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PRESENTACIÓN 
 
La cafeticultura en México, destaca no sólo por su relevancia social y económica; sino 
también por su contribución actual y potencial, en la conservación de importantes áreas de 
vegetación, con lo cual proporciona importantes servicios ambientales, como son: control 
de erosión de suelos, captación de agua, mantenimiento de la biodiversidad y captura de 
carbono, entre otros. 
 
En el marco del Diplomado para el Fortalecimiento del Sistema Producto Café y como 
parte de uno de sus resultados, se elaboró el presente documento de Plan Rector del 
Sistema Producto Café en México, que ha sido enriquecido por los actores y agentes 
nacionales. Los elementos en que se basan las propuestas de programas y proyectos de 
este Plan Rector son: a) el diagnóstico nacional del sistema producto, elaborado en 
extenso y con anexos; b) diez diagnósticos  y planes rectores estatales; c) avances y 
resultados del análisis prospectivo; d) el acuerdo para la cafeticultura 2003 y propuestas 
de las organizaciones nacionales 2005; y e) los talleres participativos realizados con 
representantes de las organizaciones nacionales, los exportadores, industriales y 
consumidores.  
 
En la facilitación del Plan Rector del Sistema Producto Café en México, confluye un equipo 
amplio de trabajo de la SAGARPA, INCA RURAL, el Consejo Mexicano y Consejos 
Estatales del Café, el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional (CEDERENA) y la 
Maestría en Prospectiva Estratégica del ITESM-Campus Monterrey, la UACh-
CENIDERCAFE y la REMEXCAFE, S.C.; y sobre todo, fue fundamental la participación de 
los actores de este importante sistema productivo. Esta  participación conjunta se refleja 
en las propuestas, en los diferentes ámbitos de participación.  
 
Se integraron las diferentes propuestas vertidas en los talleres y documentos intermedios 
generados. Sin embargo, el documento es perfectible, en la medida que se logre una 
mayor participación conjunta de dichos actores del sistema producto café. Lo anterior 
responde al carácter dinámico y de mejora continua de los planes rectores, en las 
estrategias, programas y proyectos definidos.    
 
Este documento, incluye las aportaciones de los actores nacionales realizadas en el 
proceso de validación del Plan Rector Nacional y deberá ser considerado para la definición 
de prioridades operativas, de acuerdo a las líneas estratégicas identificadas, para lograr 
mayores impactos y una perspectiva de mayor alcance. En particular se trata de conjuntar 
la visión nacional, sin dejar de considerar los aspectos específicos por estado. 
 
 
 

Salvador Díaz Cárdenas 
Coordinador del Plan Rector del   

Sistema Producto Café en México.    
Noviembre del 2005. 
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1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

La Secretaría de Agricultura,  Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
(SAGARPA), a través del Consejo Mexicano del Café (CMC) y el INCA RURAL, A.C.; 
en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2004, aplican un 
Programa de Capacitación en Cafeticultura que comprende cinco ejes de actividades. 
Uno de éstos es el “Diplomado para el Fortalecimiento del Sistema Producto Café 
en México”, cuyos objetivos definidos son: 
 
i) Desarrollar capacidades en facilitadores y actores privados, públicos y sociales 

para el análisis competitivo y diseño de Planes Rectores. 
 
ii) Diseñar herramientas de implantación, seguimiento y evaluación del impacto de 

los Planes Rectores, para así construir nuevas estrategias que posibiliten el 
desarrollo de ventajas competitivas, la detección y mejoramiento del potencial 
existente; logrando así, fortalecer la competitividad del Sistema Producto Café 
en México.  

 
El propósito general y alcance del Diplomado se estableció como “desarrollar las 
capacidades de los actores participantes en el Sistema Producto Café, a fin de que 
generen Planes Rectores Estatales y un Plan Rector Nacional, para el 
fortalecimiento de la cafeticultura; dando una adecuada orientación sobre las líneas 
estratégicas y proyectos prioritarios a impulsar”.  
 
Los resultados de aprendizaje del diplomado, fueron los siguientes: 
 

a) Aplicación de la metodología participativa de Planeación Normativa, Estratégica y 
Operativa (Planeación NEO) a través de la facilitación de intervenciones a nivel 
regional, estatal y nacional. 

 
b) Desarrollo de herramientas metodológicas participativas para el análisis del Sistema 

Producto Café, con la participación activa de los actores económicos. 
 
c) Se propició el intercambio de experiencias para capitalizar el aprendizaje obtenido en 

la realización de los planes rectores estatales y el nacional.  
 
Este Diplomado se realizó con la participación de un equipo de facilitadores del Centro 
para el Desarrollo Regional y Nacional (CEDERENA) del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey; apoyado por alumnos de la 
Maestría en Prospectiva Estratégica, que ofrece la institución.   
 
Se parte de la definición, establecida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
(LDRS), donde se concibe al  Sistema Producto como el conjunto de elementos y 
agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, 
incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la 
producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización 
(artículo 3º, fracción XXXI de la LDRS). 
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Se integraron en el Plan Rector Nacional los siguientes elementos: a) el diagnóstico 
nacional del sistema producto, elaborado en extenso y con anexos; b) los resultados de 
los talleres de Planeación NEO en los estados; c) diez diagnósticos  y planes rectores 
estatales; d) el análisis prospectivo del Sistema Producto Café en México (figura 1); e) el 
acuerdo para la cafeticultura 2003 y propuestas de las organizaciones nacionales 2005; y 
f) los talleres participativos realizados con representantes de las organizaciones 
nacionales, los exportadores, industriales y consumidores; para llegar a definir los 
proyectos y acciones priorizados en los estados y los programas en el nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Metodología general para el diseño del plan rector del Sistema Producto Café 
en México. 
 
En el primer módulo del Diplomado se elaboraron, a partir de un diagrama base 
(Guerra C., L. 2005), de manera interestatal, tres propuestas de esquemas del Sistema 
Producto Café. De esta manera, se estableció un esquema general del Sistema 
Producto Café en México (figura 2), el cual se tomó como referencia para la reunión y 
análisis de información en los estados y en el ámbito nacional.  
 
El presente documento es la versión final, que incorpora las aportaciones de los 
actores nacionales. El capítulo 2 es una síntesis de los aspectos relevantes de los 
diagnósticos. El apartado 3 son los avances y resultados logrados en el análisis 
prospectivo. Los capítulos 4 y 5 se refieren a los elementos de la Planeación Normativa 
y Estratégica, respectivamente. El apartado 6 versa sobre los programas, líneas y 
políticas estratégicas propuestas. Finalmente el   capítulo 7 se refiere a los elementos a 
considerar en el seguimiento y evaluación del Plan Rector del Sistema Producto Café.   
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Figura 2. Esquema general del sistema producto café en México 
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2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO CAFÉ. 
HALLAZGOS RELEVANTES  

 
En el documento en extenso y anexos,  se reunió información documental y directa de los 
actores participantes en los estados. Esta fue precisada y enriquecida, con las 
aportaciones recibidas de los participantes en los talleres nacionales. 
 
El convenio  internacional del café y el inicio del libre mercado del grano 
En 1962, posterior a una de las crisis de sobreproducción, se crea la Organización 
Internacional del Café (OIC), para administrar el Convenio Internacional del Café (CIC). Su 
objetivo principal fue realizar un equilibrio razonable entre oferta y demanda, garantizando 
un adecuado abastecimiento a los consumidores (industriales) a precios más estables y 
para los productores mercados remunerativos, limitando notablemente la especulación. Lo 
anterior,  a través del establecimiento de cuotas base de exportación por país.  

 
Después de su vigencia, este convenio fue renovado tres veces, con la participación de 
casi la totalidad de los países exportadores y los 25 principales países importadores. Sin 
embargo, nuevas condiciones de sobreproducción, entre otros factores, propiciaron la 
ruptura de las Cláusulas Económicas del CIC (5 de julio, 1989) y el inicio del mercado libre 
del grano. La consecuencia inmediata fue una exportación indiscriminada y desorganizada 
de las existencias de grano de los países productores, acompañada de una drástica caída 
de precios (de 120 a 60 dólares/100 lb de café oro), descapitalización generalizada en el 
sector y regresión tecnológica en la producción; fueron algunas de las manifestaciones de 
estas crisis. 

 

2.1. Características y situaciones recientes. 

 
a) Recordando la importancia del café. 

 

 Uno de los indicadores sociales de la relevancia del café, es que más de 350 mil 
unidades de producción participan en la obtención del grano. Genera más de 700 mil 
empleos directos e indirectos, de los que dependen alrededor de 3 millones de 
mexicanos en toda la cadena productiva; ocupando el 9% de la fuerza de trabajo 
empleada en la agricultura nacional. 

 

 Las oportunidades de empleo que otorga la cafeticultura no son únicamente para los 
mexicanos. En efecto, más del 60% de los trabajadores de las fincas chiapanecas, son 
principalmente de origen Guatemalteco. En el 2003 se expidieron 46,318 permisos a 
trabajadores agrícolas para laborar en el país, esto sin contar los que ingresan de 
manera ilegal. 

 

 Debido principalmente a las condiciones topográficas en donde se encuentran las fincas 
cafetaleras del país, algunos trabajos deben ser 100% en forma manual. La 
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mecanización puede llegar solamente a algunas zonas productoras, aunque se han 
hecho algunas adecuaciones, con máquinas más compactas para agilizar algunas 
labores como las limpias, poda de cafetos y árboles de sombra; así como el ahoyado. 

 

 Considerando a los productores en relación con las seis labores más importantes del 
cultivo: limpia o chapeo, poda, deshije, resiembra,  viveros y fertilización; en las 
pequeñas unidades de producción -con hasta una hectárea-, se incorporan en promedio 
95 jornales de trabajo por año, en su mayor parte familiares. En otras condiciones, los 
medianos productores con promedio de 10 ha, emplean alrededor de 770 jornales por 
año, en su mayoría como trabajo asalariado. 

 

 En las prácticas de cultivo, incluida la cosecha -labor en que se concentra la generación 
de empleo en las regiones cafetaleras-, entre los pequeños productores se realiza con 
mano de obra familiar; los medianos cafetaleros combinan el trabajo familiar y los 
jornales contratados; mientras que, en productores de 20 ha o más el trabajo asalariado 
representa más del 80% de los jornales utilizados. 

 

 En cuanto a la importancia por superficie ocupada, el café ostenta el quinto lugar 
nacional, después del maíz, fríjol, sorgo y trigo. Para el año 2004, se reportaron 
664,793.58 hectáreas cultivadas con café, distribuidas en 481,084 productores, en 
4,572 comunidades, 404 municipios y 58 regiones (cuadro 1). De acuerdo a los datos 
de los censos de 1990  y 2004, se registró en este periodo un incremento de 104,450 
hectáreas de café y de 287,162 productores. 

 
Cuadro 1. Número de regiones, municipios y comunidades cafetaleras por estado. 

ESTADO No. REGIONES MUNICIPIOS COMUNIDADES 

Chiapas 11 68 977 

Oaxaca 13 124 771 

Veracruz 10 82 842 

Puebla 3 55 625 

Guerrero 3 14 135 

Jalisco 1 10 34 

Querétaro 1 1 3 

Hidalgo 4 25 743 

Nayarit 1 10 75 

San Luis Potosí 2 7 297 

Colima 1 5 21 

Tabasco 1 3 49 

Total 50 404 4572 
Fuente: Diagnósticos estatales, Sistema Producto Café 2005. 

 

 En cuanto al aspecto económico, la participación del café en el valor total de las 
exportaciones fue de 0.19% y de 0.23% para el 2002 y 2003, respectivamente. En estos 
mismos años, su participación en el valor de las exportaciones del sector agrícola fue 
de  9.84% y 9.47%; siendo en promedio, el principal producto agrícola individual de 
exportación.  
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 La participación étnica en las regiones cafetaleras es otra importancia a destacar del 
aromático. Así, 94 municipios cafetaleros presentan mayor población indígena -el 75% 
de su población hablan una lengua diferente al español-; y en otros 106 municipios la 
población indígena ocupa por lo menos el 25% del total. En la producción de café  
tienen presencia 30 grupos indígenas entre los que sobresalen zapotecos, mixtecos, 
mixes, mazatecos, totonacos, nahuas, otomíes, tzetzales, zoques, tojolabales, 
huicholes y chatinos. 

 

 Hay que destacar la importancia ambiental del cultivo del café, donde el 99% de los 
predios cafetaleros se cultivan bajo sombra y el 80% con sombra diversificada  -sistema 
rusticano y policultivo tradicional-. Esta situación es un elemento básico para la 
introducción e impulso de sistemas de producción sustentables y buscar la valoración 
de los servicios ambientales que prestan las plantaciones cafetaleras. 

   
 
b) Oferta y demanda mundial de café. Participación de México. 

 

  Por el lado de la oferta, Brasil y Colombia representaron en conjunto en el ciclo 
cafetalero 2003/2004, el 41.5% de la producción mundial. Para el ciclo 2004/2005,  
Vietnam se incorpora como segundo productor con el 10.74% del volumen cosechado, 
Figura 3 (ASERCA, 2004, 2005 y OIC, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3. Producción mundial de café. 
 

 Para el ciclo 2004/2005, se estima que los cafés “suaves colombianos” aportarán el 
15.5% del mercado mundial; los “otros suaves” alrededor del 21.2%; los arábicas no 
lavados cubrirán el 32.8% -participación muy variable por las fluctuaciones de la 
producción de Brasil-; y finalmente, las exportaciones de robusta representarán 
aproximadamente el 30.5%, (OIC, mayo del 2005). 
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 Alrededor del 90% de las exportaciones de café mexicano se realizan como café oro 
(verde), el resto como café tostado y café descafeinado verde o tostado. Las 
exportaciones de café descafeinado se destinan a los Estados Unidos y lo realizan tres 
empresas localizadas  en el estado de Veracruz. 

 

 El destino principal del café oro mexicano es Estado Unidos, concentración que se ha 
acentuado en los últimos años. En el 2004 el 78.2%  se destinó a este país y en la 
distribución del resto de compradores, ahora Japón ocupa  el segundo lugar con 3.7%, 
seguido de Alemania con 2.9% y Francia con 2.4%. 

 

 Al romperse las cláusulas del Convenio Internacional del café (CIC) y no delinearse una 
política de promoción y cuidados de la calidad de café mexicano, contrario a lo que si 
hicieron otros países como Brasil, Colombia, Costa Rica y Guatemala; los productores 
nacionales optaron por retirarse del mercado europeo y concentrarse más hacia el 
mercado estadounidense, que ofrece la ventaja de estar más cerca y ser menos 
exigente en calidad.  

 

 Con una calidad competitiva y algunos medios de promoción, el café orgánico y el café 
de comercio justo, son ejemplos de que el café mexicano se ha colocado en los 
mercados  europeo y asiático.  

 

 Muchos países continuarán aumentando su producción principalmente de café robusta, 
debido a que su productividad es más elevada; otros optarán por retirarse o promover 
estrategias como incrementar la calidad de sus productos, los nichos de mercado, los 
cafés de especialidad, mercado justo, café orgánico a manera de apropiarse de nuevos 
mercados. 

 

 Para el caso específico de México, su participación en la producción mundial ha ido en 
descenso alcanzando un 3.32%, teniendo su producción más baja en los últimos cinco 
años y ocupando actualmente el séptimo lugar (Figura 4). En cuanto a su participación 
en las exportaciones la situación es más crítica, ya que ha sido desplazado actualmente 
hasta el 12º lugar; lo cual no se debe a un aumento del consumo interno, sino a una 
disminución de la producción exportable.  

 

 El mercado de café ha sido afectado estructuralmente. Por un lado, el surgimiento de 
Vietnam como el segundo productor de café del mundo en una sola década; además 
del incremento y tecnificación de las plantaciones de café en Brasil. La globalización y 
el libre mercado han provocado una consolidación de un reducido número de empresas 
comercializadoras e industriales.  

 

 En la ultima actualización de la producción mundial de café para el ciclo 2004/2005 se 
reportaron 116 428 millones de sacos de 60 kilogramos de café oro, 11.12 % arriba del 
ciclo 2003/04. 
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Figura 4. Participacion de los principales países productores de café (2004/2005), en el 

mercado internacional 

Fuente: OIC, 2005.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto a la demanda, ésta se concentra básicamente en los países de latitud norte, 
siendo Estados Unidos, Alemania y Japón los principales importadores mundiales. 
Cabe mencionar que algunos países importadores reexportan volúmenes importantes 
del aromático. El ajuste más representativo en el consumo, se presenta en Francia, 
Irlanda, el Reino Unido y Suiza. 

 

 Estados Unidos destaca como uno de los países importadores más representativo, con 
alrededor de 20 millones de sacos anuales. Su reciente integración a la Organización 
Internacional del Café, podría generar un equilibrio en el mercado internacional, aunque 
ello dependerá de sus políticas comerciales. 

 

 Se calcula un consumo global de 113.7 millones de sacos para el año 2004/05, de los 
cuales el 25% corresponde a los países exportadores y el resto a los importadores. 
Brasil se mantiene como el país exportador con mayor consumo interno con más de 14 
millones de sacos en 2004, cifra que representa casi el 37% de su producción.  

 

 El consumo interno aumentó también de manera significativa en Indonesia y México, 
pero sigue siendo muy inferior al potencial con que cuentan estas naciones. 
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Figura 5. Principales países importadores de café 
Fuente: ASERCA con datos de FAS/USDA, 2004. 
 

 La producción de café verde robusta en México alcanza un volumen aproximado de 250 
mil sacos de 60 kg anuales, los cuales son adquiridos en su mayoría por la Industria 
Nacional. Sin embargo, este volumen no alcanza a cubrir sus requerimientos, que 
anualmente ascienden a cerca de 500 mil sacos de 60 kg en promedio; por lo que se 
hace necesaria la importación complementaria de café robusta para cubrir dichas 
necesidades. 

 

  La importación de café industrializado, en los términos del TLC, se permite sin 
aranceles a partir del 2004, lo que está significando una mayor entrada a México, de 
café procesado en Estados Unidos y Canadá.  

b) Condiciones eco-geográficas. 

 El cultivo de café en México se le ubica en las Sierras de las vertientes del Pacífico y el 
Golfo de México, con presencia de condiciones específicas (Cuadro 2 y Figura 6). 

 
Cuadro 2. Grandes zonas cafetaleras en México. 

Gran región o zona cafetalera Estados cafetaleros que 
comprende 

Característica distintiva 

Vertiente del Golfo de México San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Norte de Oaxaca y Tabasco 

Mejor distribución y mayor 
cantidad de precipitación 
pluvial 

Región Centro Norte de Chiapas. Centro-norte de Chiapas. 
Cuenca del Grijalva.  

Situación media de 
precipitación pluvial, con 
variantes por microrregión. 

Vertiente del Océano Pacífico 

 
Colima, Guerrero, Jalisco, 
Nayarit y Poniente de Oaxaca 

Periodos largos de sequía, 
con invierno seco y 
caluroso, facilita la 
recolección y beneficiado. 

Región Soconusco. 
 

Ocupa gran parte del sur 
oriente del estado de Chiapas 

Difiere del anterior por gran 
cantidad de precipitación 
(hasta 5000 mm anuales) 
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Figura 6. Grandes regiones productoras de café en México. 

 

 La predominante ubicación de los cafetales mexicanos en terrenos serranos con 
topografía accidentada, implica una alta susceptibilidad de los mismos a la erosión 
hídrica. 

 

 En el caso de altitud, se cuenta con una diversidad de zonas, desde las que se ubican 
casi a  nivel del mar,  como son predios  en Nayarit y San Luis Potosí; hasta aquéllas 
que tienen una altitud que rebasan los 900 metros sobre el nivel del mar. El 21.5% de 
las plantaciones se ubican hasta los 600 msnm, de 600 a 900 msnm el 43.5%, y el 35% 
restante son parcelas arriba de 900 msnm. 

 Es importante destacar que el 78% de los cafetales mexicanos se encuentran arriba de 
los 600 msnm, lo que aunado a los microclimas y condiciones locales; permiten una alta 
calidad de café, aunque la mayor parte se sigue comercializando como café prima 
lavado y dicha calidad no se ha valorado en toda su magnitud. 

 

 Los problemas climáticos que en general afectan al sector cafetalero son: sequías, 
vientos, heladas y granizo. De manera  específica, algunos ciclones  han afectado a 
algunas regiones cafetaleras. 

 

 En efecto, en la cosecha  2004/2005, la distribución errática de las lluvias (sequía), 
propició dificultades de floración y  ocasionó una merma considerable en la producción 
para algunos estados importantes, como Veracruz y Oaxaca. 

 
d) Producción primaria. Estructura, sistemas de cultivo y rendimientos. 
 

 En cuanto a tenencia de la tierra, en Puebla el 90% de los predios son propiedad 
privada y el 52% en Veracruz; en Chiapas y Guerrero son ejidatarios el 62% y 72% de 
las parcelas respectivamente y, en Oaxaca predominan los predios bajo tenencia 
comunal con el 52%. 
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 En México el contraste en el tamaño de la superficie por cafeticultor se manifiesta a 
través de la existencia de un reducido número de grandes finqueros con más de 10 ha 
cada uno en promedio y un número muy significativo de pequeños productores que 
cuentan en promedio con 0.38 ha (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Estratificación de los predios cafetaleros mexicanos censo 2004. 

Tamaño de predio (ha) 
Productores Superficie 

Número (%) Hectáreas (%) 

Hasta 0.5 170,318 35.4 64,358 9.6 
0.51-1.00 132,916 27.6 104,159 15.7 
1.01-10.00 175,148 36.4 400,740 60.3 
Mayor de 10 2,702 0.6 95,536 14.4 

Total 481,084 100 664,793 100 

Fuente: Consejo Mexicano del Café, junio 2004. 

 

 Se ha observado que a raíz de las nuevas políticas cafetaleras y el rápido crecimiento 
de la población rural, el promedio en superficie de pequeños productores ha disminuido 
sensiblemente, debido al reparto de tierras entre familiares; teniendo ahora parcelas 
con estratos más pequeños, incrementando con ello el número de minifundistas en el 
sector. 

    

 El comportamiento mostrado en el fraccionamiento de las parcelas cafetaleras, se 
presenta con particularidades en cada uno de los estados. En la mayoría se observa 
una variación superior al 100%, y con un menor porcentaje en los estados de Veracruz, 
Puebla, Nayarit y Jalisco (Cuadro 4). 

 
 
Cuadro 4. Superficie media por productor en los estados (comparativo 1992 y 2004). 

Estado  Superficie en 
hectáreas 

Número de 
productores 

Superficie 
media (Ha), 

2004 

Superficie 
media (Ha), 

1992 

Variación 
porcentual 

Chiapas 243,488.32 171,875 1.4 3.1 -121% 

Veracruz 135,611.21 84,708 1.6 2.3 -44% 

Oaxaca 124,451.00 100,158 1.2 3.1 -158% 

Puebla 64,986.28 45,274 1.4 2.0 -43% 

Guerrero 37,122.34 21,121 1.8 4.8 -167% 

Hidalgo 23,582.97 32,346 0.7 1.7 -143% 

Nayarit 16,831.46 5,282 3.2 1.8 -56% 

San Luis Potosí 13,510.79 16,922 0.8 5.0 -125% 

Jalisco 2,654.90 1,094 2.4 3.8 -58% 

Colima 1,258.83 800 1.6 2.8 -119% 

Tabasco 1,047.11 1,209 0.9 3.5 -211% 

Querétaro 248.37 295 0.8 1.4 -75% 

Total  664,793.58 481,084 1.4 2.7 -93% 

Fuente. Consejo Mexicano del Café, 2004 e INMECAFE, 1992.  
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  En México se reconocen cinco formas diferentes de producir café tomando como una 
de sus características el tipo de sombra usada o su ausencia: rusticano o de montaña, 
policultivo tradicional, policultivo comercial, especializado y a pleno sol. 

 

 El sistema de montaña es el más importante en Guerrero y Oaxaca con más del 70% 
de los casos.   

 

 En los estados de Veracruz, Chiapas y Puebla, el sistema de policultivo tradicional es el 
de mayor relevancia. El policultivo comercial, caracterizado por la intercalación de otros 
cultivos en los cafetales -principalmente frutales y maderables-, tiene presencia en 
Puebla y Veracruz. La producción de café orgánico se ha convertido en una forma 
específica de conservación de suelos y el medio ambiente. 

 

 El sistema a pleno sol, que es la máxima expresión del modelo productivo con alto uso 
de agroquímicos, aún está presente en Puebla y Veracruz; asociado a los grandes 
productores que a pesar de las frecuentes crisis de precios, mantienen este modelo. 

 

 La introducción y expansión de las nuevas variedades producidas es un proceso lento y 
desigual por regiones y tipos de productores. Predomina el uso de la especie arábiga 
con el 97% de las plantaciones y la robusta cubre el 3%. En cuanto a variedades la 
Typica y Caturra son las más difundidas, con el 27% y 20% de los predios, 
respectivamente. Otras variedades con relevancia son, por ejemplo en Puebla, Garnica 
con el 10% y Catuai con el 5% de las plantaciones. 

 

 Los medianos y grandes productores tienen en su mayoría variedades de porte bajo y 
alto rendimiento (Caturra, Garnica y Catuaí). En Oaxaca, la variedad Typica, es muy 
importante en la mayoría de los pequeños productores, sobre todo los que producen 
café orgánico. En Veracruz el mosaico de variedades prevalece entre grandes y 
pequeños productores. 

 La presencia de Typica, Bourbon y Pluma Hidalgo en los estados de Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas esta asociado a productores que valoran la calidad física y sensorial de estos 
materiales. Caso contrario sucede en el estado de Puebla, que se caracteriza por la 
elevación de los rendimientos en campo. 

 

 Hay dos métodos generales de propagación: a) plantas de manchón, nacidas dentro del 
mismo cafetal -actualmente este método es muy usual en los estados de Guerrero, 
Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca-;  b) construyendo instalaciones de 
propagación, conocidas como semilleros -de la germinación a pesetilIa-, y viveros -de 
pesetilla a plantón-; o bien ambas etapas en semilleros/viveros. Es posible encontrar 
algunos viveros altamente modernizados en algunas zonas de Veracruz, Oaxaca, 
Puebla y Chiapas (sistemas de riego, “Cooperblok “utilizados en viveros forestales).       

 

 En densidades de plantación los pequeños productores tienen de 1,500 a 2,500 
plantas/ha. Entre medianos productores y algunos finqueros "conservadores" se 
mantienen densidades de 2,000 a 3,500 plantas/ha. Los grandes productores con más 
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de 20 ha tienen de 3,500 a 5,000 matas/ha, además de que en varios casos utilizan 
doble postura. 

 

 Normalmente los pequeños productores, con sistemas tradicional y rusticano, han 
generalizado la práctica de realizar de una a dos limpias por año. En los medianos 
productores, hay un aumento creciente en el uso de agroquímicos combinados con 
limpias manuales utilizando machete y azadón. Por su lado, en los grandes productores 
hay un uso generalizado de herbicidas, tanto sistémicos como de contacto, 
combinando, aunque en menor medida el control manual con machete.  

 

  En la Evaluación Externa de las Acciones de Fomento Productivo y Mejoramiento de la 
Calidad del Café, 2004 (UACh, CMC,SAGARPA, mayo de 2005), con una muestra de 
2,300 encuestas realizadas en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y 
Guerrero, se encontró lo siguiente, respecto a la tecnología de producción de café: 

 
o El policultivo tradicional y el de montaña, representan el 77% de los casos.  
 
o El sistema especializado, que se caracteriza por la sombra monoespecifica 

del genero Inga promovido por el desaparecido INMECAFE, sólo representa 
el 18.8%.  

 
o Los sistemas de policultivo comercial y a pleno sol, ocupan el 3.39% y el 

0.4% respectivamente. 
 

o Existen preferencias regionales por variedad, por ejemplo, en la vertiente del 
pacifico y Veracruz predominan la Typica, en Oaxaca Typica y Pluma 
Hidalgo (selección de variedad Typica). Para el estado de Chiapas, se 
mantiene la preferencia por Bourbon, y en cambio en Puebla, la hegemonía 
la ocupa Caturra y Garnica, variedades mejorada de porte bajo. 

 
o Las distancias más frecuentes entre cafetos son 2X2 m, 2.5X2.5 y 3X3, 

distanciamientos ampliados que permiten densidades de 2,500, 1,600 y 
1,110 plantas por hectárea, respectivamente. Los distanciamientos 
superiores a 3,300 plantas por hectárea tan sólo representan el 13.3%. Por 
estados, a Guerrero le corresponden los distanciamientos más amplios de 
3X3 m, en Chiapas, Puebla y Veracruz predominan las densidades de 2,500 
cafetos con distancias de 2X2 m y en Oaxaca el 43.5% de los productores 
reportan 1,600 cafetos. 

 
o El control de hierbas  manual con machete, representa casi el 80% de los 

productores entrevistados, variando la frecuencia en el número de chapeos 
que va de 1 a 3 veces por año; el 44.2% reporta dos chapeos. El uso de 
azadón constituye el 6.3% y control químico, utilizando herbicida, representa 
el 8.11%. Cabe mencionar que el 5.6%, de los productores no reportan esta 
actividad, es decir que prácticamente tienen abandonado el cafetal. 
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o Cerca del 20% de los casos en Guerrero no reporta control de hierbas, por lo 
regular es al realizar el corte de café. En el caso del control químico, se 
reporta para Veracruz y Puebla, estados ubicados en la vertiente del Golfo 
de México, en donde la precipitación es más elevada. El azadón es 
característico de Veracruz. En Chiapas, Oaxaca y Puebla predominan los 
dos chapeos. 

 
o El tipo de poda de selección es el de mayor frecuencia en Veracruz, Chiapas 

y Puebla. Alrededor del 20% de los productores de Guerrero, Oaxaca y 
Puebla no reportan actividad de poda. En Veracruz la poda fitosanitaria tiene 
poca presencia, debido a que se aprovecha la poda de selección conocida 
como “poda veracruzana o jarocha”, para eliminar tallos y las ramas que 
presenten daños ocasionadas por enfermedades y plagas. 

 
o En cuanto a fertilización el 58% de los entrevistados mencionan que no 

fertilizan, el 28.6% reportan aplicación de abonos orgánicos como: 
compostas, lombricompostas, pulpa de café y finalmente sólo el 12.7% 
aplican fertilizantes químicos. Las aplicaciones de químicos varían desde 
una hasta tres veces por año, sin embargo, la mayoría hace una aplicación. 

 
o Más del 90% de los productores de Guerrero no fertilizan, en cambio en 

Oaxaca, más del 50% de los productores fertilizan, particularmente con 
materiales orgánicos. La fertilización química se localiza en Puebla y 
Veracruz, en el primer caso predomina una aplicación y en el segundo, por lo 
general son dos aplicaciones. 

 
o En conservación de suelos, en los estados de Oaxaca y Chiapas, el 70% de 

los productores entrevistados reportaron prácticas de conservación. En 
contraste, en Veracruz, Puebla y Guerrero predominan los productores que 
no realizan esta actividad. Cabe destacar que en el estado de Puebla, se 
registran 6 mil hectáreas  de café orgánico certificadas o en proceso de 
obtener esta acreditación.   

 
o Al menos el 68.37% de los productores realizan actividades con la sombra 

de su cafetal, sobre todo en el estado de Chiapas, en donde el 77% de los 
casos manejan la sombra. En Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, 
alrededor del 60% de los entrevistados reportaron actividades de manejo con 
la sombra. 

 
o El 81.23% de los productores encuestados reportaron la presencia de 

plagas, en donde el 44.7% de los casos mencionaron a la broca. 
 

o El 80.4% de los cafetaleros reportaron presencia de enfermedades, 
ocasionada por hongos, siendo las de mayor importancia: el ojo de gallo, 
roya, mal de hilachas y antracnosis. 
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 En cuanto a recolección del fruto, los especialistas coinciden en que normalmente en 
las plantaciones de café ubicadas sobre la vertiente del Golfo de México, se tienen de 4 
a 5 floraciones; mientras en la vertiente del pacífico, sólo de una a dos. Esto influye 
directamente sobre la maduración de los frutos y el número de cortes por cosecha. 

 

 De acuerdo a la cosecha por región el Consejo Mexicano del Café, CMC , encontró que 
en los meses de enero y febrero se concentra el 55.7%  del volumen de producción 
nacional. 

 

 La problemática de falta de mano de obra para las labores de cultivo y sobre todo para 
la cosecha, se incrementa cada año, en la misma medida en que la emigración se 
mantiene constante; por lo que la producción dependerá cada vez más de las labores 
familiares, más aún entre los productores de hasta una hectárea, donde el autoempleo 
es mayor al 65%. La cosecha se mantiene como la mayor fuente de empleo. 

 

 A nivel nacional el descenso de la productividad de los cafetales debido al fenómeno de 
la regresión tecnológica, ocasionado por las crisis en el medio, arrojó para 2003 una 
producción promedio de 8 Qq/ha. Asimismo, lSAGARPA (2002), presenta una regresión 
lineal de 20 años donde se observa claramente este descenso productivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Disminución de la producción en 20 años. 
 
Grupos de productores por  tipo de café vendido. De acuerdo a la tecnología y al 
producto que ofertan los productores en el mercado se les agrupa como: 
 

 “Cereceros”, venden café cereza; predominan en los estados de Veracruz y Puebla. 
 

 “Pergamineros”, prevalecen en Chiapas y Oaxaca y actualmente en algunas 
regiones de Veracruz, impulsado por las organizaciones. 

 
 “Capulineros”, sobre todo en el estado de Guerrero y las Zonas bajas de Veracruz y 

Puebla (robusteros); venden café capulín, bola o natural. 
 

 Los “exportadores”, integran la fase de beneficiado seco y exportan directamente; el 
grupo es de cerca de 800 finqueros con más de 50 ha cultivadas. 

 
 Los “tostadores-detallistas“, que envasan y venden café tostado y molido en el 

mercado interno (marcas regionales).      
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Industria intermedia. Beneficio húmedo y seco. 
 

  Existen dos métodos de transformación primaria del café: i) la Vía Húmeda, que incluye 
las etapas de beneficiado húmedo y seco, para la obtención de café pergamino y oro 
suave o lavado; y, ii) la Vía Seca, mediante la cual el café cereza se seca directamente 
y se obtiene el café bola o capulín, que da lugar al café oro natural. 

 

 Por la vía seca se procesa aproximadamente el 14% de la producción nacional, los 
estados que participan con este tipo de café son: Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, 
Nayarit  y San Luis Potosí; sobresaliendo el primero con más del 20% del total nacional. 
Durante algún tiempo se consideró a este tipo de cafés como de menor calidad, pero la 
mejora en el proceso ha permitido recibir un sobreprecio al exportarse tanto a EE.UU. 
como a Europa, particularmente a Holanda y Alemania.  

 

 Por la vía húmeda se procesa cerca del 86% del café producido en México. Consta de 
dos etapas: el beneficiado húmedo, que va desde la recepción de cereza hasta la 
obtención de café pergamino; y la fase conocida como beneficio seco, que se inicia con 
la limpieza del café pergamino y concluye con el café oro lavado, debidamente 
clasificado y envasado. 

 

 En México existen desde las sencillas instalaciones de beneficio de tipo familiar que 
opera dentro de la misma unidad de producción, hasta grandes beneficios húmedos y 
secos, con que se benefician importantes volúmenes de grano; usando los últimos 
adelantos técnicos que se van generando. 

 

 Los beneficios húmedos familiares tienen una predominancia entre los pequeños 
productores de Chiapas y Oaxaca, debido principalmente a las condiciones de acceso a 
las parcelas. Así, por ejemplo, en Santo Domingo, Oaxaca, los productores para 
acceder a sus parcelas realizan un recorrido de más de dos horas en vehículo y de más 
de seis horas caminando. Esto los obliga a construir viviendas en las parcelas donde 
habilitan su beneficio húmedo. En este sitio por lo regular pasan toda la época de 
cosecha, hasta secar su café y posteriormente trasladarlo a sus comunidades en 
pergamino. 

 

 Los beneficios húmedos con secadora  se clasifican en tres grupos: 
- Beneficios chicos, con capacidad de hasta 60 quintales por día. 
- Beneficios medianos, con capacidad de 60 a 120 quintales. 
- Beneficios grandes, con capacidad mayor a 120 quintales. 
 

 Existen también los beneficios húmedos integrados al beneficio seco. Normalmente son 
instalaciones grandes, mayores a 200 quintales diarios, con centros de compra, 
grandes bodegas para la captación y almacenamiento de café pergamino. A través de 
estos beneficios, junto con los beneficios húmedos de mayor capacidad, se estima es 
procesado entre el 70 y 75% del café que se beneficia por la vía húmeda. 

 

 Los beneficios húmedos del país se concentran en Veracruz, y Puebla, zonas 
típicamente "cereceras", donde la existencia de beneficios familiares es más bien 
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reducida. Muchas de estas instalaciones, se encuentran operando muy por debajo de 
su capacidad,  debido fundamentalmente a problemas de abasto de materia prima y de 
falta de liquidez.  “Módulos de bajo impacto ambiental” o ecológicos, se están 
instalando en algunas regiones de Puebla y otras entidades. 

 

 Chiapas es la excepción donde a pesar de la abundancia de beneficios húmedos 
familiares existe una gran cantidad de beneficios húmedos industriales, 21.1% de la 
capacidad instalada nacional.  

 

 Por la gran cantidad de agua que se utiliza en la vía húmeda y debido a las leyes de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA),  se inició a partir de los años 90’s, un cambio en 
esta etapa, y se empezó a fomentar la recepción en seco, es decir sin agua, pero 
recomendando realizar mayor selección del grano cosechado, para tener una mejor 
calidad de  cereza a procesar. 

 

 Se han popularizado las despulpadoras de cilindro y cónicas verticales principalmente 
en los beneficios familiares e industriales de algunas organizaciones. Otras 
modificaciones son el uso de separadores de pulpa, o la recirculación de agua utilizada, 
como se hace en los beneficios industriales de los grandes finqueros o de algunas 
empresas exportadoras. 

 

 En beneficios donde se manejan mayores volúmenes de café se utilizan mallas 
separadoras de grano y los que no fueron despulpados se pasan a las despulpadoras 
de repaso, con discos más ajustados, obteniendo de esta forma dos tipos de calidades 
de café; de primera y de segunda desde este proceso. 

 

 En la fermentación se han encontrado diferencias de acuerdo a las condiciones 
regionales. Así, en la Costa Grande de Guerrero y Valle Nacional Oaxaca, la 
fermentación es más rápida, al compararlo con los casos de otras regiones, como 
Huatusco, Veracruz y Cuetzalan, Puebla. 

 

 En este proceso se utilizan desde costales de plástico y pequeños tanques de madera, 
en beneficios familiares; hasta tanques de tabique o bloques de concreto cubiertos con 
cemento o mosaico.  

 

 En algunas regiones de Veracruz, Chiapas Puebla y Oaxaca, se está empleando el 
desmucilaginador mecánico que por fricción elimina el mucílago al conectarlo en serie 
con las despulpadoras; reduciendo el tiempo empleado en la fermentación natural y 
utilizando un mínimo de agua. Igualmente se inicia su uso como respuesta a la presión 
de las leyes del uso de aguas; a pesar de que se discute mucho sobre los pros y 
contras de esta tecnología, especialmente en términos de calidad del grano obtenido. El 
mejor resultado se obtiene con cereza de madurez homogénea. 

 

 Recientemente se promueve la inserción del pequeño productor a integrarse a un 
eslabón más de la cadena para pasar de cereceros a pergamineros, lo que se 
promueve a través de las organizaciones o de manera individual. 
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 A raíz de la desincorporación del INMECAFE,  muchos beneficios a cargo de esta 
institución quedaron abandonados; a un cuando pasaron a ser propiedad de algunos 
ejidos, los adeudos y mantenimiento que se tenían que hacer, no pudieron ser 
resueltos. Actualmente esas instalaciones se encuentran en total abandono o muchas 
de ellas sufrieron el saqueo de equipo. 

 

 A raíz de la publicación de las “Normas Oficiales Mexicanas Ecológicas” para la 
prevención y control de la contaminación del agua, los grandes beneficios se vieron 
obligados a presentar programas de mejora y realizar adecuaciones en sus 
instalaciones. En este sentido, en menos de 10 años se hicieron la mayor cantidad de 
innovaciones tecnológicas en México, en el  beneficio húmedo. Algunas de éstas 
innovaciones son las siguientes:  

 
Reducción del consumo de agua 
Recirculación de aguas haciendo modificaciones en las líneas de producción. 
Especialmente la utilizada para el transporte del grano y pulpa de café. 
Elevadores neumáticos, transportadores mecánicos. 
Despulpadoras sin uso de agua (requieren la mayor calidad de la cereza, 
solo frutos rojos), manuales y de motor. 
Deshojadores manuales y de aire a presión. 
Desmucilaginadores (horizontal y vertical). 
Módulos compactos de beneficio. 
Recepción de café sin agua.  

 
Mejoramientos en la etapa de secado. 
Oreadoras verticales. 
Medidores de humedad. 
Zarandas para secado al sol. 

  Tratamiento de  aguas residuales 
Biodigestores. 
Lagunas de sedimentación. 
Lagunas de absorción. 

 
Tratamiento de subproductos. 
Compostas. 
Lombricompostas (uso de lombrices). 

 

 En el caso de los beneficios secos, éstos pueden operar durante todo el año y lo hacen 
bajo contratos de venta, puesto que el café oro no puede ser almacenado por más de 
tres meses. 

 

 El acceso al beneficio seco es condición indispensable para la clasificación del grano 
con fines de exportación, ya sea adquiriendo instalaciones o pagando servicios de 
maquila. Debe resaltarse que si bien hasta el beneficio húmedo hay un importante nivel 
de concentración de la producción, sobre todo en zonas cereceras, en el beneficio seco 
ésta se acentúa. 
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 El uso de la seleccionadora electrónica por color representa del 15 al 20% de la 
inversión total en beneficio seco, lo que significa un avance en el nivel tecnológico de la 
planta y se considera como criterio de clasificación de los beneficios secos: 

 
 Beneficio seco sin seleccionadora electrónica. Los beneficios secos que no 

utilizan seleccionadora electrónica se localizan generalmente en zonas 
pergamineras, donde se exige mayor calidad, ya sea al pequeño cafeticultor, 
de parte del beneficiador-exportador, o a los jornaleros que participan en la 
cosecha del café, del finquero-exportador; lográndose de este modo café 
pergamino de alta calidad, que "fácilmente" cubre las exigencias del mercado 
internacional. 

 
 Beneficio seco con seleccionadora electrónica. El uso de seleccionadoras 

electrónicas es generalizado en los beneficios secos de Veracruz Y Puebla; 
así como en los instalados fuera de zonas cafetaleras. En general, se trata 
de grandes instalaciones, mayores de 150 quintales por día, las que en su 
mayoría son propiedad de empresas privadas exportadoras del grano. 

 

 La mayoría de las plantas y la mayor parte de la capacidad instalada de beneficio seco 
se ubica en Chiapas (48.5%), siguiéndole Veracruz y Puebla, con 17.8% y 13.8%, 
respectivamente; siendo relevantes las instalaciones englobadas en otras entidades, 
principalmente en el Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala e Hidalgo. 

 

 La necesidad de este equipo se debe a que en estas zonas el mercado de café cereza 
es importante y los beneficiadores-exportadores no aplican criterios de calidad a la 
entrega, porque de lo contrario se reducen los volúmenes adquiridos. De tal modo que, 
sumado a las fluctuaciones de precio ocasionadas por el mercado internacional, 
regionalmente las cotizaciones de café cereza o pergamino varían según la 
competencia y el rendimiento, en las diferentes etapas de la cosecha. 

 

 Por su parte, los beneficios secos ubicados fuera de zonas cafetaleras adquieren grano 
de diferentes regiones y calidades, por lo que demandan de mayor equipo de 
clasificación. 

 
f) Comercialización interna y proceso de exportación. Mercado convencional y de 
especialidad. 
 

 En el proceso de exportación de café oro, hay un cambio importante en la última 
década, ya que algunos productores-exportadores y propietarios de beneficios secos 
con capital nacional, han sido desplazados por  grandes empresas transnacionales; a 
través de las cuales se concentra y envía la mayor parte del café oro al mercado 
exterior. 

 

 Los precios internacionales del café convencional, después de casi cuatro años de 
encontrarse en niveles muy bajos, muestran una clara tendencia de recuperación 
sostenida en el periodo que va de octubre del 2004  a  mayo del 2005. 
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Fig. 8. Precios en el Mercado Internacional del café (2004-05) 

Fuente: Organización Internacional del Café. Mayo, 2005 
 

 Para el caso particular de México, el precio ($1.2 dls/libra) que muestra el tipo de café 
predominante en el país (Otros Suaves), representa alrededor del 40% comparado con 
el precio de partida del año anterior. 

 

  En el café convencional el precio de Bolsa se transfiere de manera directa al precio de 
compra diario en las regiones y centros de acopio del grano en cereza y pergamino; con 
diferencias por regiones, de acuerdo a la competencia entre compradores, las calidades 
disponibles y las condiciones de acceso. Así por ejemplo, en algunas regiones 
productoras del estado de Guerrero, Puebla y Chiapas prevalecieron los siguientes 
precios en marzo del 2005, por kilogramo de grano (Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Precios diferenciales por regiones (pesos) 

Estado  Regiones Cereza Pergamino  Capulín o 
bola 

Oro 
natural 

Guerrero Costa Chica y 
Montaña 

No opera 14.00 9.00 13.50 

Costa Grande 3.00 22.00 11.00 21.00 

Puebla Sierra Norte 4.26 20.50 No opera Sd 

Sierra Nororiental 4.00 20.00 No opera Sd 

Sierra Negra 3.12 18.00 No opera 15.00* 

Chiapas 
Pichucalco Sd 23.00 9.00 Sd 

Fraylesca 2.50 23.00 12.50 29.00 

*Café robusta. 
Fuente: Consejos Estatales del Café.  
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  La comercialización interna en el país, ocurre a través de una gran variedad de formas 
de venta del grano, que se dan de acuerdo con el lugar en que se produce y el grado de 
transformación que se le proporcione. En éste aspecto influyen muchos factores, 
algunos de los cuales son: grado de transformación, grado de organización e 
integración vertical de los productores, tamaño de las explotaciones, distancias y vías 
de comunicación. 

 

 En las zonas cereceras, el cafeticultor vende el producto a un comprador 
(intermediario), lo comercializa en común con su organización o lo destina directamente 
al beneficio húmedo privado. 

 

 En las zonas pergamineras, el cafeticultor vende su producto al comprador, quien lo 
entrega al beneficio seco de la organización o lo destina directamente al beneficio seco 
privado, recibiendo el valor agregado por el proceso de beneficiado en húmedo. 

 

  El registro de comercializadores y de las operaciones de compra-venta de café, 
iniciado hace cuatro años y cuyos datos son la base para proporcionar algunos apoyos 
a los productores, a través de programas como: fomento productivo y el fondo de 
estabilización de precios; permite reunir información más completa sobre los volúmenes 
y tipos de café comercializados. Sin embargo, se enfrenta el reto de la participación de 
los comercializadores para lograr la recuperación de los apoyos a los productores 
mediante el fondo de estabilización de precios. 

 

 Una alternativa que ha logrado disminuir el impacto negativo de la baja de los precios, 
es la producción de grano de alta calidad y comercialización de cafés de especialidad, 
sobre todo orgánico y de comercio justo, y productos diferenciados que permiten 
aprovechar los nuevos escenarios de consumo. 

 

 Con base en datos de CERTIMEX (Escamilla, 2005), se reportan más de 60 mil 
hectáreas de café orgánico, certificadas y en transición, que correspondería al 10% de 
la superficie cafetalera en México; esto sin contar los datos de otras certificadoras  
como OCIA, Bioagricopp y NATURLAND. 

 

 La creciente participación de México en los mercados de especialidad, ocupó hasta el 
2004, el primer lugar en la producción de café orgánico certificado y en el comercio 
justo. 

 

  Respecto al consumo interno de café, México se caracteriza por ser uno de los países 
con uno de los índices percápita más bajos (0.8 kg) y de éste el 70% es de café soluble 
e industrializado, en comparación con Brasil (4.6 Kg), Costa Rica (4.2kg) y Colombia 
(2.3 Kg.). Este es un problema importante en la cafeticultura mexicana; por lo que 
representa uno de los retos más importantes que enfrenta el sector. 

 

 En las últimas décadas el consumo ha representado alrededor del 20% de la 
producción total -aproximadamente 1.1 millones de sacos-, consumiéndose el 87%  en 
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el hogar y el 13 % en restaurantes, cafeterías, oficinas y otros establecimientos (FIRA, 
2003). 

 
Industria final I. Tostado y molido. 
 

 La industria final se concentra en la producción de cinco productos: café tostado y 
molido, descafeinado, extractos, café soluble y liofilizado. En el caso del tostado y 
molido, a la par de las grandes empresas tostadoras, que concentran más del 75% del 
consumo, han ido cobrando importancia los siguientes dos tipos de tostadores: 

 
 Medianos: Cuentan con una diferenciación clara de calidades de café, 

aplican diferenciación por especies, robustas y arábigos, estos últimos los 
separan por calidades, por tipos de café -naturales o lavados-, por tipo de 
mercado -nacional o de exportación-, mezclas entre especies o entre 
calidades; así mismo manejan diferentes tipos de tostado e incursionan con 
algunos cafés de especialidad. Su materia prima no esta restringida ya que 
tienen la posibilidad de adquirirla en las diferentes regiones o lugares donde 
puedan obtenerla dependiendo de su demanda. Su mercado es regional y 
nacional, principalmente en las ciudades más grandes cuentan con una 
presentación más detallada y permisos necesarios. Los precios igual varían 
de acuerdo al estándar que ellos consideran de mayor calidad. Cuentan con 
dos o tres operadores fijos y algunos temporales. Se insertan también en el 
negocio de las cafeterías, colocando expendios en su lugar de residencia.  

 
 Pequeños: No cuentan con una diferenciación clara de su producto al 

manejar una sola calidad de café, el cual por lo regular proviene de sus 
propias fincas; adquiriendo los faltantes, si se incrementa su venta, con los 
productores vecinos. No cuentan tampoco con una diferenciación clara de su 
producto en el mercado, su meta es lograr sacar una parte de su producción 
y cubrir la demanda de sus clientes adquiridos; su capacidad instalada es de 
300 a 400 kg/mes, y de 3,600 a 4,000 Kg/año. El no contar con liquidez 
suficiente, les obliga a no procesar toda su producción y no explorar más 
mercados; por lo que sólo se mueven en el mercado regional, de uno a dos 
municipios, venta que por lo regular se hace al detalle o a través de algún 
intermediario, que puede ser algún familiar. La ventaja es que su café es 
100% puro y maneja una calidad homogénea. La mano de obra utilizada es 
familiar. Sus precios al consumidor no presentan variación,  ya que ofertan 
un solo tipo de presentación de café. 
 

 Se busca aprovechar una de las cualidades importantes del café tostado y molido, 
como el producto final que mantiene y permite diferenciar los atributos de la bebida, de 
acuerdo a las condiciones de producción y de beneficiado. Este potencial no ha sido 
aprovechado lo suficiente para impulsar el consumo interno, vinculándolo a proyectos 
asociativos entre productores e industrializadores o bien mediante la integración vertical 
de los primeros; además de los dos procesos señalados. 
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Industria final II. Soluble, extractos, descafeinado y liofilizado. 
 

 De acuerdo a las estadísticas de BANCOMEXT, la industria de los extractos ha tomado 
importancia en la aportación de divisas al país, superando en números reales a las 
producidas por la exportación de café verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Valor de las exportaciones por tipo de café, en cinco años.   
 

 Los extractos de café son uno de los productos de impulso reciente que permite 
disponer de opciones de consumo, más útil en las ciudades y entre consumidores con 
poco tiempo disponible. Es el tipo de productos que está teniendo auge en la 
exportación de derivados del café. 

 

 En lo que respecta a la industria de soluble, mantiene su colocación en el mercado y 
son las principales empresas que demandan los permisos de importación, sobre todo 
de café robusta. 

 

  Desde 1997, varias compañías preveían acciones para importar, de Indonesia, 150 mil 
sacos de café robusta, entre ellas Nestlé (49.54%), Sabormex (10.16%), Café 
Internacional de Córdoba, con 7.96%, Café el Marino, con 5.3%, Café del Pacífico, con 
4.97% y otras siete empresas con participación menor a 3%. En fechas recientes, la 
ANACAFE señala que las importaciones de café robusta no han rebasado los 90 mil 
sacos anuales. 

 

 Es posible encontrar también en el mercado algunos tipos de café, originarios de países 
como Guatemala, Costa Rica, Colombia y otras regiones; principalmente en cafeterías 
que expenden cafés de sobreprecio. 

 

 Una interrogante y problema importante, es ¿cómo lograr que estos nuevos productos y 
tendencias del mercado, internacional e interno; se reflejen en beneficios al sector 
productor, los jornaleros y el sistema producto en su conjunto? 
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Infraestructura, maquinaria, equipo e insumos. 
 

 A excepción de algunas áreas cercanas a centros de población de importancia, como 
son, entre otras,  Xalapa, Córdoba y Tlapacoyan, en Veracruz; Tapachula, Huixtla y 
Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; la mayoría de las regiones cafetaleras enfrentan 
problemas de comunicación y acceso, por las condiciones de topografía accidentada y 
situación de los  caminos, en su mayoría de terrecería. Ejemplos de estas condiciones 
son, en  Oaxaca  la región Mazateca y en Puebla, la Sierra Negra. 

 

  Las instalaciones de beneficiado húmedo y seco, pueden considerarse suficientes, a 
partir de las capacidades totales en las regiones y estados. Sin embargo, existen 
dificultades de obsolescencia de equipos, distribución de los beneficios y tipo de 
propiedad de los mismos. En particular la situación de los beneficios húmedos 
familiares en las zonas pergamineras, requiere de una estrategia particular, para el 
mejoramiento de la calidad del grano y hacer más eficiente la cantidad de trabajo 
dedicado.  

 

 Los insumos a la producción primaria se abastecen a través de empresas privadas, en 
su mayoría localizadas en los principales centros de población de las regiones 
cafetaleras o cercanas a ellas. En general se carece de convenios de abasto entre  las 
casas comerciales y los cafeticultores,  o bien de estrategias y empresas de los grupos 
y organizaciones. Los cambios hacia insumos orgánicos o biológicos, no se encuentran 
disponibles en los volúmenes y calidad requeridos; tal como ocurre también con el 
aprovisionamiento de semilla de calidad. 

 

 La disponibilidad de maquinaria de nueva adquisición, para la producción y 
transformación primarias, presenta la participación de pocas empresas fabricantes 
nacionales y alta presencia de equipos importados; por lo que se realizan una serie de 
adaptaciones y fabricación “hechiza” en talleres locales. En la industria final y expendios 
predomina la importación de maquinaria y equipo, con frecuencia los denominados 
módulos ecológicos.  

 
Servicios a la cadena productiva. 
 

 En la investigación, considerada como soporte de la asistencia técnica e innovaciones 
en toda la cadena productiva, se realizan esfuerzos en instituciones públicas y en 
escasa medida participan las empresas privadas; en particular en producción primaria y 
beneficiado. La desarticulación de los esfuerzos sigue siendo una limitante, para lograr 
mayores resultados y establecer líneas de investigación de mediano y largo plazo. 

 

 La capacitación y certificación de la mano de obra enfrenta dificultades en las primeras 
etapas de la cadena productiva; mientras que, en la industria final y el consumo, esta 
actividad es realizada por las mismas empresas.  La dispersión de la producción en 
amplias regiones, la marginación y los problemas de acceso en muchas de ellas, 
además de carencias de educación básica e incluso presencia de analfabetismo, exigen 
un mayor esfuerzo para lograr un impacto significativo en la capacitación de 
productores y jornaleros. 
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 En el manejo del cultivo deben destacarse los logros de las organizaciones, en su 
mayoría de pequeños productores, las cuales mediante redes de promotores 
comunitarios logran cubrir los requisitos de la certificación orgánica y de comercio justo 
del café. Sin embargo, la capacitación en toda la cadena productiva, en aspectos 
administrativos, contables, financieros, mercado de futuros, de mercadeo del café y 
control fitosanitario, siguen siendo una demanda importante en organizaciones y 
empresas, sobre todo de los pequeños productores. 

 

 Los servicios aduanales y de transportación se pueden considerar suficientes, en el 
marco de las condiciones nacionales, para la exportación y operaciones que realiza la 
industria final. No así en la producción y transformación primaria, donde se acusan 
problemas importantes de disponibilidad de transportes adecuados, para el manejo del 
aromático.     

 
Organización de los agentes participantes. 
 

 Las entidades federativas con mayor proporción de población rural son Oaxaca con 
55.4% de la población total de la entidad, seguido de Chiapas con 54.3%, Hidalgo con 
50.6%, Tabasco con 46.2% y Guerrero con 44.6% 

 

 El 65.5% de las más de 4,500 comunidades productoras de café, son consideradas 
como indígenas y 349 de los cerca de 404 municipios donde se produce café en el país, 
son de alta o muy alta marginalidad; estando representadas casi 30 etnias dentro de 
este sector. 

 

 En cuanto a dispersión de la población cafetalera se tienen en promedio 107 
productores por comunidad a nivel nacional, el dato de dispersión promedio en los 
estados de acuerdo a los cifras proporcionados en los diagnósticos estatales arroja 72.9 
para Puebla, 44.2 para Hidalgo, 57.3 San Luis Potosí, 79.68 en Nayarit, 80.2 en 
Veracruz y en Guerrero, donde el promedio supera la media nacional con 156.8 
productores por comunidad. Cabe señalar que estos datos no consideran las familias y 
personas no dedicadas a la actividad cafetalera. 

 

 Estas condiciones de las regiones cafetaleras, son una limitante para la organización 
económica de los productores, sobre todo en torno a proyectos integrales y de mediano 
y largo plazo. Sigue prevaleciendo la organización dependiente de los apoyos oficiales, 
a pesar de los avances de algunas agrupaciones, sobre todo regionales y locales. 

 

  Las organizaciones y empresas de productores que se integran a procesos de 
certificación, beneficiado y exportación de café orgánico son las que han logrado 
mayores resultados entres sus socios. Además, otros esfuerzos son dirigidos a la 
integración de los productores a la oferta directa de café en el mercado, con diferentes 
resultados. Aún con los avances logrados, se estima que sólo el 30% de cafeticultores 
están organizados en torno a proyectos y empresas de desarrollo. 
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 Desde hace más de una década se asiste a una reestructuración de la organización de 
los beneficiadores, exportadores e industriales del café. En efecto, hay un núcleo de 
productores que se han integrado al tostado y molido, con más de 300 marcas de café. 
Hay una disminución de la participación de la agrupación de exportadores y de los 
tostadores, aislados de la producción; mientras se ha reforzado la agrupación de 
industriales y grandes exportadores.    

 
La política cafetalera reciente. 
 
Los instrumentos de la política cafetalera de México, en el periodo 2002-2004, son 
básicamente: 
 
Padrón Nacional Cafetalero y Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional. El censo 
de productores, al igual que en otros cultivos perennes, busca lograr mayor certeza y 
transparencia en la canalización de los apoyos a los productores registrados. El registro de 
comercialización y folio por productor, son medidas que complementan el padrón nacional, 
con importancia en la operación anual de los apoyos. 
 
Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura. En el 
periodo de bajos precios se convirtió en un eje importante para mantener el ingreso 
objetivo de los productores. En el 2005 enfrenta el reto de la recuperación de fondos.  
 
Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café de México. Representa un 
instrumento importante para mantener a los productores en la actividad; en mejores 
condiciones de precios, como ocurre desde diciembre del 2004, se convierte en el 
principal programa de apoyos generalizados al sector. 
Fondos Concursables para Proyectos de Desarrollo Rural. Se aplicaron recursos 
principalmente en los ejercicios 2002-2004, con montos de relativa importancia y 
posibilidad de apoyar proyectos de organizaciones regionales e incluso entre estados. 
 
Retiro de Café de Calidades Inferiores. Se trata de evitar la disponibilidad de café de muy 
baja calidad en el mercado; siendo más importante que el volumen retirado, el mensaje 
sobre la mejora de la calidad. 
 
Promoción del Consumo del Café de México. Las acciones se concentraron en 2002-03 y 
para el 2004 se perdió fuerza en esta difusión; lo cual deberá retomarse como una de las 
líneas de importancia.  
 
Estrategia de Capacitación al Sector Cafetalero. Destaca en el 2004, con líneas 
relacionadas al paquete pedagógico multimedial para el mejoramiento de la calidad del 
café, desarrollo empresarial y fortalecimiento del Sistema Producto Café. 
 
Cabe señalar que los instrumentos de la política cafetalera de México, se puede agrupar 
en tres tipos de mecanismos generales:  
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1) Apoyos directos al productor, en dos líneas: como una compensación a su ingreso en 
periodos de precios bajos; y para fortalecer su base productiva y mejorar la calidad del 
café.  
 
2) Apoyos a proyectos productivos de las organizaciones de productores, se accede a 
ellos mediante la presentación de proyectos que tengan por finalidad el incrementar la 
apropiación de valor agregado generado por la cadena productiva del café.  
 
3) Fortalecimiento a la cadena productiva del café, mediante acciones que fomenten el 
incremento de la calidad y la promoción del consumo en el país y en el extranjero; 
buscando una menor dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional del café. 
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2.2. Problemas generales y específicos. 

 
PROBLEMAS GENERALES 

 
 Inestabilidad de los precios del café oro en el mercado internacional. 
 Modelo de consumo interno no estructurado adecuadamente al potencial interno del 

país (café de calidad). 
 Falta de una mayor vinculación de los organismos públicos con el sector café. 
 Mecanismos de comercialización con acceso limitativo al sector productor. 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 
Población y producción primaria 
 
 Efectos ambientales desfavorables, como distribución errática de las lluvias en los 

últimos ciclos, que ocasionó una merma considerable en la producción de los  
estados de Veracruz y Oaxaca.  

 

 Alta dispersión de la población, con 107 productores promedio por comunidad 
cafetalera, lo que dificulta la prestación de servicios básicos.  

 

 Aumento de la población de mayor edad (40 a 80 años); como resultado, entre 
otros factores, de más de una década de emigración. 

 

 El mayor porcentaje de productores que emigran corresponden a los estados de 
Veracruz, Chiapas y Oaxaca; principales entidades productoras de café. Quienes 
están emigrando son personas de menor edad que el productor promedio y por lo 
regular son hijos o parientes cercanos.   

 

 Al emigrar los jóvenes hombres y mujeres, pierden su oportunidad de acceder a 
mayores niveles educativos. Por lo que se sigue conservando el bajo nivel 
educativo de las zonas cafetaleras y los problemas de falta de mano de obra se 
siguen agudizando paulatinamente. 

 

 Escasa participación de jóvenes y mujeres en la generación y ejecución de 
proyectos de desarrollo. 

 

 Fragmentación de parcelas, reduciéndose el tamaño de predios en más del 90% en 
las últimas dos décadas. Aumenta el número de productores, pero no la superficie 
cultivada; donde el 74.5% de los productores  tiene de 0.1 a 1.00  hectáreas. 

 

 Reducción del manejo tecnológico en el proceso productivo, con regiones donde es 
común aun la obtención de plantas que nacen en el mismo cafetal, bajas 
densidades y  edad avanzada de las plantaciones. 
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 Deficiente desarrollo en la producción de material vegetativo adecuado a las 
regiones productoras. 

 

 Disminución de la productividad de los cafetales, resultado de las dificultades 
económicas para su mantenimiento; continuando la disminución de los rendimientos 
promedio nacionales, que se ubican por debajo de los 8 qq/ha. 

 

 Dificultades para la transferencia de tecnología en condiciones de bajos precios, 
manteniéndose la degradación ambiental; a excepción de las parcelas en 
producción de café orgánico o café de sombra. 

 

 Bajo nivel organizativo, insuficiente desarrollo normativo y jurídico de las empresas 
sociales presentes en el sistema producto café. 

 

 Reducidas capacidades de manejo administrativo de las empresas 
 

 Escasa generación de proyectos de desarrollo participativo entre los cafeticultores, 
con reducida integración vertical de los mismos.  

 

 Deficiente capacitación y procesos de investigación productiva y agroindustrial 
 

 Limitada información integral de los mercados y la producción primaria 
 

 Perdida del poder adquisitivo de los productores, descapitalización del sector, 
generando bajos niveles de bienestar y seguridad social. 

 

 Producción primaria e Industria intermedia de alto costo productivo. 
 

 Aumento de los problemas de plagas y enfermedades en algunas regiones, siendo 
la principal la broca del café, dispersa en la mayoría de las zonas. 

 
 En algunas zonas la escasez de mano de obra se empieza acentuar a la par que se 

requiere mayor capacitación para el desarrollo de actividades principalmente en la 
recolección del fruto. 

 

 Insuficiente abasto para la industria final de café robusta, necesidad de 
complementariedad. 

 

 Un problema crítico es que más de 300,000 mil productores dependen del café 
como principal fuente de ingresos. 

 

 Las propuestas de diferenciación y verificación de cafetales requieren inversión y el 
productor no cuenta con recursos para realizarlo. 
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Beneficiado y calidad del grano 
 

 Deterioro de la calidad e ineficiente proceso de beneficiado 
 
 El aumento de cafés de sobreprecio -orgánico, de sombra, comercio justo, gourmet- 

es todavía incipiente y sus ventajas disminuyen ante el aumento de precios del café 
convencional. 

 

 Existen regiones con potencial para producir café de calidad pero se presentan 
dificultades para reducir el desconocimiento para la producción bajo este enfoque, 
ya que existe poco trabajo de promoción bien estructurado. 

 

 Falta de innovación tecnológica y subutilización de beneficios húmedos y secos, 
con dificultades para resolver cabalmente el problema de contaminación de aguas 
en los primeros.  

 

 Reducido aprovechamiento de subproductos, a excepción de la pulpa cuyo uso se 
ha generalizado para la obtención de abono orgánico. 

 

 Limitada infraestructura de apoyo en el proceso de transformación primaria, 
caminos saca cosecha, centros de acopio, trasporte y bodegas entre otros. 

 
Exportación y comercialización interna 
 
 Continúa la reestructuración de empresas exportadoras nacionales y se concentra 

la comercialización en unas cuantas grandes compañías transnacionales; que 
mantienen la dinámica de compra-venta de café. 

 

 Falta ampliar la exportación de cafés diferenciados hacia nichos y segmentos del 
mercado exterior, que cubren un sobreprecio del grano. La experiencia en café 
certificado orgánico, comercio justo y de sombra; está siendo mejor aprovechada 
por otros países como Perú.    

 
 Con el repunte de precios en la cosecha 2004/2005, mucho café orgánico 

certificado fue comercializado en el mercado convencional, debido a la 
descapitalización del productor en los ciclos anteriores y a la falta de fuentes de 
financiamiento; así como también, a la poca capacidad de gestión e integración de 
mercados con que cuentan las organizaciones. 

 
Transformación final y consumo nacional 
 
 La obtención de productos como extractos de café y café liofilizado, que figuran 

entre las nuevas tendencias y productos del café, son poco utilizadas por las 
empresas nacionales. 
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 Se mantiene muy  bajo el consumo interno de café (0.8 kg/hab/año), en 
comparación con otros países productores. Falta aplicar en México una campaña 
integral como en Brasil, o promover la calidad como lo realizan Costa Rica y 
Guatemala. 

 

 La determinación y valoración de la calidad del café tostado y molido es todavía 
incipiente. La diversidad de calidades por altitud y regiones que se producen en el 
país, no son utilizadas en todo su potencial para aumentar el consumo interno y 
posicionar mejor el café mexicano en el mercado exterior. 

 

 Ausencia de una campaña integral conducida por el gobierno federal con la 
participación de todos los actores en la que se promueva que es un café de calidad 
y cuál es un café dañado. Informar al consumidor es una necesidad importante. 

 

 La apertura comercial demanda mayor competitividad de la industria final. 
 

 Movimientos constantes y una mayor diversificación en cuanto a las necesidades, 
gustos y preferencias de los consumidores. 

 

Infraestructura, equipo y servicios a la cadena productiva 
 
 Reducida generación de tecnología de beneficiado y transformación final, 

predominando la importación de equipo sobre todo hacia las etapas finales de la 
cadena productiva. La mayoría de pequeños talleres solo realizan adaptaciones.  

 

 Los proveedores de insumos no han modificado sus estrategias de mercado hacia 
productos de bajo impacto ambiental.  

 

 La capacitación y asistencia técnica se mantienen dirigidas a la producción primaria 
del café con limitantes para incidir en procesos de comercialización, administración, 
diseño y  gestión de proyectos económicos. 

 

 No se capacita a los productores para el análisis y toma de decisiones en los 
mercados, así mismo la plantilla técnica en el país carece de estos mismos 
elementos; mientras que en las universidades o centros de investigación 
relacionados con el medio la información es obsoleta. 

 

 Desconfianza y bajo nivel organizativo de los agentes participantes en el sistema 
producto, que ha generado carencia de procesos de asociatividad, en la cadena 
productiva. 

 

 Políticas de financiamiento reducidas o inexistentes en todos los eslabones de la 
cadena. 

 

 El padrón de exportadores no ha sido verificado, ni actualizado. 
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Política cafetalera y participación institucional 
 
 Desfase permanente de los apoyos oficiales destinados a la producción, cosecha y 

beneficiado del grano. 
 

 Apoyos institucionales insuficientes y sin una política acorde y bien estructurada a 
las necesidades de los productores y de las propias organizaciones. Falta 
coordinación en las instituciones de gobierno para dirigir los apoyos al sector, los 
esfuerzos se pierden por duplicidad y competencia de programas entre instancias.  

 

 Falta de información para la evaluación real de los programas de gobierno. 
 

 Trato discriminativo en los programas a los productores de café robusta y a los que 
cuentan con más de diez hectáreas. 

 

 No se tienen datos confiables de las estadísticas oficiales del consumo de café en 
México, destino y valor de las exportaciones por tipo de café. Falta mayor 
coordinación entre las instituciones que manejan la información. 
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3.  ANÁLISIS PROSPECTIVO 
 
El análisis prospectivo consiste en atraer y concentrar la atención sobre el futuro, 
imaginándolo a partir de éste y no del presente. La prospectiva no busca adivinar el futuro, 
sino que pretende construirlo. Así anticipa la configuración de un futuro deseable, luego 
desde ese futuro imaginado, reflexiona sobre el presente con el fin de insertarse mejor en 
la situación real, para actuar más efizcamente y orientar nuestro desenvolvimiento hacia 
ese futuro objetivado como deseable. Esto incluye necesariamente la aplicación de la 
teoría de escenarios, en donde se proyectan los posibles y deseables, pero también los 
negativos.  
 
La metodología aplicada es una selección de métodos que permitieron el alcance del 
objetivo definido como: “elaboración de la prospectiva del café en México en un marco de 
desarrollo sustentable, en apoyo a la elaboración del Plan Rector Nacional del Sistema 
Producto Café”. 

  
La metodología de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros posibles, 
así como el camino que conduce a su consecución. El objetivo es poner en evidencia las 
tendencias principales y los factores de ruptura del entorno nacional e internacional, 
permitiendo así generar estrategias necesarias.  

 
Método de escenarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 10. Método de escenarios 
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Árbol de competencias y diagnóstico. Se realizó mediante un análisis del Sistema 
Producto Café, a partir de la situación actual y evolución reciente, con la identificación 
de la problemática en las capacidades de producción y competencias por componente 
de la cadena productiva. 

 
Análisis estructural. Mediante revisión documental del Sistema Producto Café se 
elaboró una primera propuesta de variables, la cual se precisó y enriqueció por el 
equipo de facilitadores y evaluadores. En seguida, se evaluaron las variables ante una 
situación actual y su potencial para una situación futura; identificando así las variables 
estratégicas del sistema. Esta actividad se realizó en el segundo módulo del diplomado 
(febrero del 2005). 
 
Juego de actores y objetivos estratégicos. Mediante un esquema como actividad  
humana se identificaron actores relevantes en el Sistema Producto Café, se 
establecieron los retos estratégicos y objetivos asociados, para después calificar las 
matrices actor-objetivos y actor-actor; para evaluar, por último, las relaciones de fuerza 
de los actores y su posición respecto a los objetivos. Esta actividad se realizó en el 
tercer  módulo del diplomado (mayo del 2005). 
 
Sistema de matrices de impacto cruzado.  Se definirán en el taller con actores 
nacionales del Sistema Producto Café, los aspectos clave para el futuro, las hipótesis 
de evolución y se construirán los escenarios posibles para el sistema.   
 

3.1. Análisis estructural. Variables estratégicas.  

 
El análisis estructural es una herramienta de reflexión colectiva de un sistema, 
basándose en una matriz que relaciona sus elementos de manera estructurada. El 
objetivo es identificar variables claves para jerarquizar su funcionalidad e importancia; 
dando como resultado las variables estratégicas identificadas.  
 
Las fases que comprende el método son: 1) listado de variables, 2) definición de 
variables, 3) calificación  de las relaciones entre las variables, 4) clasificación de las 
variables a través de un software y 5) identificación de variables estratégicas. 
 
De acuerdo a los resultados, del total de variables se validaron y definieron 40 de ellas, 
que son las que definen en su conjunto al Sistema Producto Café; las cuales se 
clasificaron en cuatro contextos. 

 
Variables del contexto económico 
1. Producción Primaria 
2. Variedad del Grano 
3. Sistema de Cultivo 
4. Productividad y Rendimiento 
5. Costos de Producción 
6. Costos de Transformación – Industrialización 
7. Costos de Comercialización 
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8. Inventarios 
9. Infraestructura y Capacidad Instalada de la Industria Intermedia 
10. Infraestructura y Capacidad Instalada de la Industria de Transformación Final 
11. Infraestructura de Apoyo a la Producción Primaria 
12. Capacitación y Asistencia Técnica 
13. Capacidad de Inversión  
14. Fuentes y Esquemas de Financiamiento Formales e Informales 
15. Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

 
Variables de contexto socio-ambiental  
16. Recursos Naturales  
17. Impacto Ecológico  
18. Factores Socio-demográficos  
19. Generación de Empleos  
20. Tipología del Productor 
21. Tipología de Industrializadores 

 
Variables de contexto de mercado 
22. Precio Diferenciado 
23. Productos Diferenciados y Calidad del Café. 
24. Competidores Internacionales 
25. Esquemas de Comercialización 
26. Canales de Comercialización 
27. Demanda Internacional 
28. Consumo Interno  
29. Importaciones Nacionales 
30. Exportaciones Nacionales 
31. Reexportaciones 
32. Estructura de Exportación 

 
Variables de contexto político  
33. Estructura Política del Sector 
34. Políticas y Programas Gubernamentales 
35. Normatividad del Sector 
36. Política de Comercio Exterior 
37. Nivel Organizativo  
38. Asociatividad  
39. Clientelismo 
40. ONGs 
 

Posteriormente estas variables fueron calificadas en su influencia sobre como impactan en 
las demás variables, cada una contra todas las demás; con las calificaciones Fuerte (3), 
Moderado (2), Débil (1), Nulo (0) y  Con Potencial. 
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A través del mapa de influencias indirectas (MIDI) se pudo conocer cuales son las más 
influyentes y dependientes, y determinar las variables estratégicas (CLAVES) para la 
generación de escenarios.  
 
Los resultados se concentraron en un mapa con cuatro zonas de poder: la de conflicto, la 
de las variables autónomas, la de salida y una denominada área de variables de pelotón, 
que influyen y dependen de manera media. La información completa se encuentra en el 
reporte correspondiente del ejercicio, realizado con los facilitadores y evaluadores 
participantes en el segundo módulo del diplomado y realizado por el equipo de análisis 
prospectivo del CEDERENA-ITESM.   

 
Como resultado del ejercicio se concluyó que 5 variables estratégicas coinciden en los 
ejercicios de situación actual y potencial, las cuales son: producto diferenciado, políticas y 
programas gubernamentales, nivel organizativo y, capacitación y asistencia técnica. Se 
resalta que la asociatividad, no aparecía como estratégica en el análisis de la situación 
actual; pero al considerar su potencial en el desarrollo y competitividad del sistema, 
desplaza a la variable de exportaciones nacionales, pasando a ocupar el quinto lugar. 
 
Las Variables clave o estratégicas son las que tienen la mayor calificación de motricidad 
y son más gobernables por los actores sociales. 

 
Ubicación de las Variables estratégicas identificadas en base a los dos ejercicios 
aplicados. 

Cuadro 6. Variables estratégicas 
Variables estratégicas con calificaciones directas 
e indirectas, sin incluir la calificación potencial. 

Variables estratégicas considerando el potencial (serán las 
variables a utilizar en las etapas siguientes del análisis 
prospectivo). 

1. Producto diferenciado 1. Producto diferenciado 

2. Producción primaria 2. Políticas y programas gubernamentales. 

3. Nivel organizativo 3. Nivel organizativo 

4. Exportaciones nacionales 4. Producción primaria 

5. Políticas y programas gubernamentales. 5. Asociatividad. 

6. Capacitación y asistencia técnica. 6. Capacitación y asistencia técnica. 

 

3.2. Objetivos estratégicos y posición de actores. 

 
La finalidad es conocer a los actores que intervienen e identificar sus objetivos, medios de 
acción; así como el grado de poder que ejercen y el uso que hacen de él dentro del 
sistema. Para posteriormente conocer las interacciones entre ellos identificando 
convergencias y divergencias que se presenten hacia el logro de los objetivos. La 
identificación de los actores relevantes al Sistema Producto Café se realizó considerando 
los siguientes ambientes y se citan algunos agentes a manera de ejemplo:  
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AMBIENTE CONTEXTUAL

AMBIENTE TRANSACCIONAL

AMBIENTE INTERNO

Productores Individuales
Fuentes de 

Financiamiento
Informales

Organizaciones
de productores

Instituciones 
Financieras 

Internacionales

Instituciones 
Financieras 

Formales Nacionales

Instituciones 
de Fomento 

Internacionales

Organizaciones No 
Gubernamentales

Comisión Especial
del Café del

Congreso de la Unión

Instituciones 
Académicas 

de Investigación

Departamentos 
de Agricultura 

de países
importadores

Organización 
Internacional 

del café
Competidores
Internacionales

Finqueros Empresas 
Industrializadoras

Entidades Gubernamentales de 

Fomento, Normativas y/o reguladoras

SAGARPA

Brokers

Bolsas 
Internacionales

de Valores

Líderes 
Informales

ComercializadoresConsejos 
Estatales 
del Café

Consejo 
Mexicano 
del café

Proveedores de 
Insumo, Maquinaria
y equipo

Empresas 
Integradoras y 

Comercializadoras

INCA RURAL

Prestadores 
de Servicios

Asociaciones de 
Industrializadores

Consu
midore

s

Consu
midore

s

Intermediarios 
informales

Comité Nacional 
Sistema Producto 

Café
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AMBIENTE INTERNO: 

 
• Organizaciones de Productores: Son aquellas organizaciones dedicadas al 

cultivo y procesamiento, hasta obtener alguno de éstos productos: café pergamino, 
café verde u oro, café tostado y molido, cafés diferenciados; agrupados en alguna 
figura jurídica legalmente constituida.  

 
• Comercializadores: Son todas aquellas personas que comercializan el café (en 

sus diferentes presentaciones) a nivel nacional e internacional.  
 
• Consejos Estatales del Café: Constituidos por  todos los actores que integran la 

cadena productiva del café de los estados productores de México, representantes 
de Gobierno del estado y representantes estatales de las dependencias de 
Gobierno Federal, en apoyo  a los Comités del Sistema Producto Estatales.  

 
Esquema de SISTEMAS DE ACTIVIDAD HUMANA para el Sistema Producto Café 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Esquema de sistemas de actividad humana 

 
AMBIENTE TRANSACCIONAL: 
 

 Brokers: Denominado comisionista, es el intermediario en la compra -venta de 
café en físico y  contratos de futuros de café en la bolsa de valores. 

 

 ONG´s: Organismos No Gubernamentales constituidos por la sociedad civil sin 
ánimo de lucro, que promueven el desarrollo del sector a través de prácticas de 
comercio justo y desarrollo sustentable. 
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AMBIENTE CONTEXTUAL: 
 

 Instituciones financieras formales nacionales: Son todas aquellas 
instituciones públicas o privadas que otorgan financiamiento a los distintos 
actores de la cadena productiva, tales como FIRA, FIRCO, FIRCAE, 
FINANCIERA RURAL, Cajas de Ahorro, AMSA  y la Banca Comercial. 

 

 Comisión especial del Café del Congreso de la Unión: Comisión encargada 
de promover la creación y aprobación de las leyes para el sector, así como 
validar el presupuesto de egresos asignado. 

 
 

Identificación de los retos estratégicos y los objetivos asociados.  
 

 Producto Diferenciado y Calidad del Café 
 
• Que el café de México sea un producto de calidad y se diferencie para 

competir en el mercado mundial.   
 
OB1:Aprovechamiento de la demanda de productos de especialidad (café orgánico, de 
origen, de sombra, gourmet, puros, mezclas especiales de los torrefactores, cafés 
perfumados, descafeinados, de comercio justo, amigables a los pájaros y 
sustentables); y de los nichos de mercado acordes a la calidad del café. 
 
OB2: Existencia de un conocimiento generalizado entre pequeños y medianos 
productores de la importancia de la calidad en el café y de los cafés diferenciados.   
 
OB3: Desarrollo de  tecnologías e innovación en los  procesos 

 
 Políticas y Programas Gubernamentales 
 
• Política cafetalera integral y con una perspectiva de desarrollo sustentable.  

 
OB4: Vinculación de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, en la 
aplicación de la política cafetalera. 
 
OB5: Contar con políticas específicas para el sector que busquen el desarrollo 
sustentable.   
 
OB6: Existencia de programas acordes a la política integral que atiendan las 
necesidades de la cadena productiva.  
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 Nivel Organizativo 
 
• Representatividad del sector a través de la organización de los diferentes 

actores de la cadena productiva. 
 
OB7: Eliminación del esquema paternalista y clientelar existente. 
 
OB8: Contar con organizaciones económicas consolidadas de los diferentes actores de 
la cadena productiva. 
 
OB9: Contar con un sector participativo y representado por sus organizaciones  
 

 Producción Primaria 
 
• Sustentabilidad de la Producción Primaria. 

 
OB10: Contar con una producción de café de calidad total, rentable y sin deterioro de 
los recursos naturales.  
 
OB11: Contar con tecnología adecuada a las condiciones de los sistemas de cultivo. 
 
OB12: Valoración de los servicios ambientales y otros productos que se obtienen de 
las plantaciones 

 
 Asociatividad 
 
• La asociatividad como un elemento indispensable para el desarrollo de la 

competitividad regional y del sector cafetalero. 
 
OB13: Integración y sensibilización de los actores de la cadena productiva que se 
refleje en su nivel de competitividad. 

 
 Capacitación y Asistencia Técnica 
 
• Sector cafetalero capacitado y profesionalizado. 
 
OB14: Formar especialistas en la producción de cafés.  
 
OB15: Fortalecimiento y vinculación del personal calificado en los procesos de la 
cadena productiva.  
 
OB16: Desarrollo de capacidades en los productores. 
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OB17: Vinculación de centros de investigación, instituciones educativas y técnicos, en 
la utilización de tecnología y la aplicación de las mejores prácticas en la cadena 
productiva. 

 
OB18: Fortalecimiento de los sistemas de capacitación y control internos de las 
organizaciones. 
 
 

Calificación de las matrices actor-objetivos y actor-actor.  
 
Mediante un cruzamiento de actores y objetivos se calificaron los niveles de influencia en 
una escala de 1-4 en los casos a favor y de -1 a -4 en las calificaciones en contra; siendo 
el cero, un valor neutro.  
 
En la calificación de influencia y dependencias de los actores se obtuvieron los resultados 
que se presentan en el Cuadro 7. Además, se jerarquizó la fuerza de los actores y se 
identificaron los objetivos con mayor posibilidad de alcanzarse y los más difíciles de lograr, 
mismos que se presentan en los Cuadros 8 y 9, respectivamente. 
 
Cuadro 7. Evaluación de las relaciones de fuerza de los actores y su posición con 
respecto a los objetivos.  

 
Influyentes Dependientes 

Departamentos de agricultura de 
países importadores del grano 

Organizaciones de productores 

Entidades gubernamentales Productores individuales 

Comité nacional del sp. café Consejo mexicano del café 

Asociación de industrializadores Empresas integradoras/comercializadores 

Comisión especial del café Comercializadores  

Congreso de la unión industrializadores 

SAGARPA  
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Cuadro 8. Objetivos más logrables 

A favor En contra Objetivos 

26 -1 Contar con una producción de calidad total rentable y 
sin deterioro de los recursos naturales 

24 -1 Contar con tecnología adecuada a las condiciones de 
los sistemas de cultivo 

23 -1 Contar con políticas especificas para el sector que 
busquen el desarrollo sustentable y valoración de los 
servicios ambientales y otros productos que se 
obtienen de las plantaciones 

21 0 Vinculación de centros de investigación, educativos y 
técnicos, en la utilización de tecnología y la aplicación 
de las mejores practicas en la cadena productiva. 

21 -1 Existencias de programas acordes a la política integral 
que atienda las necesidades de la cadena productiva 

19 0 Vinculación de los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal) en la aplicación de la política 
cafetalera. 

 
Cuadro 9. Objetivos en los que puede haber más dificultad de lograrse. 

A favor En contra Objetivos 

15 -7 Eliminación del esquema paternalista y clientelar 
existente 

23 -4 Existencia de un conocimiento generalizado entre 
pequeños y medianos productores de la importancia de 
la calidad y la diferenciación del café 

21 -3 Contar con organizaciones económicas consolidadas 
de los diferentes actores de la cadena productiva 

19 -3 Desarrollo de capacidades en los productores 

 
Posteriormente se  calificaron los actores de acuerdo al interés en el logro de los objetivos 
y de acuerdo al peso del actor en el sistema. 

 
Interés en el logro de objetivos 

 
Existe apropiación  

• Empresas integradoras-exportadoras 
• Prestadores (proveedores) de servicios 
• Consejos Estatales del Café 
• Consejo Mexicano del Café 
• SAGARPA 
• INCA Rural 
• Instituciones financieras formales nacionales 
• Instituciones académicas y de investigación 
• Comisión especial del Café-Congreso de la Unión 
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Al margen 
• Intermediarios informales (coyote) 
• Competidores internacionales 

 
Interés en el logro de objetivos considerando el peso del actor en el sistema 

 
Apropiados 

• Comisión especial de Agricultura-Congreso de la Unión 
• Comité Nacional del Sistema Producto Café 
• SAGARPA 
• Organización Internacional del Café 
• INCA Rural 
• Consejos Estatales del Café 

 
Al margen 

•  Competidores internacionales 
• Intermediario informal (coyote) 
• Asociaciones de industrializadores 
• Comercializadores 

 
En esta contribución a través del análisis prospectivo se lograron identificar seis variables 
estratégicas y mediante el esquema de sistemas de actividad humana se definieron los 
actores del sistema producto café y su posición en torno a los retos y objetivos 
estratégicos del sistema. Resultados que enriquecen la perspectiva de análisis y las 
propuestas de los talleres con actores estatales y nacionales. 
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4. PLANEACIÓN NORMATIVA 

4.1. Visión general 

 
El Sistema Producto Café ha integrado a todos los actores que intervienen en la cadena 
productiva en un organismo rector que participa en el conjunto de políticas, estrategias y 
acciones a realizar; además se ha constituido como un organismo plural e incluyente 
dentro del marco jurídico y legal con patrimonio propio. El sector funciona en forma 
transparente y los agentes cuentan con representatividad y confianza, disminuyendo su 
dependencia del estado. 
 
El Sistema Producto Café ha permitido el desarrollo de todos los eslabones con acceso a 
tecnología avanzada y programas de capacitación y asistencia técnica, desarrollo de 
infraestructura eficiente (ecológica), con optimización de los costos de operación del 
beneficio, la industria y la comercialización; con capacidades institucionales y técnicas 
altamente especializadas, desarrollando capacidades en toda la cadena. De igual forma 
ha creado las condiciones necesarias que han permitido incrementar la rentabilidad 
cafetalera en un contexto de participación activa con esquemas sólidos de financiamientos 
oportunos y acorde a las necesidades de las organizaciones y de la formulación de planes 
y sistemas de información confiables y oportunos de las tendencias del mercado, y 
capacidad de oferta de la cadena productiva; que permiten incursionar en el mercado 
siendo competitivos, ofreciendo café de calidad convencional y con certificación de 
especialidad y una promoción a través de centros de distribución. Permitiendo así 
posicionarse en el mercado nacional e internacional, incrementando la rentabilidad y la 
capitalización gradual de la economía regional de las comunidades dedicadas a la 
actividad. 

 
Gracias al Sistema Producto Café se ha logrado el desarrollo sustentable de las diferentes 
regiones cafetaleras, lo que ha mejorado los ingresos de los productores, así como su 
calidad de  vida; disminuyendo los índices de pobreza, analfabetismo y marginación, 
fomentando el arraigo de las poblaciones y fortaleciendo la convivencia familiar y 
comunitaria. Asimismo, ha contribuido a la conservación de los recursos naturales, 
revirtiendo el deterioro ambiental del ecosistema y aportando una mayor equidad social. 

 

4.2. Misión 

 
Contar con un Sistema Producto Café con alto nivel de participación, consenso e 
integración de sus actores, a través del establecimiento de alianzas estratégicas, 
asociatividad y colaboración entre productores, organización de productores, 
comercializadores, industrializadores, torrefactores, proveedores de bienes servicios e 
insumos; promoviendo una comunicación efectiva y preservando la apropiación de los 
valores que los sustentan, bajo un orden moral, social y económico. Todo ello para 
promover y aplicar estrategias de desarrollo competitivo, programas, desarrollo de 
capacidades, gestión de recursos gubernamentales y acciones que permitan el desarrollo 
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integral y sustentable de la cadena productiva, así como el reconocimiento de los 
beneficios ambientales de la actividad. 
Desarrollar capacidades de información y conocimiento, gestionando la participación en 
las instancias de decisión gubernamental; constituyendo una red de información con todos 
los actores del Sistema Producto Café. Además de propiciar la formación permanente de 
los actores con servicios de análisis estratégico de mercados y grupos asociativos de 
competitividad. 
 
Crear su factibilidad normativa apegada a los valores que orienten a un equilibrio grupal 
del Sistema Producto Café, que trascienda en un ambiente organizado y que garantice su 
permanencia en función de los intereses y capacidad de cada uno de los actores. 
 

4.3. Objetivos generales y específicos 

4.3.1. Objetivos generales 

 
1. Fomento a la integración, consolidación y desarrollo organizativo de los actores 

existentes en el Sistema Producto Café, fortaleciendo su funcionalidad, capacidad de 
gestión y normatividad jurídica. 

 
2. Generación de estrategias de consolidación de marcas, posicionamiento y penetración 

en nuevos nichos de mercados internacionales e incremento de la promoción y 
consumo nacional per cápita del café mexicano a partir de una oferta de calidad. 

 
3. Definir un espacio de vinculación y concertación entre los actores del sector café y los 

organismos públicos que promueva e instrumente las políticas que requiera el sector 
café.  

 
4. Lograr mayor participación del productor en la comercialización directa del café 
 
5. Lograr que el café mexicano se posicione en mejores condiciones de venta, 

alcanzando diferenciales positivos, respecto al precio de bolsa. 
 
6. Buscar un precio rentable para que los productores incrementen los niveles de 

producción, calidad del café y, mejoren sus condiciones de vida. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 
1. Articulación de los actores del Sistema Producto Café en una asociatividad 

competitiva con alianzas productivas que fortalezcan el proceso productivo de la 
cadena. 

 

2. Reactivación de la producción primaria basada en principios sustentables y criterios  
competitivos y de mejora de la calidad. 
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3. Incremento de la participación de los sectores en la instrumentación, normatividad y 
ejecución de  las políticas publicas y programas relacionados al café. 

 
4. Establecimiento de modelos pilotos competitivos de desarrollo regional, que busquen 

la conservación y fomento de la riqueza cultural de las regiones con inclusión y 
bienestar social y protección de los recursos naturales.  

 

5. Fomento y consolidación de los procesos de industrialización, comercialización y 
certificación de procesos, así como la revisión y propuesta del Marco Normativo. 

 
6. Impulso al desarrollo y consolidación de productos diferenciados, aprovechando las 

características intrínsecas que proporcionan las regiones, los procesos de producción y 
los métodos de transformación. 

 
7. Generación de esquemas de financiamiento acorde a las necesidades del sistema, de 

fácil acceso y apoyados por una vinculación efectiva entre gobierno e instituciones 
financieras y los actores. 

 
8. Creación de un sistema de capacitación y asistencia técnica de primer nivel que 

permita profesionalizar el sistema en todos sus eslabones, generando beneficios 
económicos y arraigo en la actividad. 

 
9. Impulso a la diferenciación de las calidades regionales en base a criterios básicos 

como son: altitud, proceso productivo, métodos de transformación y características 
especiales atribuidas a la región que permitan homogenizar y estandarizar la calidad. 

  

10. Generación e impulso de nuevos modelos de diversificación productiva así como de 
los ya establecidos, propiciando economías locales diversificadas que no dependan 
solo de un ingreso o producto. 

 

11. Impulso, fortalecimiento y generación de procesos de investigación y  transferencia de 
tecnología, acorde a las condiciones y necesidades actuales del sector cafetalero. 

 
12. Creación de un sistema de información de mercado vinculado a todos los eslabones 

de la cadena, de fácil acceso, confiable y oportuno. 
 
13. Realizar un análisis de la eficiencia de los programas de gobierno e identificar las 

consecuencias que se están generando y que acciones se van a tomar.  
 

4.4. Estrategias generales  

 
1. Revisar las leyes presentes referidas al sector y adecuar los lineamientos a las 

exigencias y necesidades internacionales, acuerdos internacionales instaurados en 
el seno de la OIC. 
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2. Promover acuerdos con otros países productores, formación de reservas, retiros de 
café de baja calidad. 

 
3. Garantizar un ingreso mínimo objetivo real/quintal de café oro y fortalecer el fondo 

de estabilización y crear un mecanismo de manejo de coberturas. 
 

4. Garantizar el consumo de café de calidad, certificando el no uso de cafés dañados 
ni productos extraños o diferentes al café.  

 
5. Crear un comité de verificación de la calidad del café que se oferta y se consume 

en México. 
 

6. Promover el consumo de café tostado y molido de arábigos y robustas nacionales 
de calidad en sus diferentes presentaciones, estableciendo campañas continuas 
bien articuladas y estructuradas del consumo del café mexicano. 

 
7. Regular el etiquetado de las marcas de café, mostrando sus contenidos a la vista 

del consumidor. 
 

8. Realizar campañas, de buena preparación del café que se consume, mediante la 
capacitación y la formación de baristas (personal que prepara las bebidas). 

 
9. Regular las importaciones de café, las cuales sólo podrán realizarse cuando sean 

aprobadas por el Comité Nacional del Sistema Producto Café. 
 

10. Generar un acuerdo nacional y un  esquema donde los cafés de mayor calidad 
tengan un precio diferenciado. 

 
11. Promover los cafés diferenciados por calidad. 

 
12. Actualizar normas de calidad que sirvan como referencia para un mejor precio del 

café. 
 

13. Fomentar la aplicación de las leyes de sanidad e inocuidad al café mexicano 
 

14. Aplicar programas o presupuestos para fortalecer las comercializadoras de los 
productores para que accedan en mejores condiciones al mercado.  

 
15. Crear un organismo de coordinación institucional, para la aplicación de los 

programas, a partir de lograr un acuerdo entre los actores del sistema producto. 
 

16. Establecer un programa de fortalecimiento de la organización gremial de los 
productores y de sus proyectos económicos. 

 
17. Fomentar programas de capacitación continua en contabilidad y administración, 

asegurando el acompañamiento técnico integral a los proyectos económicos de los 
grupos y organizaciones de productores. 
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18. Incentivar fiscalmente a las organizaciones económicas de productores para poder 

seguir consolidando sus figuras organizativas. 
 

19. Asignar algunas de las funciones de los programas que se implanten al consejo 
nacional de productores a efecto de contribuir y corresponsabilizarse en las 
acciones realizadas, que no sean competencia del estado. 

 
20. Promover la realización de acciones adicionales y distintas para los productores del 

sistema café, mediante una atención diferenciada, una de impulso productivo y otra 
de atención  social. 

 
21. Establecer mecanismos que permitan la permanencia y bienestar de los jornaleros 

en las zonas cafetaleras. 
 

22. Implementar y consolidar modelos existentes -bajo sombra diversa, orgánica, pago 
de servicios ambientales, turismo rural, actividades agropecuarias (ganadería, 
silvicultura, piscicultura) y no agropecuarias-, considerando los potenciales 
altitudinales para café y apoyados en la creación de un fondo especial con recursos 
variados productores y gobiernos municipal, estatal y federal. 

 
23. Análisis estructural de la cadena y generación de una base confiable de registro e 

información del sector con acceso de todos los actores a través de Internet, padrón 
de productores depurado, confiable y actualizado y criterios técnicos de 
plantaciones, padrón de organizaciones presentes en la cadena, comercializadores, 
industrializadores y exportadores, crear un departamento de información en el 
sector. 

 
24. Propiciar la participación y vinculación con instituciones académicas y de 

investigación, propiciando alianzas con los gobiernos para transferencia y difusión 
de tecnologías. 

 
25. Llevar a cabo intercambio de experiencias, participación en los programas referidos 

al sector, convenios de colaboración y coordinación. 
 

26. Propiciar el establecimiento de programas y políticas enfocados a mejorar y agilizar 
información y trámites del sector. 

 
27. Propiciar la reparación y mejoramiento de caminos de acceso a las parcelas y 

centros de concentración del producto,  bodegas y flotilla de transporte. 
 

28. Revisar la viabilidad de la recuperación de la banda de los 85 dólares, que tan 
benéfico o perjudicial es para el productor, que factibilidad hay de modificar estas 
reglas y como replantearlo como fondo de financiamiento al sector. 
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5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

5.1.  Fortalezas y oportunidades (fuerzas a favor) 

 
FORTALEZAS 

 
CONDICIONES AGROECOLÓGICAS Y PRODUCCIÓN 

 Existe tradición y cultura en la producción de café. 

 Seguridad de la tenencia de la tierra en las regiones. 

 Se ocupan superficies no competitivas para otros cultivos.  

 Se tienen en la mayoría de las regiones condiciones agroclimáticas  adecuadas para la 
producción de café de calidad. 

 La mayor superficie de café se cultiva bajo sombra, por lo que existe potencial para la 
producción orgánica y denominaciones de origen. 

 Se cuenta con integración familiar, para la atención de sus huertas y recolección de su 
cosecha. 

 Se tienen condiciones favorables para la producción de cultivos alternativos. 
 
ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 Se cuenta con el interés del productor afiliado de permanecer en la actividad. 

 Se tiene la  voluntad y actitud para integrar una cadena productiva. 

 Existen organizaciones que han avanzado en los procesos de producción de cafés de 
especialidad como son de alta calidad, orgánicos y sustentables con experiencias 
comerciales exitosas. 

 Acceso a la certificación orgánica de plantaciones para café de exportación. 

 Existen organizaciones  con experiencias en esquemas de financiamiento de ahorro y 
préstamo. 

 Existen organizaciones de productores con procesos autogestivos que han 
desarrollado sus propios paquetes tecnológicos. 

 Existen marcas de café reconocidas. 
 
SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA 

 Se tienen avances en la capacitación de los productores para mejorar su sistema de 
recolección en un proceso de integración horizontal  para mayor valor agregado. 

 Existe personal capacitado. 
 
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, EQUIPO E INSUMOS. 

 Avances en la innovación de la tecnología tradicional a maquinaria ecológica. 

 Crecimiento en infraestructura de beneficio y equipamiento para tostado y molido. 
 
POLÍTICA CAFETALERA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 Existen condiciones sociales y políticas que permiten la permanencia de la 
actividad. 
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OPORTUNIDADES 

CONDICIONES AGROECOLÓGICAS Y PRODUCCIÓN PRIMARIA  

 Se puede mejorar la calidad para el consumo y su promoción. 

 Interés de los productores y de la política estatal por fomentar el café orgánico.  

 Lograr la diferenciación del producto a través de un sello de calidad.  

 Potencial de cultivos alternos. 

 Diversificación de actividades productivas (ecoturismo, artesanías y servicios 
básicos). 

 Se está desarrollando el mercado de abonos orgánicos. 

 Se cuenta con cadenas de tiendas de autoservicios nacionales e internacionales. 

 Sector turístico amplio en el país. 
 

ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

 Interés por la creación de una unión de organizaciones para el financiamiento, el 
mercado y calidad del producto. 

 Creciente apertura de cafeterías. 

 El mercado europeo privilegia el café de grano y demanda productos que cumplan 
con los más altos estándares de fitosanidad, calidad e inocuidad alimentaría.  

 Aprovechar la organización económica de productores para el ordenamiento de la 
oferta de café orgánico y de calidad de altura.  

 Interés por la asociatividad entre las organizaciones. 

 Demanda en expansión del café orgánico. 

 Cercanía al mercado estadounidense. 

 Existen nichos de mercado para la comercialización de cafés diferenciados. 

 Poder incidir en las tomas de decisiones de la SAGARPA para la implementación 
de programas de producción de plantas y mejoramiento de plantaciones. 

 Fácil acceso a los programas de Sanidad Vegetal, en la implementación al combate 
a la broca del grano del café, con la participación de los productores y sus 
organizaciones en su diseño, aplicación  y seguimiento operativo. 

 Existencia de mercados mundiales que ofrecen mejores precios y condiciones de 
comercialización. 

 Hay  interés mundial en apoyar a proyectos que contemplen la protección de la 
flora, fauna y medio ambiente naturales. 

 Cercanía a grandes ciudades en las regiones cafetaleras. 

 Existencia de Mercados Alternativos (Mercado Justo México, Kosher, Max 
Havelaar, Equal Exchange).   
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POLÍTICA CAFETALERA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 Existencia de fondos del café para la capitalización  de recursos financieros.  

 Fuentes alternativas de financiamiento y el fomento productivo para el sector social.  

 Integración del Sistema Producto Café como elemento de distinción que definirá 
con su participación  un conjunto de acciones relevantes.  

 Nuevo marco legal  y formulación de instrumentos de política sobre sostenibilidad 
del café. 

 Programas de dependencias orientadas al fomento organizativo. 

 Programas que apoyan la instrumentación de proyecto de turismo rural. 

 Programas de gobierno que impulsan la integración de fondos de garantía líquida. 

 Fácil acceso a programas gubernamentales que apoyan la adquisición de 
infraestructura y equipo. 

 Apoyo gubernamental en la promoción del consumo nacional. 

 Fácil acceso a programas  de asistencia técnica y capacitación. 

 Existencia de centros de enseñanza e investigación en las regiones. 

 Vinculación con instituciones de investigación. 
 

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, EQUIPO E INSUMOS. 

 Disponibilidad de tecnología para incrementar la productividad. 
 

5.2. Debilidades y amenazas (fuerzas en contra) 

 

DEBILIDADES 

CONDICIONES AGROECOLÓGICAS Y PRODUCCIÓN PRIMARIA  

 Deficiente comunicación carretera hacia el interior de las regiones y parcelas de café. 

 Parcelas desatendidas y con baja producción. 

 Deficiente conocimiento de aspectos de calidad por defectos y sanidad del producto, 
así como de evaluación en taza.  

 Variedades de café convencionales de baja productividad. 

 Altos costos de producción y precios bajos del aromático que afectan la economía de 
los productores y de los trabajadores. 

 Falta de integración de los productores a proyectos de impacto regional que consideren 
desde la adecuación y mejora de plantaciones, mejora de la infraestructura y proceso 
industrial, estrategias de mercadotecnia y comercialización. 

 Débil aprovechamiento de la producción de cafés de especialidad. 

 Elevada edad de los productores cafetaleros. 

 Bajo nivel tecnológico en manejo de plantaciones. 

 Abandono del cultivo por baja rentabilidad. 

 Plantaciones viejas. 

 Dependencia del monocultivo. 
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 Escasez de mano de obra, principalmente en épocas de cosecha. 

 Descapitalización de la actividad (no rentable). 

 Desconocimientos de  parámetros de calidad. 

 Productores de escasos recursos. 

 Falta de información a los productores. 

 Baja escolaridad de los cuadros directivos (organizaciones) y en general en el sector 
primario. 

 Ausencia de una visión clara de competitividad y empresarialidad. 

 Desconfianza de los productores por experiencias anteriores. 

 Baja aplicación de actividades para el control cultural etológico y de control biológico. 

 Los productores no valoran ni se han apropiado de los servicios profesionales. 

 Asistencia técnica poco oportuna y deficiente. 

 Productores minifundistas no organizados.  

 Proceso de recolección inadecuado. 
 
ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

 Falta de capital de trabajo para acopio.  

 Desconocimiento de canales de crédito y oportunidad de acceso.  

 Baja producción en asociatividad.  

 Incipiente desarrollo de la organización para operar administrativamente y utilizar 
esquemas de capitalización.  

 La utilización de cafés de baja calidad en los procesos de torrefacción.  

 Mezclas de cafés de diferentes alturas y regiones. 

 Altos costos de operación en beneficiado húmedo y seco. 

 Marcas no consolidadas. 

 Poco acceso a la información de mercados convencional y de especialidades. 

 Intermediarismo. 

 Organizaciones no consolidadas.  

 Deficiente funcionamiento de las organizaciones de productores. 

 No existe información de las diferentes calidades y niveles de producción de las 
regiones cafetaleras. 

 Poca información sobre las tendencias y preferencias del consumo en los diferentes 
mercados. 

 Poca integración en la etapa de comercialización. 

 Poca y desarticulada promoción al consumo per cápita. 

 Calidad heterogénea del producto. 

 Escasez de capital para fortalecer la cadena productiva. 

 Precios a los que se aplican castigos por mala calidad. 
 
POLÍTICA CAFETALERA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL  

 Carencia de indicadores de eficiencia para seguimiento y evaluación. 

 Falta de un organismo rector y operativo de la cafeticultura. 

 En el caso del café convencional los organismos crediticios debido a su baja 
rentabilidad no otorgan créditos. 
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 No existe un sistema un fondo de garantía para la facilitación al acceso de los créditos. 

 Difícil acceso a programas de apoyo. 
 

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, EQUIPO E INSUMOS. 

 Capacidades diferentes para dar valor agregado al producto. 

 Equipos en malas condiciones, obsoletos. 

 No existe un diagnóstico agroindustrial para determinar la capacidad instalada y 
ubicación de la infraestructura  de transformación e industrialización en el estado. 

 Escasa transformación del producto. 

 Insuficientes habilidades técnicas en  beneficios húmedos  y secos.  

 Pérdida de calidad por deficiencias en el proceso. 

 Insuficiencia de infraestructura de transformación agroindustrial. 
 
 

AMENAZAS 

CONDICIONES AGROECOLÓGICAS Y PRODUCCIÓN PRIMARIA  

 Migración de la mano de obra. 

 Introducción de producto de otros estados y otros países.  

 Impacto ecológico por reconversión tecnológica de predios cafetaleros. 

 Crecimiento de la producción mundial de otros países con costo más barato de su 
mano de obra. 

 Presencia de fenómenos naturales imprevistos. 

 Inestabilidad política en algunas regiones del país. 

 Altos índices de plagas y enfermedades de café en las regiones cafetaleras.  
 
ORGANIZACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES Y COMERCIALIZACIÓN 

 No poder ingresar al mercado internacional de manera competitiva. 

 Falta de mercado para producto terminado. 

 Cambios en las tendencias de consumo de café. 

 Presencia de productos sustitutos. 

 Volatilidad de precios y precios regionales irregulares. 

 Importaciones de cafés de mala calidad. 
 
POLÍTICA CAFETALERA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 Rezago en el sector por cambios en la política cafetalera. 

 Poca ingerencia de las instituciones y organizaciones nacionales en la toma de 
dediciones en el mercado mundial del aromático. 

 Poco interés en legislar para normalizar el mercado de solubles. 

 Altas tasas de interés de los créditos. 

 Políticas institucionales equivocadas en el diseño de atención directa a los productores. 

 Discontinuidad en programas de apoyo. 

 Deficiente aplicación de programas de apoyos. 

 Competencia empresas trasnacionales. 
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5.3. Problemas críticos 

 

 Escasez de fuentes de financiamiento para fortalecer la cadena productiva. 
 

 Heterogeneidad del producto ofertado 
 

 Mala calidad por deficiencias del proceso de cultivo y de transformación primaria 
(mala cosecha, mezcla de alturas).  

 

 Escasez de mano de obra debido a la descapitalización del sector, por las crisis 
recurrentes de precios y falta de oportunidades en el sector cafetalero. 

 

 Polarización de productores, se acentúa el minifundio cafetalero. 
 

 Organización debilitada, deficiente y no consolidada, que no permite acceder a 
financiamiento y unificación de ofertas para exportar y formar bloques de 
negociación, alta presencia de productores dispersos. 

 

 Baja rentabilidad de las explotaciones cafetaleras debido al abandono de prácticas 
de cultivo y cafetales, plantaciones viejas, asociado al mercado inestable e 
impredecible  generando la caída de la productividad. 

 

 Deficientes programas de capacitación y asistencia técnica, ya que no son 
permanentes y no están adecuados a las condiciones actuales de la cafeticultura ni 
vinculados con los organismos de investigación y transferencia de tecnología. 

 

 Poca integración a la transformación primaria, debido al débil desarrollo y eficiencia 
de la infraestructura y equipo. 

 

 Problemas de comercialización debido al mal posicionamiento en los segmentos de 
mercado. 
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5.4. Estrategias competitivas 

 
1. Propiciar la creación de instituciones de crédito y ahorro, promoviendo políticas de 

financiamiento gradual con mezcla de recursos e instancias acordes a las necesidades 
y alcances del productor. 

 
2. Propiciar la creación de denominaciones de origen con un sistema de ordenamiento 

territorial y certificación. 
 
3. Clasificar el café por calidades de acuerdo a la tecnología y mejoras productivas 

aplicadas, conservando esta diferenciación hasta la industria final. 
 
4. Propiciar la incorporación y creación de programas acorde a las necesidades de 

mujeres, jóvenes y adultos mayores en las zonas cafetaleras que permitan un 
desarrollo social equitativo. 

 
5. Fomento y consolidación de las organizaciones, articulando ordenadamente los actores 

del sistema producto, fortaleciendo las figuras jurídicas. 
 
6. Generar empresas integradoras y promover alianzas estratégicas que permitan 

disminuir la dispersión de actores, apropiándose de un mayor valor agregado y 
concentración de volúmenes de producción a niveles empresariales con acceso a 
mercados competitivos e inserción en los mercados de especialidad.  

 
7. Mejorar las tecnologías de producción primaria mediante paquetes tecnológicos 

adaptados a las condiciones ambientales y necesidades económicas de los 
productores. 

 
8. fomentar la productividad cafetalera con acciones de renovación y conservación de los 

cafetales. 
 
9. Incidir con capacitación  y asistencia técnica en todas las etapas del sistema producto 

procurando sea integral y permanente. 
 
10. Incorporar equipo e infraestructura avanzada y nuevas tecnologías, modernizando la 

infraestructura agroindustrial y manufacturera. 
 
11. Identificar demandas y tendencias en el mercado que sean permisibles de penetrar y 

posicionar. 
 

 
 

 
. 
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6. PLANEACIÓN OPERATIVA 

 

6.1. Lineamientos de política.  

 
Con los resultados en los planes rectores estatales,  el análisis prospectivo, propuestas de 
las instancias normativas, se enlistan los trece lineamientos estratégicos de política 
identificados. Estos son a saber: 
 

 Cafés Diferenciados. Producción y Certificación  

 Capacitación y Asistencia Técnica. 

 Comercialización y Valor Agregado. 

 Consolidación del Marco Legal y Normativo. 

 Cuidado y Conservación del Medio Ambiente. 

 Desarrollo y Fortalecimiento de la Agroindustria Cafetalera. 

 Financiamiento y Agronegocios. 

 Fomento a la Productividad Competitiva. 

 Investigación y Transferencia de Tecnología. 

 Organización. 

 Promoción y Consumo. 

 Proyectos Productivos Estratégicos. 

 Sanidad e Inocuidad. 
 
 

6.2. Programas y proyectos.  

 
 
Propuesta de programas. 
 
Los elementos aportados por los estados a través de los planes rectores en donde se 
establecen las estrategias y la priorización de proyectos, así como los foros y reuniones de 
los comités y organizaciones de productores, determinan que en el Plan Rector Nacional 
se considere la permanencia de los programas existentes para la cafeticultura, 
sometiéndolos a evaluación, revisión y análisis para su modificación o adecuación a la 
realidad; considerando que ésta es dinámica y cambiante. Además de la generación de 
nuevos programas, que incluyan las líneas estratégicas no contempladas por los 
programas vigentes.  
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I) Impulso a proyectos económicos para el fortalecimiento de la organización gremial 
y asociativa (apoyos a la pequeña y mediana empresa de transformación y 
comercialización, Fondos concursables). 

 
II) Programa de informática y Padrón Nacional Cafetalero. 

 
III)  Programa Interinstitucional de Investigación y Difusión de Tecnología. 

 
IV) Programa de estabilización e impulso al ingreso de los productores (Fondo de 

estabilización, Cobertura de Precios). 
 

V) Programa para la determinación y verificación de la calidad del café (retiro de cafés 
de baja calidad, valoración de la calidad diferenciada).   

 
VI) Fomento a la producción sustentable y de cafés diferenciados (Acciones de 

Fomento productivo y mejoramiento de la calidad, cuidado y conservación del 
medio ambiente) 

 
VII) Capacitación al sector cafetalero. 

 
VIII) Promoción del consumo de café de calidad. 

 
IX) Financiamiento y consolidación de proyectos económicos (agronegocios). 

 
X) Fondo Nacional de Apoyo a Jornaleros en las Regiones Cafetaleras. 

 
XI) Programa de Incentivos a proyectos económicos con grupos prioritarios (mujeres, 

jóvenes, indígenas, adultos en plenitud). 
 

XII) Sanidad e inocuidad  
 
 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de programas propuestos por línea estratégica 
y el número de proyectos por cada una. 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIAS GENERALES Y COMPETITIVAS PROGRAMAS 
PROYECTOS 
ESTATALES  

Cafés 
Diferenciados. 
Producción y 
Certificación  

 Propiciar la creación de denominaciones de origen con un sistema de ordenamiento territorial y certificación. 

 Clasificar el café por calidades de acuerdo a la tecnología y mejoras productivas aplicadas, conservando esta diferenciación hasta la 
industria final. 

V, VI 5 

Capacitación 
y Asistencia 
Técnica. 

 Incidir con capacitación  y asistencia técnica en todas las etapas del sistema producto procurando sea integral y permanente. 

 Fomentar programas de capacitación continua en contabilidad y administración, asegurando el acompañamiento técnico integral a los 
proyectos económicos de los grupos y organizaciones de productores. 

VII 16 

Comercializac
ión y Valor 
Agregado. 

 Identificar demandas y tendencias en el mercado que sean permisibles de penetrar y posicionar. 

 Generar un acuerdo nacional y un  esquema donde los cafés de mayor calidad tengan un precio diferenciado. 

 Promover los cafés diferenciados por calidad. 

I, V 9 

Consolidación 
del Marco 
Legal y 
Normativo. 

 Regular las importaciones de café, las cuales sólo podrán realizarse cuando sean aprobadas por el Comité del sistema producto café. 

 Revisar las leyes presentes referidas al sector y adecuar los lineamientos a las exigencias y necesidades internacionales, acuerdos 
internacionales instaurados en el seno de la OIC. 

 Promover acuerdos con otros países productores, formación de reservas, retiros de café de baja calidad. 

 Crear un organismo de coordinación institucional, para la aplicación de los programas, a partir de lograr un acuerdo entre los actores del 
sistema producto. 

 Asignar algunas de las funciones de los programas que se implanten al consejo nacional de productores a efecto de contribuir y 
corresponsabilizarse en las acciones realizadas, que no sean competencia del estado. 

I, V, 
PROY. 

8 

Cuidado y 
Conservación 
del Medio 
Ambiente. 

 Implementar y consolidar modelos existentes -bajo sombra diversa, orgánica, pago de servicios ambientales, turismo rural, actividades 
agropecuarias (ganadería, silvicultura, piscicultura) y no agropecuarias-, considerando los potenciales altitudinales para café y apoyados 
en la creación de un fondo especial con recursos variados productores y gobiernos municipal, estatal y federal. VI 4 

Desarrollo y 
Fortalecimient
o de la 
Agroindustria 
Cafetalera. 

 Aplicar programas o presupuestos para fortalecer las comercializadoras de los productores para que accedan en mejores condiciones al 
mercado. 

 Incorporar equipo e infraestructura avanzada y nuevas tecnologías, modernizando la infraestructura agroindustrial y manufacturera. I, III 10 

Financiamient
o y 
Agronegocios. 

 Propiciar la creación de instituciones de crédito y ahorro, promoviendo políticas de financiamiento gradual con mezcla de recursos e 
instancias acordes a las necesidades y alcances del productor. 

 Incentivar fiscalmente a las organizaciones económicas de productores para poder seguir consolidando sus figuras organizativas. 

 Revisar la viabilidad de la recuperación de la banda de los 85 dólares, que tan benéfico o perjudicial es para el productor, que factibilidad 
hay de modificar estas reglas y como replantearlo como fondo de financiamiento al sector. 

IX 5 

Fomento a la 
Productividad 
Competitiva e 
Integración. 

 Generar empresas integradoras y promover alianzas estratégicas que permitan disminuir la dispersión de actores, apropiándose de un 
mayor valor agregado y concentración de volúmenes de producción a niveles empresariales con acceso a mercados competitivos e 
inserción en los mercados de especialidad.  

 Propiciar la reparación y mejoramiento de caminos de acceso a las parcelas y centros de concentración del producto,  bodegas y flotilla 
de transporte. 

 Fomentar la productividad cafetalera con acciones de renovación y conservación de los cafetales 

I, VI 23 
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Investigación 
y Difusión de 
Tecnología. 

 Mejorar las tecnologías de producción primaria mediante propuestas tecnológicas adaptadas a las condiciones ambientales y necesidades 
económicas de los productores. 

 Propiciar la participación y vinculación con instituciones académicas y de investigación, propiciando alianzas con los gobiernos para 
transferencia y difusión de tecnologías, profesionalizando el sector cafetalero.  

III 3 

Organización. 
 Fomento y consolidación de las organizaciones, articulando ordenadamente los actores del sistema producto, fortaleciendo las figuras 

jurídicas. 

 Establecer un programa de fortalecimiento de la organización gremial de los productores y de sus proyectos económicos. 
I 7 

Promoción y 
Consumo. 

 Garantizar el consumo de café de calidad, certificando el no uso de cafés dañados ni productos extraños o diferentes al café.  

 Promover el consumo de café tostado y molido de arábigos y robustas nacionales de calidad en sus diferentes presentaciones, 
estableciendo campañas continuas bien articuladas y estructuradas del consumo del café mexicano. 

 Realizar campañas, de buena preparación del café que se consume, mediante la capacitación y la formación de baristas. (personal que 
prepara las bebidas) 

VIII 10 

Proyectos 
Productivos 
Estratégicos. 

 Análisis estructural de la cadena y generación de una base confiable de registro e información del sector con acceso de todos los actores 
a través de Internet, padrón de productores depurado, confiable y actualizado y criterios técnicos de plantaciones, padrón de 
organizaciones presentes en la cadena, comercializadores, industrializadores y exportadores creando un departamento de información en 
el sector. 

 Propiciar el establecimiento de programas y políticas enfocados a mejorar y agilizar información y trámites del sector. 

 Propiciar la incorporación y creación de programas acorde a las necesidades de mujeres, jóvenes y adultos mayores en las zonas 
cafetaleras que permitan un desarrollo social equitativo. 

 Garantizar un ingreso mínimo objetivo real/quintal de café oro y fortalecer el fondo de estabilización y crear un mecanismo de manejo de 
coberturas. 

 Promover la realización de acciones adicionales y distintas para los productores del sistema café, mediante una atención diferenciada, una 
de impulso productivo y otra de atención  social. 

 Llevar a cabo intercambio de experiencias, participación en los programas referidos al sector, convenios de colaboración y coordinación. 

 Establecer mecanismos que permitan la permanencia y bienestar de los jornaleros en las zonas cafetaleras 

 

 
II, IV, IX, 
X, XI 

15 

Sanidad e 
Inocuidad. 

 Regular el etiquetado de las marcas de café, mostrando sus contenidos a la vista del consumidor. 

 Crear un comité de verificación de la calidad del café que se oferta y se consume en México. 

 Actualizar normas de calidad que sirvan como referencia para un mejor precio del café. 

 Fomentar la aplicación de las leyes de sanidad e inocuidad al café mexicano.  

V, XII 5 
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La distribución de proyectos por línea y estado cafetalero con diseño de plan rector, se indican en el cuadro siguiente 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

PROYECTOS REGISTRADOS POR ESTADO 

TOTAL/LINEA 

COLIMA GUERRERO CHIAPAS TABASCO HIDALGO  NAYARIT OAXACA PUEBLA 
SAN LUIS 
POTOSÍ VERACRUZ  

Cafés Diferenciados. 
Producción, Certificación y 
Comercialización. 1 0 

 
 

0 0 0 0 1 2 1 0 5 

Capacitación y Asistencia 
Técnica. 1 2 

 
1 0 1 1 3 5 1 1 15 

Comercialización y Valor 
Agregado. 3 0 

 
0 1 1 0 2 1 1 0 8 

Consolidación del Marco Legal y 
Normativo. 0 2 

 
1 1 0 0 2 1 1 0 6 

Cuidado y Conservación del 
Medio Ambiente. 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 

Desarrollo y Fortalecimiento de 
la Agroindustria Cafetalera. 1 0 

 
1 2 0 2 2 1 1 0 7 

Financiamiento y Agronegocios. 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 5 

Fomento a la Productividad 
Competitiva. 1 2 

 
4 1 0 2 6 2 1 3 18 

Investigación y Transferencia de 
Tecnología. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

Organización. 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 7 

Promoción y Consumo. 2 0 0 0 0 2 4 1 1 0 10 

Proyectos Productivos 
Estratégicos. 2 2 

 
2 0 1 2 0 2 3 1 13 

Sanidad e Inocuidad. 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4 

Total 17 9 10 5 3 13 23 23 12 5 120 
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Elementos considerados  en el diseño de lo programas propuestos a continuación: 
 

a) Se parte de la necesidad de concurrencia de recursos y que en las regiones 
cafetaleras es deficiente el acceso a los programas oficiales, ya que se considera que 
éstas cuentan con una tención especial. Por lo tanto, las metas y montos estimados 
involucran a los tres niveles de gobierno y no son responsabilidad sólo de la 
SAGARPA, sino del conjunto de instituciones que tienen participación en la 
cafeticultura. 

b) Las propuestas de los programas y alcances son indicativos y no limitativos; de manera 
que para su aplicación se deberán considerar los programas actuales y las 
posibilidades particulares de modificar la asignación de apoyos. 

c) Las metas y montos de recursos estimados son para los dos ejercicios fiscales: 2005 y 
2006, salvo que se especifique un periodo diferente. 

d) Se recomienda la instalación y consolidación de proyectos, posibilitando en la práctica 
el ejercicio de recursos multianuales, al menos en la bianualidad propuesta. 

e) Una empresa u organización podrá recibir apoyos de más de una institución y 
programa, siempre y cuando sean recursos complementarios y no se dupliquen 
presupuestos para un mismo concepto.   
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DESCRIPCION DE PROGRAMAS 
 

 PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ECONÓMICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN GREMIAL Y ASOCIATIVA (APOYOS 
A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN, FONDOS CONCURSABLES). 

 
1. Descripción y objetivos del programa. 

El programa se enfoca a aquéllas empresas cuyos proyectos estén dirigidos a 
consolidar su organización y su posicionamiento en algún mercado especifico.  A 
través de mejoras tecnológicas en sus procesos de transformación, empaque o 
información comercial, trámites generales y específicos de importación y exportación, 
pago de servicios por certificación de procesos, equipos de informática,  revisión y 
adecuación de figuras jurídicas, entre otros. 
 
Esto permitirá el desarrollo competitivo de las empresas participantes, disminuyendo 
sus desventajas ante los escenarios internos y las  políticas en otros países 
productores que han privilegiado sus organizaciones e industrias  de transformación y 
comercialización abriendo espacios para consolidarlas y  hacerlas mas competitivas en 
el mercado interno y mundial. 
 
Objetivos. 
 

 Fortalecer la organización social de las empresas cafetaleras, permitiendo formar 
bloques de desarrollo productivo regional y de competitividad comercial. 

 

 Facilitar el acceso a equipo e infraestructura necesaria para el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa de transformación y comercialización. 

 

 Proporcionar apoyos para la gestión y agilización de  trámites, reduciendo los 
tiempos, costos y restricciones legales (incentivos fiscales), en la cadena 
productiva. 

 
2. Metas del programa. 

i) Apoyo a la consolidación de proyectos de por lo menos 30 organizaciones, con 
al menos ocho mil socios, seleccionadas de las que han recibido recursos en 
Fondos Concursables o PROMOAGRO 2002-04 y propuestas nuevas de 
impacto regional y estatal. 

 
ii) Lograr que en promedio las empresas participantes logren un 15% de aumento 

en el valor agregado o mejora en el precio de comercialización de sus 
productos. 

 
En el mediano plazo (2007-09) estas empresas serán la base  para generar y 
aplicar proyectos de competitividad regional.  
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3. Justificación. 

 

 
Ante la falta de aplicación de estrategias de desarrollo de las empresas de productores, 
la alta dispersión de cafeticultores, la pérdida de competitividad de la  pequeña y 
mediana empresa de transformación y comercialización, es importante que se destinen 
recursos y esfuerzos  para atender estas necesidades. 
 
De acuerdo a los resultados del análisis prospectivo, la consolidación organizativa y 
asociatividad, son retos estratégicos o acciones que tienen potencial como detonantes 
del desarrollo  competitivo del sistema producto café, cuyos objetivos asociados 
representan un desafío en el sistema. Estos son a saber: 
 

1) Eliminar el esquema paternalista y clientelar existente. 
 

2) Contar con organizaciones económicas consolidadas de los diferentes actores de 
la cadena productiva. 

 
3) Contar con un sector participativo y representado por sus organizaciones  

 
4) Integrar y sensibilizar los actores de la cadena productiva y que se refleje en su 
nivel de competitividad. 

  

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

 
Este programa dará cobertura a las estrategias generales y competitivas identificadas para 
el logro de los objetivos generales y específicos; así como, los proyectos que propone 
cada estado participante en sus planes rectores, se formulan de manera regional, estatal o 
nacional. Este programa no será limitativo en cuanto a su complementación con otros 
programas o fortalecimiento de estrategias conjuntas siempre y cuando éstas lleven a la 
consecución de sus logros de mejora y consolidación de las empresas y organizaciones 
cafetaleras. 

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

 

 
Específicamente el programa ubica su operación en la línea estratégica de organización, 
con las siguientes estrategias generales y competitivas:  

 
i) Fomento y consolidación de las organizaciones, articulando ordenadamente los actores 
del sistema producto, fortaleciendo las figuras jurídicas. 
 
ii) Establecer un programa de fortalecimiento de la organización gremial de los productores 
y de sus proyectos económicos. 
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Refuerza o dará apertura a estrategias competitivas y generales localizadas en las líneas 
estratégicas de desarrollo y fortalecimiento de la agroindustria cafetalera, comercialización 
y valor agregado, además de fomentar la productividad competitiva. 

 
Etapas de la cadena que vincula. Este programa será de carácter focalizado atendiendo 
aspectos relevantes de consolidación de las empresas, centrándose principalmente en las 
etapas de organización, transformación, comercialización e industria final.  
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PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y PADRÓN NACIONAL CAFETALERO 

 
1. Descripción y objetivos del programa. 
 

Generar y actualizar información de manera confiable de toda la cadena que permita 
proporcionarle seguimiento oportuno a la aplicación de los programas y proyectos. 
Asimismo, permita disponer de información actualizada  del comportamiento de las 
condiciones climáticas, producción, transformación primaria, industria final, mercado, 
consumo, comercialización y situaciones sociales en las regiones cafetaleras.  
 
La toma de decisiones se realizará en condiciones  de mayor y mejor información, 
contribuyendo a incrementar el éxito de  las acciones y proyectos. 
 

Objetivos. 

 Generar  bases completas de registro de los actores del sistema producto café. 
 

 Proveer de  información oportuna y relevante para la toma de decisiones en las 
unidades de producción, empresas, organizaciones e instancias operativas de los 
programas. 

 

 Proporcionar transparencia y confiabilidad a las acciones realizadas con base en el 
cúmulo  de información. 

 

 Facilitar el acceso de información de mercados nacionales e internacionales a la 
pequeña y mediana empresa cafetalera. 

 
2. Metas del programa. 

 
i) Mantener actualizadas y accesibles las bases de datos e información de los siguientes 
registros: 

1. Padrón Nacional Cafetalero (PNC). 
2. Registro de comercializadores e Industriales habilitados. 
3. Sistema de precios y seguimiento diario del mercado. 
4. Estadísticas de estimación de cosecha, producción y exportación por región, estado 

y concentrado nacional. 
5. Censo de cafeterías y expendios de café. 
6. Registro de proveedores de insumos, maquinaria, equipo y consumibles. 

ii) Establecimiento y operación de un módulo permanente de información por estado 
cafetalero y 30 módulos móviles en las regiones productoras de los estados de  Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí  y Guerrero. 
 
iii)  Reproducción y difusión en colaboración,  coediciones y procedimientos electrónicos 
de 10 libros, 30 folletos, 3 revistas periódicas sobre calidad, aspectos tecnológicos, 
experiencias de empresas y organizaciones, entre otros, con difusión nacional e 
internacional. 
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3. Justificación. 

 

 
La necesidad de información actualizada y confiable  de toda la cadena productiva, es una 
menester constante en el sector, éste problema ha generado desconfianza en algunas 
políticas por considerarlas poco transparentes o carentes de sustento. Así mismo, la 
programación de acciones se ven limitadas por ausencia o falta de información 
actualizada, principalmente en aspectos de mercado interno y externo. 
 
Completar y actualizar permanentemente los registros, censo, padrón cafetalero y 
estadísticas; es un imperativo para la toma de decisiones y participación de los distintos 
sectores.  

  

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

 
Incluirá información de todas las áreas del sistema producto café, con acceso para 
todos los actores y programas referidos al sector que así lo requieran. Deberá 
establecerse como un programa permanente.  

 

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

Este programa cumple la función de contemplar acciones programadas en la línea 
estratégica de proyectos productivos estratégicos específicamente en las estrategias 
generales. 

 

 Análisis estructural de la cadena y generación de una base confiable de registro e 
información del sector con acceso de todos los actores a través de Internet, padrón de 
productores depurado, confiable y actualizado y criterios técnicos de plantaciones, 
padrón de organizaciones presentes en la cadena, comercializadores, 
industrializadores y exportadores creando módulos permanentes y temporales de 
información en el sector. 

 Propiciar el establecimiento de programas y políticas enfocados a mejorar y agilizar 
información y trámites del sector. 
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PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIONES. 

 
1. Descripción  y objetivos del programa. 

 

Realizar investigaciones aplicadas que sean complementarias a las apoyadas en los 
fondos específicos de investigación y facilitar su transferencia en el marco de los 
proyectos económicos de las organizaciones y empresas; propiciando condiciones de 
rentabilidad y competitividad. Dos elementos muy importantes para la viabilidad de los 
proyectos. 
 
Fomentar la vinculación de las instituciones de investigación directamente al sector, con 
la finalidad de adecuar, generar e innovar la tecnología aplicada en los procesos 
productivos, en toda la cadena productiva. 
 
Objetivos. 
 

 Realizar investigación aplicada, priorizada por los actores del Sistema Producto Café, 
incorporando a los proyectos económicos las innovaciones requeridas. 

 Vincular las instituciones de investigación al sector cafetalero. 

 Fomentar la generación y transferencia de tecnología que permita mayor 
competitividad de los actores.  

 
2. Metas del programa. 

 

i) Apoyo a la realización de 30 proyectos de investigación (15 por año), que  
atiendan a problemas relevantes del Sistema Producto Café, incluyendo la 
aplicación directa de los resultados y tecnologías generados o adaptados. 

ii) Mejoramiento de  la actividad productiva y económica de por lo menos  6000 
productores, de 60 grupos, organizaciones o empresas, cuyas prácticas y 
proyectos cumplan un papel demostrativo. 

iii) Propiciar cuatro convenios de colaboración interinstitucional, en torno a la 
investigación aplicada y mejora de  proyectos económicos. 

 
3. Justificación. 

El acercamiento de las instituciones de investigación con el sector  ha sido limitado,  por lo 
que es importante propiciar que los resultados obtenidos y tecnologías generadas o 
adaptadas, impacten en mayor mediada en la mejora del sistema. En tecnología de 
procesamiento del café, mucha maquinaria y equipo se tiene que importar o simplemente 
copiarla. En general algunas áreas de la cadena presentan atraso tecnológico comparadas 
con otros países productores del aromático  e inclusive a nivel interno la desigualdad en 
las regiones productoras del café es muy acentuada por la falta de mayor aplicación de 
estos resultados de investigación.  
 
Dentro del análisis prospectivo, otros de los objetivos asociados y retos encontrados son: 

 Formar especialistas en la producción de café.  
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 Fortalecimiento y vinculación del personal calificado en los procesos de la 
cadena productiva.  

 

 Desarrollo de capacidades en los productores. 
 

 Vinculación de Instituciones y Centros de Investigación, instituciones 
educativas y técnicos, en la utilización de tecnología y la aplicación de las 
mejores prácticas en la cadena productiva. 

  

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

Este programa se deberá aplicar prioritariamente en coordinación con las acciones de 
otros programas, en particular los relacionados a los proyectos económicos, determinación 
y verificación de la calidad, producción sustentable y cafés diferenciados, sanidad e 
inocuidad. Por lo que, preferentemente los beneficiarios serán las empresas, grupos y 
organizaciones, que sean apoyados con estos programas.  
 
Se enfocarán los apoyos a propiciar la vinculación interinstitucional de los centros de 
investigación y transferencia de tecnología relacionada al sector, para asegurar la correcta 
instrumentación y generación de información, equipo y maquinaria; lograr mayor 
competitividad en apego a los principios sustentables de producción y transformación.  

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

 

El programa se ubica en las líneas estratégicas de investigación, difusión de tecnología y 
desarrollo, fortalecimiento de la agroindustria cafetalera, con posibilidad de incidir en todas 
las etapas de la cadena productiva.  Las estrategias generales y competitivas a las que 
apoyará el programa, para su consolidación son: 
 

 Propiciar la participación y vinculación con instituciones académicas y de investigación, 
estableciendo alianzas con los tres niveles de gobierno para la transferencia y difusión de 
tecnologías, profesionalizando el sector cafetalero. 
 

 Mejorar las tecnologías de producción primaria mediante propuestas tecnológicas 
adaptadas a las condiciones ambientales y necesidades económicas de los productores. 
 

 Incorporar equipo e infraestructura avanzada y nuevas tecnologías, modernizando la 
infraestructura agroindustrial, de beneficiado y transformación final. 
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PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN E IMPULSO AL INGRESO DE LOS 
PRODUCTORES (FONDO DE ESTABILIZACIÓN, COBERTURA DE PRECIOS). 

 
1. Descripción del programa y objetivos. 
 

Poder incidir en una mayor rentabilidad en el sector, disminuyendo los efectos negativos 
de las fluctuaciones de precios a nivel internacional, con lo que se fomentará la 
permanencia y mejora de las actividades productivas en toda la cadena productiva. 

 
Permitirá mantener la productividad de las regiones cafetaleras y una mayor estabilidad 
social y económica, generando arraigo de las poblaciones. 

 
El Fondo de Estabilización se aplicará cuando los precios del aromático desciendan de los 
90 dólares el quintal y se recuperará cuando los precios rebasen los 105 dólares las 100 
libras de café oro, prima lavado mexicano, promedio mensual. 

 
Las coberturas de precios serán proyectos por estado, para lograr la consolidación de 
oferta y mediante convenio con organizaciones regionales, realizar la aplicación y alcanzar 
los beneficios de este mecanismo.  

 
Objetivos. 
 

 Generar certidumbre en el sector productivo, coadyuvando a crear condiciones de 
rentabilidad en el sector cafetalero. 

 Proporcionar estabilidad al sector productivo ante las fluctuaciones recurrentes de 
precios del aromático. 

 Generar arraigo social en las comunidades cafetaleras. 

 Impulsar la permanencia de la actividad, evitando el establecimiento de sistemas de 
cultivo agresivos con el medio ambiente. 

  

 
2. Metas del programa. 

 

i) Apoyo para los productores registrados en el Padrón Nacional Cafetalero (PNC) y que 
demuestren haber realizado comercialización (por lo menos 600 mil cafeticultores). 

ii) Manejo de coberturas de precios para 1.2 millones de sacos de café oro. 
iii) Mantenimiento de la superficie cultivada con café, de manera que el cambio de uso del 

suelo sea menor al 5% en las parcelas arriba de 600 msnm.   
 

 
3. Justificación.  

 

Uno de los principales problemas encontrados en los talleres con actores nacionales y 
documentado en los planes rectores estatales es la incertidumbre que se genera por la 
inestabilidad de los precios en el mercado mundial del aromático.  
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Situación que detona gran parte de problemas secundarios en el sector. Por eso una 
necesidad creciente de los productores, es el aseguramiento de un ingreso objetivo que 
les permita continuar con sus actividades, sin el descuido frecuente de las parcelas y el 
abandono de las plantaciones durante las caídas de precios. 
 
La aplicación de cobertura de precios es un mecanismo útil para disminuir el impacto de 
las caídas de precios en  la producción exportable de café oro. 

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

Incidir en la estabilidad de los ingresos de los productores de café durante contingencias 
de precios, garantizando un ingreso mínimo objetivo real por el  café comercializado como 
cereza, pergamino u oro .  
 
En el caso del fondo de estabilización está dirigido a todos los cafeticultores que 
demuestren haber realizado comercialización y si recibieron apoyo en ciclos pasados, 
haber participado en la recuperación del fondo. 
 
Las coberturas de precios se dirigirán a productores, organizaciones y empresas, que 
estén dispuestos a recurrir a este mecanismo, previo convenio con las instancias 
correspondientes en las entidades productoras.   

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

La aplicación del programa es en el sector productor de café, ya que es donde las 
caídas del precio de café, afectan directamente. 
 
La estrategia general que se atiende con este programa es la de proyectos productivos 
estratégicos.  
 
Una de  las estrategias generales, es la de revisar la viabilidad de la recuperación de la 
banda de los 85 dólares, que tan benéfico o perjudicial es para el productor, que 
factibilidad hay de modificar estas reglas y como replantearlo como fondo de 
financiamiento al sector. 
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PROGRAMA PARA LA DETERMINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
CAFÉ (RETIRO DE CAFÉS DE BAJA CALIDAD, VALORACIÓN DE LA CALIDAD 
DIFERENCIADA). 

 
1. Descripción y objetivos del programa. 

 

 
El programa busca impulsar la determinación, el reconocimiento y valoración de la calidad 
del café mexicano, específicamente hacia la diferenciación de calidades por región y el 
retiro de cafés de calidades inferiores, buscando generar la confianza y certeza de la 
calidad del café que se exporta y consume, propiciando un pago diferenciado por el 
producto. 
 
Objetivos.  
 

 Crear un Comité de Verificación de la Calidad del Café, el cual realizará funciones 
que garanticen la pureza y características del producto que se oferta. 

 

 Fomentar la producción de cafés diferenciados por calidad y propiciar incentivos de 
precio por  tipo de calidad de café. 

 

 Reconocer atributos y características especiales que permitan la consolidación de 
denominaciones de origen regional y estatal. 

 

 Continuar con el retiro de cafés de baja calidad o con otros defectos, buscando 
alternativas de uso, que no sean para consumo humano. 

 

 
2. Metas del programa. 

 

i) Instalación y operación de un Comité Nacional de Verificación de la Calidad del 
Café, para consumo interno y exportación.  

 
ii) Apoyo, en concurrencia de recursos de otros programas, a por lo menos 20 

proyectos que contemplen la producción, determinación de calidad y 
comercialización de cafés diferenciados y/o con denominaciones de origen, para 
beneficiar a un mínimo de cinco mil productores. 

 
iii) Realización y publicación de un análisis de pureza y calidad de las principales 

marcas de café destinadas a consumo interno y definición del tipo de 
especificaciones  que debe llevar la etiqueta del producto. 

 
iv) Retiro de café de baja calidad, equivalente al 0.5% de la producción nacional. 
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3. Justificación.  

 

El fomento y aseguramiento de la producción de cafés de calidad, es una necesidad que 
puede permitir el posicionamiento en mercados externos y una mayor competitividad del 
café mexicano, a la vez que se atiende el problema de falta de información y regulación de 
la calidad del café que se consume en el país. Esto último implica que el Comité de 
Verificación de la Calidad propuesto, deberá determinar y en su caso, evitar la importación 
de café de baja calidad.  
 
La falta de confianza y carencia de asociatividad es una situación que limita la generación 
de proyectos rentables en el sector cafetalero. En torno al aseguramiento de la calidad del 
grano y  su diferenciación, hay cierto consenso tácito entre los actores del sistema 
producto, ya que existe la certeza de que por el lado del volumen no hay posibilidad de 
competencia en el mercado internacional. 
 
 Sin embargo, la producción de café de calidad no es suficiente, si ésta no es valorada en 
el mercado. Por ello, la necesidad de impulsar que los cafés que logren más calidad, se 
coticen a un mayor precio.   

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

El programa permitirá estimular  económicamente a los productores cuyo compromiso sea 
la diferenciación de su producto en base a la calidad certificada. Se dará certeza y 
confiabilidad a los consumidores de café  mexicano, tanto en lo interno, como en el 
mercado internacional. 
 
Se proporcionarán facilidades a los comercializadores e industriales que decidan participar 
en el programa, retirando el grano de baja calidad y proporcionando incentivos de precio a 
la calidad del aromático. 

  

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

Las líneas estratégicas en las cuales se ubica el programa son cafés diferenciados, 
producción y certificación, comercialización y valor agregado, consolidación del marco 
legal y normativo. Este programa vincula varios aspectos de la cadena ya que el 
seguimiento de la calidad se contempla desde la etapa de producción, la industria final y el 
consumo. Así mismo, se plantea como proyecto la creación del Comité de Verificación de 
la Calidad del Café. Las siguientes estrategias generales y competitivas se vinculan al 
programa:   
 

 Propiciar la creación de denominaciones de origen con un sistema de ordenamiento 
territorial y certificación. 

 Clasificar el café por calidades de acuerdo a la tecnología y mejoras productivas 
aplicadas, conservando esta diferenciación hasta la industria final. 

 Generar un acuerdo nacional y un  esquema donde los cafés de mayor calidad tengan 
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un mayor precio. 

 Promover los cafés diferenciados por calidad. 

 Promover acuerdos con otros países productores, formación de reservas, retiros de 
café de baja calidad. 

 Regular el etiquetado de las marcas de café, mostrando sus contenidos a la vista del 
consumidor. 

 Crear un Comité de Verificación de la Calidad del Café que se oferta y se consume en 
México. 

 Actualizar normas de calidad que sirvan como referencia para un mejor precio del café. 

 Regular las importaciones de café, las cuales sólo podrán realizarse cuando sean 
aprobadas por el Comité Nacional del Sistema Producto Café.  
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y DE CAFÉS 
DIFERENCIADOS (ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO Y MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD, CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE) 

 
 

1. Descripción y objetivos del programa. 
 

 
El programa plantea el impulso de la producción de café mexicano con una perspectiva de 
principios de sustentabilidad y fomento a la conservación y cuidado del medio ambiente, 
aprovechamiento de las cualidades del café por regiones y la aplicación de procesos 
productivos que permitan lograr la diferenciación de estas calidades; con un alto sentido 
de conservación y cuidado del medio ambiente. Producir café, conservando los recursos 
naturales es un objetivo alcanzable; pero con mejor inserción en el mercado y valoración 
de los servicios ambientales.  
 
Objetivos.  
 

 Apoyar el mantenimiento de plantaciones y la ejecución de buenas prácticas de cultivo, 
que permitan el incremento de la productividad de los cafetales (fertilización orgánica y 
química, manejo de tejidos, prácticas de conservación de suelos, entre otras). 

 

 Establecer parcelas  de producción de semillas y plantas de sombra adaptadas a las 
condiciones ecogeográficas de las regiones cafetaleras del país. 

 

 Apoyar  la renovación de cafetales viejos e improductivos. 
 

 Impulsar el uso y diversificación de sombra en el cafetal con plantas introducidas y 
nativas. 

 

 Generar esquemas de aprovechamiento y  utilización de subproductos provenientes 
del procesamiento del café. 

 

 Promover el uso de modelos de diversificación productiva, de intercalación de cultivos 
y otras actividades productivas,  que disminuyan la dependencia de un sólo cultivo. 

 

 Desarrollar  el turismo rural, gestión de recursos para protección de cuencas y micro 
cuencas, pago de servicios ambientales, impulso de actividades agropecuarias y no 
agropecuarias. 
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2. Metas del programa. 

 

i) Es el programa de más amplia aplicación, en su componente de Acciones de 
Fomento Productivo, en tanto está dirigido a todos los productores registrados 
en el Padrón Nacional Cafetalero (PNC). 

ii) Detención de la caída de productividad en por lo menos 30% de cafetales (144 
mil productores), iniciando un proceso de recuperación de rendimientos. 

iii) Instalación de por lo menos cinco módulos demostrativos e integrales de 
procesamiento del café y aprovechamiento de subproductos. 

iv) Canalización de apoyos a por lo menos 20 proyectos de turismo rural, 
conservación de recursos y/o modelos de diversificación productiva. 

  

 
3. Justificación.  

 

 
La constante fluctuación de precios internacionales y la pérdida de la rentabilidad del 
sector, han llevado  a los productores a la desatención de sus parcelas, reduciendo 
considerablemente la productividad, lo que ha generado que México como país productor 
vaya perdiendo niveles de competitividad ante otros países.  
 
Aunado al deterioro ambiental que están sufriendo las regiones cafetaleras por  la 
reconversión a cultivos más rentables y a la aplicación de técnicas más agresivas con el 
medio ambiente. Es urgente tomar medidas de recuperación del sector productivo con 
medidas sustentables que permitan la permanencia de la actividad a largo tiempo, así 
mismo aprovechar las tendencias de mercado para incursionar en nichos de cafés de 
especialidad, esto sin olvidar la producción convencional. 
 
El reto estratégico es la sustentabilidad de la producción primaria y los objetivos 
asociados, resultado del análisis prospectivo son: 

 
 Contar con una producción de café de calidad total, rentable y sin deterioro de los 

recursos naturales.  
 

 Contar con tecnología adecuada a las condiciones de los sistemas de cultivo. 
 

 Valoración de los servicios ambientales y otros productos que se obtienen de las 
plantaciones. 
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4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 
Este programa es de aplicación generalizada a todos los productores registrados en el 
Padrón Nacional Cafetalero. En el caso de Fomento Productivo sólo se apoya con 
subsidio hasta 10 ha por productor. En condiciones de altos precios se convierte en la 
principal fuente de apoyos directos para el productor. 
 
En lo relacionado a cuidado y conservación del medio ambiente, se trata por un lado, de 
lograr apoyos que compensen los servicios ambientales que proporcionan las plantaciones 
de café con sombra diversificada y, por otro, destinar recursos a proyectos de turismo 
rural, ecoturismo y conservación de biodiversidad en regiones cafetaleras.    

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

 

 
Las líneas estratégicas de ubicación del programa son: cafés diferenciados, producción 
y certificación, cuidado y conservación del medio ambiente y fomento a la productividad 
competitiva. Este programa busca impulsar los proyectos estatales referidos a la 
temática, a través de la cobertura de las  siguientes estrategias generales y 
especificas:  

 

 Implementar y consolidar modelos existentes -bajo sombra diversa, orgánica, pago de 
servicios ambientales, turismo rural, actividades agropecuarias (ganadería, silvicultura, 
piscicultura) y no agropecuarias-, considerando los potenciales altitudinales para café y 
apoyados en la creación de un fondo especial con recursos de los productores y los 
gobiernos municipal, estatal y federal. 

 

 Propiciar la reparación y mejoramiento de caminos de acceso a las parcelas y centros 
de concentración del producto, bodegas y flotilla de transporte. 

 

 Fomentar la productividad cafetalera con la implementación de acciones de renovación 
y conservación de cafetales. 

 

 Propiciar la creación de denominaciones de origen con un sistema de ordenamiento 
territorial y certificación. 

 

 Clasificar el café por calidades de acuerdo a la tecnología y mejoras productivas 
aplicadas, conservando esta diferenciación hasta la industria final. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL SECTOR CAFETALERO. 

 
1. Descripción y objetivos del programa. 

 

La finalidad del programa es proporcionar las herramientas que permitan contar con un 
sector cafetalero altamente capacitado en todo el proceso productivo primario, apto para la 
toma de decisiones al interior de las organizaciones (aspectos sociales, certificación de 
procesos, administrativos y contables), preparado y competente para la inserción en los 
mercados. 
 
Objetivos. 
 

 Proporcionar capacitación y asistencia técnica integral y permanente en todos los 
eslabones del sistema producto café. 

 

 Establecer un sistema de seguimiento y consolidación de acciones en los proyectos 
económicas.  

 Incrementar capacidades de gestión y desarrollo empresarial, facilitando procesos de 
asociatividad, para la competitividad regional. 

 
2. Metas del programa. 

 
i) Especialización de 40 formadores e instructores, agrupados por temática del sistema 

producto café.  
ii) Formación de 400 técnicos, profesionistas, responsables administrativos de empresas, 

baristas y promotores comunitarios. 
iii) Capacitación de por lo menos 30 mil productores y representantes de organizaciones y 

empresas. 
iv) Conformación de redes de consumidores capacitados (4 mil participantes en total) en 

la calidad y defectos de la bebida del café. 

 
3. Justificación.  

La capacitación y asistencia técnica es un elemento indispensable para el desarrollo de los 
logros del sistema producto café. En este programa el acercamiento a los actores es mas 
estrecho ya que las acciones se  basan en necesidades priorizadas y especificas, a los 
diferentes niveles y actores de la cadena productiva.  
 
Para la difusión de  tecnología e innovaciones, en las diferentes etapas de la cadena 
productiva, la capacitación se vuelve un instrumento esencial; por lo que se considera un 
programa transversal que tiene participación y articulación con la mayoría de los otros 
programas. 
 
Al igual que otras estrategias, la capacitación y asistencia técnica en el marco del análisis 
prospectivo se ubica como un reto con objetivos asociados importantes como detonantes 
de la competitividad en el medio. 
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 Formar especialistas en la producción de cafés.  

 Fortalecimiento y vinculación del personal calificado en los procesos de la cadena 
productiva.  

 Desarrollo de capacidades en los productores para el mejoramiento de la productividad 
y calidad; así como de las condiciones de inserción en el mercado. 

 Vinculación de centros de investigación, instituciones educativas y técnicos, en la 
utilización de tecnología y la aplicación de las mejores prácticas en la cadena 
productiva. 

 Fortalecimiento de los sistemas de capacitación y control internos de las 
organizaciones.  
 

4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 
 

El programa dará cobertura a las organizaciones sociales cafetaleras consolidadas  o 
grupos de productores de cualquier eslabón del sistema producto café que presente una 
justificación de capacitación y asistencia técnica, acorde a sus necesidades. 
 
Los eventos y acciones de capacitación están vinculadas a proyectos, grupos y 
organizaciones de actores del sistema producto café, que se atienden a diferentes niveles: 
formadores e instructores, profesionistas prestadores de servicios, técnicos comunitarios, 
gerentes y funcionarios de empresas, grupos de consumidores y productores en general. 

  

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

 

El programa se inserta en la línea estratégica de capacitación y asistencia técnica; con 
actividades que tienen incidencia en el tema, en los  programas y líneas del sistema 
producto café. 
 
Las estrategias generales  y competitivas que lo generan son: 
   

 Incidir de manera integral y permanente, con capacitación  y asistencia técnica en 
todas las etapas del sistema producto. 

 Fomentar programas de capacitación continua en contabilidad y administración, 
asegurando el acompañamiento técnico integral a los proyectos económicos de los 
grupos y organizaciones de productores. 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE CAFÉ DE CALIDAD 

 
1. Descripción y objetivos del programa  

Los productores, organizaciones, industriales y comercializadores del café mexicano que 
pretendan ubicar su producto con valor agregado en el mercado nacional e internacional 
requieren de acciones y estrategias de promoción específicas por tipo de mercado. 
 
Debido al bajo consumo percápita de café en México, alrededor de 800 gramos anuales, 
se plantean acciones tendientes a incrementar este consumo; pero con cafés de alta 
calidad, en sus diversas modalidades, como son, certificados de origen, orgánicos o bien 
como cafés de especialidad. 
 
Objetivos. 

 

 Realizar actividades de promoción y fomento al consumo del café mexicano en el 
mercado nacional e internacional.  

 Promover la coordinación con otros programas que incidan en la capacitación, 
certificación de cafés de especialidad, sanidad e inocuidad, así como con 
instituciones públicas y privadas que permitan sumar esfuerzos y recursos 
económicos, técnicos y humanos  con el fin de posicionar al café en los mercados 
de forma ágil y duradera. 

 Desarrollar mecanismos para definir estándares de calidad y pureza del café, de 
acuerdo a los grupos de consumidores, promoviendo cambios en la normatividad 
correspondiente. 

 Establecer centros de prueba y degustación de café, donde se identifiquen las 
cualidades de calidad, pero también los defectos de la bebida.  

 
 
 

2. Metas del programa. 

 
i) Realización de una campaña nacional de impulso al consumo de café de calidad, con 

mensajes en televisión,  radio, periódicos y revistas; para que junto con otras acciones, 
se aumente el consumo percápita a por lo menos 1.2 kg/año. 

ii) Difusión del café mexicano en los principales países de destino, con participación en 
ferias, eventos y otros canales adecuados. 

iii) Creación de una instancia nacional y sus contrapartes estatales, para certificar la 
calidad y pureza del café que se expende en México; propiciando la integración de los 
productores y atendiendo el interés de los consumidores. 
iv)  Instalación de por lo menos 30 espacios móviles de prueba de café, donde se informe 

y capacite al consumidor sobre las cualidades y defectos de la bebida. 
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3. Justificación.  
 

En la producción y transformación del café de México se obtienen cafés arábigos 
reconocidos por su calidad por expertos evaluadores, así como para mercados especiales 
como los casos del orgánico y de comercio justo. El café robusta reúne características 
adecuadas para la industria final (solubles). 
 
 Sin embargo, se identifica como una necesidad la implementación de estrategias de 
promoción y fomento al consumo para que mediante estas acciones crezca la demanda, 
con mayor consumo percápita, y que derivado de esto los eslabones de la cadena 
productiva café obtengan mejores dividendos al desarrollar la actividad. 

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

La cobertura será nacional y estará fundamentalmente orientada a los productores, 
organizaciones, comercializadores e industriales que pretendan ubicar su café con valor 
agregado en el mercado nacional e internacional mediante la implementación de su 
promoción en campañas publicitarias,  ferias y exposiciones, entre otros. 
  

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

 

El programa se establece en la línea estratégica de promoción y consumo, y se diseña 
a partir de las estrategias generales del plan rector nacional y de los proyectos 
identificados en los planes rectores estatales.  
 
Estrategias generales 
 

 Garantizar el consumo de café de calidad, certificando el no uso de cafés dañados ni 
productos extraños o diferentes al café.  

 Promover el consumo de café tostado y molido de arábigos y robustas nacionales de 
calidad en sus diferentes presentaciones, estableciendo campañas continuas bien 
articuladas y estructuradas del consumo del café mexicano. 

 Realizar campañas, de buena preparación del café que se consume, mediante la 
capacitación y la formación de baristas. (personal que prepara las bebidas). 
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FINANCIAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ECONÓMICOS 
(AGRONEGOCIOS)  

 
1. Descripción y objetivos del programa. 
 

El programa busca crear, consolidar y facilitar el acceso a esquemas de financiamiento 
hacia el sector, a través de la mezcla de recursos entre los gobiernos y los propios 
productores para que les permita invertir en el desarrollo de sus proyectos económicos 
establecidos, como son centros de acopio, cosecha y transformación, venta de café 
tostado y molido en la pequeña y mediana industria,   cafeterías, venta de subproductos 
provenientes del café, artesanías, composta y lombricomposta. 
 
Objetivos. 
 

 Establecer convenios de colaboraron con instituciones de crédito, para generar 
alternativas de acceso al financiamiento para el sector, a través de créditos 
refaccionarios y de avio. 

 Apoyar proyectos que  requieran concurrencia de recursos para lograr la integración de 
áreas de producción y de mercado o desarrollo de proveedores, a través de créditos 
complementarios. 

 Aplicar fondos de garantías liquidas para actividades de acopio y transformación. 

 Financiar mejoras en la pequeña y mediana industria de transformación. 

 Financiamiento para  el impulso y acceso a nuevos mercados de los subproductos 
provenientes del café y producciones alternativas. 

 
2. Metas del programa. 

 

i) Apoyo a 100 proyectos estratégicos, seleccionados de productores, 
pequeña y mediana empresa y/o asociados con otros actores, con 
posibilidad de recibir créditos complementarios para su consolidación. 

ii) Facilidades de créditos complementarios a 30 proyectos con 
producciones alternativas y/o aprovechamiento de subproductos. 

iii) Realización de 20 acciones de promoción de agronegocios cafetaleros, 
como son apoyos para exposiciones, eventos de capacitación en 
desarrollo empresarial, entre otros. 

 
3. Justificación. 
 

Las propuestas de incursión a nuevos eslabones de la cadena que buscan la apropiación 
de valor agregado en los productos, requieren de inversiones que no están al alcance del 
productor por la falta de recursos económicos para operar, descapitalizando la unidad 
familiar o generándose adeudos con la  mano de obra utilizada, principalmente la de 
recolección de café.  
 
También las transacciones comerciales del café pergamino, tostado y molido requieren un 
tiempo para la  recuperación del capital invertido. 
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Por otro lado, se tiene que el productor inmerso en la venta al detalle de café tostado y  
molido o personas particulares dueñas de pequeños expendios, se ven limitados en la 
expansión de su agronegocio por la falta de capital y no se aprovecha el acercamiento que 
se tiene de trato directo con los consumidores. 
 
Se trata de generar opciones de complementación de recursos vía créditos a aquéllas 
organizaciones y empresas, cuya operación y crecimiento demanda de mayores recursos, 
que los disponibles a través de los apoyos oficiales. 

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 
 

El programa dará cobertura a todos los productores que de manera organizada o 
independiente promuevan su integración a otro eslabón de la cadena en busca de valor 
agregado, producción de café pergamino, oro, tostado, molido o venta al detalle. 
 
También se consideran pequeñas o mediana empresa con expendios o cafeterías que 
promuevan el consumo de café mexicano de calidad. 
 
Empresas cuyo aprovechamiento de productos y subproductos no represente un daño 
ecológico al medio ambiente y que genere ingresos alternos a las unidades de producción 
cafetaleras.  
 
Proyectos estratégicos de productores o de asociatividad con otros actores, que reciban 
apoyos oficiales y requieran facilidades para la consecución de créditos complementarios. 

 
 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 
 

El área de competitividad del programa se ubica en la línea estratégica de financiamiento y 
agronegocios, proyectos productivos estratégicos.  Las estrategias generales y 
competitivas que diseñan el programa son: 
 

 Incentivar fiscalmente a las organizaciones económicas de productores para poder 
seguir consolidando sus figuras organizativas y sus proyectos económicos. 

 Propiciar la creación de instituciones de crédito y ahorro, promoviendo políticas de 
financiamiento gradual con mezcla de recursos e instancias acordes a las necesidades 
y alcances del productor. 
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FONDO NACIONAL DE APOYO A JORNALEROS EN LAS REGIONES 
CAFETALERAS 

 
1. Descripción y objetivos del programa. 

 

Fomentar la permanencia de mano de obra en las regiones cafetaleras, facilitando el 
acceso a mejores condiciones de vida para las personas y familias que participan 
directamente en el proceso productivo del sistema producto café, particularmente en la 
producción primaria y de manera destacada en la cosecha del grano. 
 
Su participación es fundamental en la cafeticultura, donde a raíz de la promoción de cafés 
de calidad diferenciada, se ha empezado a demandar una mano de obra especializada y 
capacitada en su quehacer.   
 
Objetivos. 

 

 Disminuir el efecto migratorio de las regiones cafetaleras, identificando y motivando la 
presencia prioritaria de mano de obra local  por sus efectos en toda la cadena de 
producción. 

 

 Apoyar a jornaleros agrícolas en búsqueda de empleo, que en sus localidades de 
origen no tienen la oportunidad de ubicarse en una actividad productiva remunerada, y 
requieran de trasladarse a localidades y/o entidades cafetaleras en las que se 
demanda fuerza de trabajo. 

 

 Contribuir a que los trabajadores agrícolas superen la pobreza y rezago social que es 
siempre superior al de cualquier sector de nuestra población. 

 

 Facilitar el acceso a servicios básicos en la población cafetalera que así lo requieran, 
como salud, vivienda, educación, vestido y calzado.  

 
 

 
2. Metas del programa. 

 

i)  Apoyo a 200 propuestas integrales de grupos de jornaleros o cafeticultores medianos y 
grandes, que manifiesten interés en participar en el  programa, mediante la aplicación 
de acciones de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. 

ii)  Facilitación de 150 acuerdos de trabajo entre grupos de jornaleros y productores, 
proporcionando apoyos de bolsa de trabajo, capacitación y educación. 

 

 
3. Justificación.  

La situación actual de la mano de obra en las regiones cafetaleras presenta diversos retos 
a resolver, que de no ser atendidos pueden generar un ambiente de contingencia por la 
escasez de personal dedicado a la actividad. 
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La inequidad en el acceso a la tierra y fuentes de financiamientos en el sector cafetalero, 
ha dado como resultado un campesino cafetalero empobrecido que recurre al trabajo 
asalariado para complementar su ingreso, esto aunado a las fluctuación de precios  que lo 
ha obligado a buscar oportunidades de ingreso, dejando a un lado en muchas ocasiones el 
levantamiento de la cosecha,  los controles culturales de plagas y enfermedades, entre 
otros. 
 
Por otro lado están los jornaleros cafetaleros cercanos a los centros de producción, cuya 
fuente de ingresos son la remuneración por los servicios que prestan durante la cosecha o 
actividades en los cafetales, los cuales al existir inestabilidad en el trabajo optan por 
emplearse en otros cultivos o emigrar a otras zonas. 
 
Por ultimo los jornaleros temporales migratorios, quienes se desplazan de otras áreas a 
las zonas cafetaleras en busca de empleo y quienes son los que tienen el acceso mas 
restringido a servicios básicos, la mayoría de ellos provienen de zonas indígenas y se 
incluyen los trabajadores provenientes de otros países como Guatemala y el Salvador.  

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

La cobertura estará fundamentalmente orientada a las entidades productoras de café, con 
mayor movilidad de mano de obra y cuyo acceso se prevea critico en los últimos años. 
 
Así mismo, se dará cobertura a todos aquéllos pequeños productores cuyos ingresos 
familiares tengan que ser complementados con la venta de mano de obra. Facilitando la 
sinergia que de manera tradicional se ha dado entre los pequeños productores con hasta 
una hectárea con café y los medianos y grandes cafeticultores.  

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

 

 
Este programa se inserta en la línea estratégica de proyectos productivos estratégicos. 
Y la estrategia general identificada en el plan rector es: 

 Promover la realización de acciones adicionales y distintas para los productores del 
sistema café, mediante una atención diferenciada, una de impulso productivo y otra de 
atención  social. 

 

 Establecer  mecanismos que permitan la permanencia y bienestar de los jornaleros en 
las zonas cafetaleras. 
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PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROYECTOS ECONÓMICOS CON GRUPOS 

PRIORITARIOS (MUJERES, JÓVENES, INDÍGENAS, ADULTOS EN PLENITUD) 

 
1. Descripción y objetivos del programa. 
  

Fomentar el desarrollo de proyectos económicos viables con grupos prioritarios en las 
regiones cafetaleras del país, para que se incrementen sus oportunidades de actividad en 
la economía, en donde representan una población numerosa. 

 
Objetivos. 

 

 Impulsar mediante incentivos adicionales a los apoyos proyectos económicos con 
grupos prioritarios como ejecutores de los mismos, que respondan a sus demandas 
e impacten significativamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida, sin 
afectar el medio ambiente,  su cultura y  sus derechos.  

 

 Fortalecer la participación de los grupos prioritarios en las comunidades y 
organizaciones en su desarrollo, generando procesos de corresponsabilidad, que 
les permitan elevar sus niveles de bienestar económico  y social. 

 

 Promover la coordinación con otros programas del entorno cafetalero, así como con 
instituciones sociales y privadas que permitan sumar esfuerzos y recursos 
económicos, técnicos y humanos  con el mismo fin.  

 
2. Metas del programa. 
 

i) Aplicación de apoyos para inversión y/o incentivos a 100 proyectos económicos que 
incorporen entre sus socios a más del 50% de grupos prioritarios.  

ii) Realizar 150 acciones integrales con grupos prioritarios, como talleres de 
capacitación y participación para la identificación de sus proyectos, conformación 
de empresas de tipo cooperativo, cursos prácticos sobre artes y oficios, entre otros. 

 
3. Justificación. 

 

Los grupos prioritarios en las zonas cafetaleras generalmente olvidados o mantenidos al 
margen del impulso económico, requieren de incentivos económicos para la ejecución de 
proyectos que le permitan su integración y que se identifiquen como emprendedores de 
los mismos, que se irgan como un sostén en la deteriorada economía de las familias 
cafetaleras, situación que los vuelve vulnerables en la sociedad.   
 
Por la magnitud de la problemática y las carencias que padecen los grupos de adultos, 
mujeres, jóvenes e indígenas, se requiere impulsar proyectos y acciones que den 
respuesta a sus necesidades básicas y que tengan un impacto significativo en el ámbito 
regional y representen una base sólida para la permanencia en la actividad económica 
definida para dedicarse. 
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La amplia presencia de grupos indígenas y mujeres, además de la relevancia de lograr 
acciones con jóvenes, ante la salida mayoritaria de éstos de las regiones cafetaleras; son 
los principales elementos de la importancia de este programa. 
 

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

 
La cobertura estará fundamentalmente orientada a los grupos de personas que se 
identifiquen como prioritarios de acuerdo con su condición étnica, de genero y edad con 
actitud emprendedora para organizarse y ejecutar un proyecto viable que les otorgue un 
posicionamiento en la actividad económica de su comunidad.  
 
Pueden ser proyectos ubicados en los otros programas, pero que se apegan a éste para 
lograr los incentivos que contempla. 

  

 
5. Ubicación del programa en el sistema producto. 

 

 
La línea estratégica en la que se ubica el programa es la de proyectos productivos 
estratégicos, dentro de las estrategias generales y competitivas de 
  

 Propiciar la incorporación y creación de programas acorde a las necesidades de 
mujeres, jóvenes y adultos mayores en las zonas cafetaleras que permitan un 
desarrollo social equitativo. 

 

 Promover la realización de acciones adicionales y distintas para los productores del 
sistema café, mediante una atención diferenciada, una de impulso productivo y otra de 
atención  social. 
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SANIDAD E INOCUIDAD DEL CAFÉ MEXICANO. 

 
1. Descripción y objetivos del programa. 

Fomentar la aplicación de programas sanitarios para garantizar la condición de inocuidad y 
favorecer la presencia de café con calidad  en mercados competitivos. 
 
El programa está dirigido esencialmente a la producción primaria, aunque en vinculación 
con el de verificación de la calidad, incluye otras etapas de la cadena productiva; como es 
la importación de café. 
 

Objetivos. 
 

 Impulsar el control y erradicación de plagas y/o enfermedades del cafeto que son 
motivo de restricciones comerciales a fin de facilitar a los productores la competitividad 
de sus productos en los mercados nacionales e internacionales. 

 

 Preservar y proteger los estatus sanitarios alcanzados en algunas zonas cafetaleras, a 
través de cordones fitosanitarios. 

 

 Certificar la sanidad e inocuidad y en general la calidad del café de las entidades y 
regiones productoras, así como la del café importado. 

 
 
 

2. Metas del programa. 
 

 
i) Disminuir en un 20% los umbrales de daño económico (UDE) de la broca del café 

Hypothenemus hampei como una de las plagas más importantes del cultivo y que afecta 
hasta en  un 60% las cosechas en las zonas bajas, a menos de 900 msnm. 

 
ii) Controlar y mantener por abajo del UDE  el efecto de la broca del café en las zonas 

consideradas como focos rojos de la plaga. 
 
iii) Mediante cordones fitosanitarios en cinco regiones prevenir la diseminación de 

nemátodos que afectan el cultivo. 

 
3. Justificación.  

 

La presencia de plagas y enfermedades del café se ha incrementado ante el escenario de 
bajos precios que inciden en una baja aplicación de programas sanitarios que frenen el 
impacto de las mismas, ocasionando la producción de café con defectos que lo hacen 
poco competitivo en los mercados.  
 
Los umbrales de Daño Económico (UDE) han ido rebasándose por las plagas y 
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enfermedades del cafeto, esto debido al abandono parcial o total de los cafetales por los 
productores. Es extremadamente urgente la aplicación de las normas fitosanitarias, la 
implementación de las campañas para bajar los umbrales de daño y poder proyectar café 
de calidad, sano y libre de agentes extraños en los mercados nacional y extranjero.  
 
Generar oportunidades de mercado para el café mexicano mediante la aplicación de la ley 
fitosanitaria y materializada en la aplicación de un programa Sanitario encaminado a 
garantizar condiciones de inocuidad y sanidad. 
 

 
4. Cobertura y focalización de los beneficiarios. 

 

La población objetivo estará representada por los productores de café que sean 
susceptibles de sufrir pérdidas por  plagas y/o enfermedades, así como aquellos que 
requieran un programa de inocuidad. 

 

 
 

5. Ubicación del programa en el sistema producto. 
 

 
El programa tiene cobertura en la línea estratégica de sanidad e inocuidad, en las 
estrategias generales de  

 Fomentar la aplicación de las leyes de sanidad e inocuidad al café mexicano. 

 Regulación del etiquetado de las marcas de café mostrando sus contenidos a la vista 
del consumidor. 

 Creación un comité de verificación de la calidad del café que se oferta y se consume 
en México. 
El programa será permanente y se aplicara en las etapas de transformación e industria 
final. 
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7. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 
Realizado el diseño del Plan Rector, el Comité Nacional del Sistema Producto o la  
Comisión denominada de “Plan Rector”, se deberá constituir en una Comisión de 
Seguimiento y Evaluación de los Programas establecidos. La definición de prioridades y la 
estrategia operativa es un siguiente paso, que deberá contemplar los programas en 
marcha, la coordinación y vinculación institucional que se logre alcanzar. Particular 
relevancia tiene la definición de líneas prioritarias en el marco de los programas 
nacionales; así como, el  impulso a  las líneas y proyectos priorizados en los estados.     
 
Dicha Comisión de seguimiento y evaluación del Plan Rector Nacional del Sistema 
Producto Café debe contemplar que se implementen mecanismos de evaluación y 
seguimiento cada vez más elaborados, bajo un enfoque sistemático que incluya la 
obligatoriedad de realizar evaluaciones antes (ex-ante), durante (intermedias) y después 
(ex-post) del proceso. 
 
Las evaluaciones ex-ante, establecen una cuantificación de los objetivos que se pretenden 
conseguir con el Plan a implementar, visto como un programa nacional incluyente de otros 
programas, líneas estratégicas y proyectos. De esta manera, se puede establecer un 
comparativo entre los resultados previstos inicialmente y los resultados finalmente 
conseguidos, para así establecer la eficiencia en el funcionamiento del Plan Rector. 
  
Las evaluaciones intermedias, que se realizan durante el período de implementación, se 
orientan hacia los resultados parciales que se van obteniendo, y no consideran los 
impactos; ya que estos últimos necesitan períodos de tiempo más prolongados para 
manifestarse. Por ello, su función es de seguimiento y se puede considerar que tienen una 
intención formativa, al poner de manifiesto las desviaciones existentes en los objetivos 
operacionales, y permitir corregirlas, durante la operación y desarrollo de los programas. 
  
Finalmente, las evaluaciones ex-post, se realizarán cuando las intervenciones han 
terminado y su objetivo es analizar los impactos del Plan Rector, este tipo de evaluación 
será fundamental para conocer como funcionaron realmente los programas del Plan 
Rector. 
  
La utilización sistemática de estos tres tipos de evaluación pondrá de manifiesto y 
reforzará la importancia y utilidad de la evaluación como instrumento imprescindible, en los 
procesos de toma de decisiones y de gestión de  programas y proyectos y en la dotación 
presupuestaria asignada a los mismos (figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO CAFÉ EN MEXICO” 

 

 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Ciclo de un programa de desarrollo y ubicación de los tipos de evaluación en su 
proceso, citado por Guzmán, et al, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


