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Proceso de la actualización del padrón cafetalero 

1 Diseminación 
Difusión de la convocatoria de la 
actualización del padrón cafetalero. 2 Ventanillas

Apertura de ventanillas en los municipios con producción
de café de las entidades que conforman el Padrón
Nacional Cafetalero.

3 Entrevista
Para obtener datos del productor 
y sus predios. 4 Verificación de documentos

Revisión de documentos que se indican en la convocatoria 
para conformar el expediente.

5 Captación de información
Captura de respuestas proporcionadas  
por el informante.

8 Expediente digital
Integración de expedientes con información de los 
productores y sus predios para conformar una base de datos.

7 Digitalización 
Escaneo de los documentos 
del productor y de sus predios.

6 Comprobante
Entrega al productor de acuse de actualización de sus datos.

Participación de productores de café

Chiapas 35.4%
Oaxaca 20.5%

Veracruz 17.7%
Puebla 9.5%

Hidalgo 7.1%
Guerrero 4.4%

San Luis Potosí 3.6%
Nayarit 1%

Jalisco 0.3%
Tabasco 0.2%
Colima 0.2%

Querétaro 0.1%

Entidades que conforman el
Padrón Nacional Cafetalero

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Chiapas
Oaxaca

Guerrero

Nayarit

Jalisco

Colima Tabasco

Puebla

Medición con equipos GPS Mapa 
Móvil de alta precisión.

Predios actualizados con expediente 
completo para el cálculo de la muestra 

con distribución proporcional y espacial.

De la base de datos de productores y sus 
predios para determinar el número

de registros por entidad.
Determinación de los

predios que cumplen con
las normas de calidad establecidas.

Selección aleatoria de una muestra
de los predios georreferenciados

para su remedición en campo.

Entrega, recepción y revisión de 
información en el Sistema de Control 

de la Cobertura del Padrón Cafetalero 
en línea.

Georreferenciación 
en campo

Veracruz
14.4%

Chiapas
40.3%Oaxaca

22.9%

Guerrero
4.1%

Puebla
10.9%

Fuente: SIAP.
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