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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA ESTATAL 2016 ( al 31 de diciembre ) 

Origen del programa Estatal y/o Federal 

El objetivo del programa 

Aprovechar las excelentes condiciones agroecológicas con que cuentan las regiones 
cafetaleras de Hidalgo para reactivar el sector, mediante la renovación de cafetales 
viejos e improductivos para incrementar los niveles de producción; incluyendo la 
producción de cafés de calidad, la agregación de valor al producto y contribuir a la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente; así como la dotación de maquinaria 
y equipo para mejorar el proceso de beneficiado, acciones que permitirán a los 
productores ofertar un producto competitivo, y de mayor calidad a los abastecedores 
de café para consumo nacional y de exportación. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Productores de las Cuatro Regiones Cafetaleras de Hidalgo (Sierra Alta de Hidalgo; 
Huasteca; Sierra Gorda y Otomí-Tepehua) 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Mayor Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos Aprobados; Producción y/o 
adquisición de plantas de café; Infraestructura, maquinaria y equipo; y, Organización 
de Productores de Café. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Región Sierra Alta de Hidalgo, Otomí-Tepehua,  Huasteca; y, Sierra Gorda 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser productor cafetalero, de preferencia estar registrados en el padrón cafetalero 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Ejercicio Fiscal 2016 ( al 31 de diciembre de 2016 ) 

Montos 
$ 326,444.00 para Mayor Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos; y, 
$ 2, 010, 853para la producción tres viveros de 1,158,000 plantas de café, mas 
3,769,500 para la adquisición de quince equipos post-cosecha en café . 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Informe del Director General correspondiente al Segundo Trimestre de 2016 (Abril-
junio); y, Presentación de la Evaluación Programático-Presupuestal, correspondiente 
al segundo trimestre de 2016; y acumulado al 30 de junio de 2016. 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

De 15-20 días 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Sub-dirección Administrativa del Consejo Hidalguense del Café 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Carr México-Pachuca km 93.5, Excentro Minero 

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42083 

Municipio Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 

Días y horario de atención De lunes a viernes de 8:30 AM a 16:30 PM 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Diferentes formatos de las instancias del sector (Gobierno del Estado; SAGARPA, 
PROCAFÉ, CDI, SEDAGRO, ya que el COHICAFE solo es Agente Técnico. 

Costo $ 0.00 (GRATUITO) 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

Se trata de apoyos directos a los Productores en lo individual y a las Organizaciones 
de Productores, y los apoyos se entregan a los beneficiarios. 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de Operación de las diferentes instituciones del sector agropecuario, y de la 
propia Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

Volver a proponer los proyectos para el siguiente ejercicio fiscal, y/o solicitar al 
Organismo la revisión de sus proyectos declinados. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

En las instancias, lugares y teléfonos señalados en las Reglas de operación de las 
diferentes instancias del sector; y/o a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.  

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/HUASTECA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/OTOMI_TEPEHUA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/OTOMI_TEPEHUA_TENANGO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/SIERRA_GORDA.pdf

