Impulsar la

productividad del sector

agropecuario y pesquero

para garantizar la

seguridad alimentaria.

Guerrero Próspero
Presupuesto de Gasto 

corriente del Cecafe OPD.



5. ¿Cuántas personas resultan beneficiadas con los programas/obras/acciones realizadas por su dependencia

- 2,400 personas de las cuales al menos el 40% son indígenas

6. Mencione el indicador o indicadores que utilizará para medir los resultados de los programas/obras/acciones que realizará durante el 2021 y que

estén contemplados en el PED. Numere por orden de importancia.

a. Gestión de recursos ($5,000,000.00) ante instancias gubernamentales estatales

b. Desarrollo de capacidades de los productores de café (4,500) en la cadena productiva

c. Atención a productores (3,000) y empresas de café con información del sector

d. Seguimiento y Evaluación a los programas, proyectos y servicios (8 programas y servicios) del organismo

7. Mencione la fuente de financiamiento de sus programas/obras/acciones

a. Federal $0.00

b. Mezcla de recursos $0.00

c. Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo ($4,874,000.00)

8. Registre el presupuesto estimado de sus dependencia para el 2021 y justifique el por qué?

El Consejo Estatal del Café tendrá un presupuesto de $4,874,00.00 para el gasto corriente, a través del cual se desarrollaran las acciones planteadas en la

matriz del marco lógico del presente POA.

9. Cuanto fue el recurso autorizado para su dependencia en el 2020?

El presupuesto 2020 fue de $5,200,600.00; solo para gasto corriente y pago de nómina.

10. ¿ Y cual fue el monto ejercido?

El Monto ejercido en el ejercicio 2020 fue de $5,200,600.00



11. Con el objeto de eficientar la responsabilidad de su dependencia, según la ley orgánica del estado de Guerrero, que reorientación presupuestal

propondría? Justifique su propuesta

La roya del cafeto, es un hongo que como efecto de la residualidad de la humedad que dejaron los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel en el 2013,

devastó la superficie cafetalera, reduciendo la producción más del 80%, debido a que buena parte de la superficie murió por los efectos de defoliación, a partir

de entonces se ha venido renovando las superficie cafetalera, hoy en día el gobierno federal otorga un Programa denominado Producción para el Bienestar –

Estrategia café-, beneficiando alrededor de 12,000 productores con $6,200.00 por persona, los cuales pueden aprovecharse a través de la implementación de

capacitación y seguimiento técnico en la producción de planta, renovación y mantenimiento de plantaciones, producción de cafés de especialidad y realizar la

promoción y difusión de la calidad del café del estado.


