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1. Problemática
• Falta de innovación y transferencia de tecnología al pequeño productor

procurando la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas,
• Falta de Asistencia Técnica especializada, con inclusión social y orientada a

resultados: Maximizar Productividad, Calidad, Trazabilidad, Inocuidad y
Diversificación Productiva,

• Poca inversión en activos productivos en los últimos 15 años cuando
menos,

• Falta de herramientas financieras para capitalizar al pequeño productor
principalmente y bajo un programa de Educación Financiera,

• Falta de un arreglo institucional efectivo que garantice la continuidad  y
retorno de las inversiones en el mediano y largo plazo (Transexenal).
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Incrementar la productividad de manera
competitiva, del sector Cafetalero a 4.5
millones de sacos (60 kg c/u) para la
cosecha 2018-2019.

Promedio Histórico en los últimos 15 años y
dejar las bases para su incremento anual y en
10 años superar los 10 millones de sacos.

Objetivo general
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ESTRATEGIA TECNICA

“APOYOS PARA LA PRODUCTIVIDAD BASADOS
EN LA INNOVACIÓN CON ENFOQUE SUSTENTABLE”

APOYO INTERINSTITUCIONAL Y DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ

Enfoque:
Sustentabilidad

+
Calidad

“Respetando Sistemas de Producción Orgánica y Convencional”

Renovación de
cafetales Asistencia Técnica Investigación e

Innovación
Cooperación
Internacional

Mejora del nivel de Ingreso y de la
Resilencia de la Cadena Productiva del Café



RENOVACIÓN DE CAFETALES
CON IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN

Componentes
clave:

Atributos:Variedades
Registradas • Oro Azteca

• Marsellesa
• Sarchimor
• Costa Rica
• Geisha

• Resistencia genética a la Roya
• Alto rendimiento de grano:
• > 40 Qq /ha
• Alta calidad organoléptica:

> 80 puntos en taza

• 2017: Híbridos y variedades  de alta
calidad

“Incrementar la diversidad genética”



RENOVACIÓN DE CAFETALES
CON IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN

Semilla
Certificada

• Registro de lotes de
producción de semilla

• Introducción de Semilla
Registrada

Certificación
de Viveros

• Verificación continua y
certificación previa a la
disposición de planta, de
acuerdo a la “Guía para la
producción de plantas de
Café de alta calidad
genética, fisiológica y
fitosanitaria.”

Componentes
clave :



Desempeño PIAC 2016

Nota: Apoyo interinstitucional y desde luego con apoyo de las organizaciones de productores y la cadena productiva del café

2016 2015 Porcentaje (%)

1. Renovación de cafetales

Dispersión de semilla certificada 57 ton 0 Innovación

Hectáreas de renovación 90 mil 41 mil 120%

# de viveros comunitarios 117 0 Innovación

# de plantas estimadas a certificar/sembrar +150 millones 41 millones 266%

2. Asistencia técnica especializada y con inclusión social

Número de técnicos especialistas 346 400 86%

Número de técnicos comunitarios 114 0 Innovación

% de técnicos sugeridos por organizaciones 53% 0 Innovación

3. Paquetes tecnológicos integrales (nutrición, fungicidas)

# de paquetes tecnológicos incentivados 71.000 55.654 30%

4. Inversión/concurrencia

PEF, SA, CDI, CONABIO, PSS 1,254 mm 579 mm 120%



Inversión y ejecución en:
Zonas de incidencia con regiones indígenas, localidades participantes en la
Cruzada Nacional contra el Hambre  (CNCH) y de Alto Potencial Productivo.



• Cambio climático y sus posibles efectos en el café.
Modelación de gran visión en diferentes escenarios de
potencial productivo y riesgos de roya y otras amenazas.

• Mejoramiento Genético. C. arabica y C. canephora,
resistencia a enfermedades, adaptación, calidad, etc…

• Producción integral y diversificación productiva.
Investigación en componentes tecnológicos.

• Adición de valor a la agroindustria del café. Perfil de
calidad por regiones cafetaleras acorde a microclimas
que permita al productor el acceso a nichos de
mercado de alto valor y posicionar de mejor manera el
café mexicano

Agenda de Investigación e Innovación en Café
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COLABORACION y ALIANZAS
(entre otros…)

Institutos
Gubernamentales

Institutos
Financieros

Institutos
Academicos

ONG’s
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Avances y siguientes pasos

- Dictaminación y pago incentivos : 97 % dictaminado y 56 % pagado a nivel nacional

- Asignación/capacitación técnicos/proyecto (Junio- agosto)

- Verificación «in situ» y certificación de viveros (Junio-Julio-agosto)

- Asistencia técnica continua en campo:
- Proceso de renovación de cafetales  y capacitación en BPA (Junio-Septiembre))

- Instalación infraestructura (INIFAP):
- Centros de Producción y Conservación de semilla (Julio-Agosto)

- Nuevo ciclo de dispersión de semilla certificada (Octubre)

- Acompañamiento en procesos de manejo pos cosecha y comercialización (Oct2016-Mzo17)

- Desarrollo de Nuevo Padrón Cafetalero (Julio-Diciembre)

- Talleres participativos de diseño de nuevo arreglo institucional 2017 con apoyo de IICA
(Julio-Diciembre)



• SAGARPA esta facilitando el proceso productivo  desde un punto de vista integral,

• El diseño de la estrategia del PIAC es de Largo Plazo (Transexenal),

• En el diseño de ROP y Mecánica Operativa se quitaron «camisas de fuerza» y se legitimo
con productores en asambleas y reuniones,

• Existe una alto sentido de URGENCIA por parte de la SAGARPA y se esta buscando
«acelerar» las metas 2016- 2018,

• Sabiendo de la importancia en la eficiencia y eficacia de los recursos, se esta tomando
muy en serio la gestión para buscar la integridad de los recursos y su concurrencia,

• En SAGARPA estamos tomando el «camino largo pero seguro» para lograr una
cafeticultura moderna, competitiva, sostenible e inclusiva socialmente.

Conclusiones
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