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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

  

 

Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

2017 

2016 
 

2015 
 

2014 
 

2013 
 

 2012 
 

 2011 
 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2017 

Mayor 

Coordinación y 

Gestión de 

Proyectos 

Productivos 

Aprobados 

Consejo Hidalguense del 

Café 
$ 326,444.00 55% 

Ofrecer un servicio de 

calidad a los productores de 

café, mediante la 

implementación del Proyecto 

de Mayor Coordinación y 

Gestión de Proyectos 

Productivos Aprobados ante 

otras Dependencias del sector 

agropecuario, para poder 

atender sus necesidades de 

producción de renovación de 

cafetales, infraestructura, 

maquinaria y equipo, así 

como la implementación de 

otros programas de fomento 

cafetalero, como la 

promoción, difusión y 

posicionamiento del café 

hidalguense, que coadyuven 

a resolver los problemas 

coyunturales de la 

cafeticultura estatal. 

-Elaboración y 

gestión de 4 

proyectos para la 

Producción de 

Plantas de Café en 

viveros tecnificados 

con recursos de 

PROCAFE-

SAGARPA. 

-Elaboración y 

gestión de un 

proyecto para la 

adquisición de 

plantas de café con 

recursos de la 

Comisión para el 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

-Elaboración y 

gestión de 30 

proyectos para 

adquisición de 

maquinaria y equipo 

postcosecha en café. 

 

 

Informe del Director General 

correspondiente al cuarto trimestre 

de 2016 ( octubre-diciembre)  y 

acumulado al 31 de diciembre de 

2016, avalado en la primer sesión 

ordinaria del 2017 de la junta de 

gobierno del Consejo Hidalguense 

del Cafe, celebrada el 24 de mayo 

de 2017, y presentación de la 

evaluación programática 

presupuestal, correspondiente al 

cuarto trimestre de 2016 ( octubre-

diciembre)  y acumulado al 31 de 

diciembre de 2016 

A la fecha se a ejercido  $ 

124 537.00 para materiales y 

suministros (capitulo 2000) y 

servicios generales (capitulo 

3000) de un total de $ 201 

907.00, lo que representa un 

avance financiero de 100 %, 

y en cuanto a metas se tienen 

aprobadas 12 de 12 "sistemas 

de información, mismos que 

se toman como base para 

realizar la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de 

los programas que opera el 

consejo Hidalguense del 

Café. 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/plandegobierno.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/SEDAGRO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f1_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f1_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f1_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f1_2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f1_2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f2_2017.pdf
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2016 

Mayor 

Coordinación y 

Gestión de 

Proyectos 

Productivos 

Aprobados 

Consejo Hidalguense del 

Café $ 326,444.00 100% 

Coadyuvar en el 

fortalecimiento de las 

acciones inherentes a la 

Cadena Productiva del Café, 

desde la producción primaria 

hasta la comercialización, 

mismas que traerán un 

beneficio productivo, 

económico y social a los 

productores de las cuatro 

Regiones Cafetaleras del 

Estado de Hidalgo. 

12 Informes 

Financieros 

Informe del Director General 

correspondiente al Segundo 

Trimestre de 2016 (abril-junio) y 

acumulado al 30 de junio de 2016, 

avalado en la Tercera Sesión 

Ordinaria de 2016 de la Junta de 

Gobierno del Consejo Hidalguense 

del Café, celebrada el dia 30 de 

noviembre de 2016; y, 

Presentación de la Evaluación 

Programático-Presupuestal, 

correspondiente al Segundo 

Trimestre de 2016 (abril-junio), y 

acumulado al 30 de junio de 2016. 

A la fecha se han ejercido $ 

154,214.00 para Materiales y 

Suministros (Capitulo 2000) 

y Servicios Generales 

(Capitulo 3000), de un total 

de $ 326,444.00, lo que 

representa un avance 

financiero del 47.24%; y, en 

cuanto a metas, se tienen 

aprobados 6 de 12 "Sistemas 

de Información", mismos que 

se toman como base para 

realizar la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de 

los programas que opera el 

Consejo Hidalguense del 

Café. 

PDF 

2015 

Coordinación y 

Gestión de 

Proyectos 

Productivos 

Consejo Hidalguense del 

Café $353,848.00 100% 

Brindar un servicio de 

calidad a los productores de 

café, mediante la 

coordinación y gestión de 

proyectos productivos ante 

otras dependencias del sector 

agropecuario, para poder 

atender sus necesidades de 

producción de renovación de 

cafetales, infraestructura, 

maquinaria y equipo, así 

como otros la 

implementación de otros 

programas de fomento 

cafetalero, que coadyuven a 

resolver los problemas 

coyunturales de la 

cafeticultura estatal 

12 Informes 

Financieros 

Informe del Director General 

correspondiente al Primer 

Trimestre de 2015 (Enero-marzo 

de 2015), avalado en la Primera 

Sesión Ordinaria de 2015 de la 

Junta de Gobierno del Consejo 

Hidalguense del Café, celebrada el 

dia 18 de agosto de 2015; y, 

Presentación de la Evaluación 

Programático-Presupuestal, 

correspondiente al periodo enero-

marzo de 2015. 

12 Informes Financieros, 

mismos que se toman como 

base para realizar la 

evaluación cualitativa y 

cuantitativa de los programas 

que opera el Consejo 

Hidalguense del Café. 

PDF 

2014 
Suministro, 

infraestructura y 

equipamiento 

Consejo Hidalguense del 

Café $1’250,000.00 100% 

Incrementar el inventario 

cafetalero por hectárea, 

mediante la renovación de 

cafetales viejos e 

improductivos con 

variedades adaptadas a las 

condiciones agroclimáticas 

de la Región Huasteca; y 

producidas en semilleros-

viveros con tecnología de 

vanguardia para ofertar 

plantas de excelente calidad 

feno y genotípica. 

Suministro de 

infraestructura 

referente a la 

construcción de una 

nave de 4,000 M2, 

que servirá para la 

producción de 

pesetilla y plantón. 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2014 (Octubre-

diciembre de 2014), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2015 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 19 de mayo de 

2015; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2014; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2014. 

Con la instalación de un 

vivero tecnificado se 

producirán 800,000 plantas 

de café anualmente, las 

cuales servirán para renovar 

480 hectáreas efectivas de 

cafetales para lograr una 

densidad de población 1,666 

plantas por hectárea, y pasar 

de 230 a 920 kilogramos por 

hectárea de café oro en un 

periodo de 7 años. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f2_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f2_2014.pdf
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2014 
Instalación y 

funcionamiento de 

Vivero tecnificado 

Consejo Hidalguense del 

Café $1’250,000.00 100% 

Instalar la infraestructura y 

equipo necesario para la 

producción de plantas de 

café, mismas que servirán 

para aumentar la densidad de 

población por hectárea, 

mediante la renovación de 

cafetales viejos e 

improductivos con 

variedades adaptadas a las 

condiciones agroclimáticas 

de la Sierra Alta; y 

producidas en semilleros-

viveros con tecnología de 

vanguardia para ofertar 

plantas de excelente calidad 

feno y genotípica. 

Construcción y 

equipamiento de una 

nave de 4,000 Metros 

Cuadrados, que 

servirá para la 

producción de 

pesetilla y plantón de 

café, cuya capacidad 

instalada será de 

800,000 plantas de 

café por año. 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2014 (Octubre-

diciembre de 2014), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2015 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 19 de mayo de 

2015; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2014; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2014 

Con la instalación de la 

infraestructura y equipo 

(vivero tecnificado) se 

producirán alrededor de 

800,000 plantas de café 

anualmente, las cuales 

servirán para renovar un 

promedio de 480 hectáreas 

efectivas de cafetales para 

lograr una densidad de 

población de 1,666 plantas 

por hectárea, y pasar de 230 a 

920 kilogramos por hectárea 

de café oro en un periodo de 

5-7 años. 

 

2014 
Servicios 

profesionales 
Consejo Hidalguense del 

Café $221,265.52 100% 

Facilitar el acceso a nuevas 

tecnologías, mediante el 

extensionismo rural y 

capacitación que propicien 

condiciones de igualdad y 

competitividad ante otros 

sistemas productivos, 

promoviendo el 

mejoramiento, el respeto y la 

conservación del medio 

ambiente. 

• Brindar 4 Servicios 

Profesionales 

(Catación de café) 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2014 (Octubre-

diciembre de 2014), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2015 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 19 de mayo de 

2015; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2014; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2014 

El día martes 26 de agosto de 

2014, se realizó un evento 

denominado "Mapa de 

sabores de los Café de 

Calidad del Estado de 

Hidalgo" en el Hotel la Joya 

de Pachuca, Hgo, cuya 

finalidad fue abrir nichos de 

mercado fuera del Estado y 

del país, para que el café sea 

pagado conforme a su 

calidad. 

 

2014 

Coordinación y 

Gestión de 

Proyectos 

Productivos 

Consejo Hidalguense del 

Café $4’306,655.00 100% 

Brindar un servicio de 

calidad a los productores de 

café, mediante la 

coordinación y gestión de 

proyectos productivos ante 

otras dependencias del sector 

agropecuario, para poder 

atender sus necesidades de 

producción de renovación de 

cafetales, infraestructura, 

maquinaria y equipo, así 

como otros la 

implementación de otros 

programas de fomento 

cafetalero, que coadyuven a 

resolver los problemas 

coyunturales de la 

cafeticultura estatal. 

• 12 Informes 

Financieros 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2014 (Octubre-

diciembre de 2014), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2015 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 19 de mayo de 

2015; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2014; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2014 

12 Informes Financieros 

realizados, los cuales 

contienen el paquete 

económico-financiero del 

Organismo, mismos que se 

toman como base para 

realizar la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de 

los programas, proyectos y 

acciones que realiza el 

Consejo Hidalguense del 

Café. 
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2013 
Producción y/o 

adquisición de 

plantas 

Consejo Hidalguense del 

Café $770,000.00 %100 

 

Incrementar el inventario 

cafetalero por hectárea, 

mediante la renovación de 

cafetales viejos e 

improductivos con 

variedades adaptadas a las 

condiciones agroclimáticas 

de cada región; y producidas 

en semilleros-viveros con 

tecnología de vanguardia 

para ofertar plantas de 

excelente calidad feno y 

genotípica. 

 

Adquisición de 

220,000 plantas de 

café de Variedades 

Arábigas, para 

continuar con la 

renovación y 

rehabilitación de 

cafetales viejos e 

improductivos. 

 

 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2013 (Octubre-

diciembre de 2013), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2014 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 25 de marzo de 

2014; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2013; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

 

Con la adquisición de 

220,000 plantas de café, se 

renovaron 132 hectáreas 

efectivas de cafetales para 

lograr una densidad de 

población 1,666 plantas por 

hectárea, y pasar de 230 a 

920 kilogramos por hectárea 

de café oro en un periodo de 

7 años. 

PDF 

2013 
Infraestructura, 

Maquinaria y 

Equipo  

Consejo Hidalguense del 

Café $16,445,729.00  %100 

Aprovechar el excelente 

potencial agroecológico de 

las regiones para reorientar la 

actividad cafetalera, a través 

del mejoramiento de los 

procesos de beneficiado 

húmedo y seco para la 

agregación de valor; y al 

mismo tiempo elevar la 

calidad del café para ser 

competitivos, e incrementar 

la rentabilidad de las 

integradoras u 

organizaciones, capitalizarlas 

y lograr mayores márgenes 

de ganancia. 

1. Adquisición y 

dotación a los 

productores de 90 

Despulpadoras con 

Motor a Gasolina 

2. Adquisición y 

dotación a los 

productores de 90 

Despulpadoras con 

Motor Eléctrico; 

3. Adquisición y 

dotación a los 

productores de 189 

Secadores Solares; y 

4. Construcción y 

equipamiento de un 

Beneficio Húmedo. 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2013 (Octubre-

diciembre de 2013), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2014 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 25 de marzo de 

2014; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2013; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

 

2,340 productores 

incrementarán sus ingresos 

hasta en un 35%, gracias a la 

agregación de valor y 

mejoramiento de la calidad 

del café. Estos productores se 

encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 830 

productores de Café Pueblo 

Viejo, SA de CV; 1,076 

productores de Café Sierra 

Gorda, SA de CV; 18 

productores de la 

Organización para el 

Desarrollo de las 

Comunidades Indígenas de la 

Huasteca, AC; y 416 

productores pertenecientes a 

la Organización Antorcha 

Campesina de la Región 

Otomí-Tepehua. 

 

 

 

2013 Extensionismo 

rural y capacitación 

Consejo Hidalguense del 

Café 
$5,200,000.00 %100 

Contribuir a la aplicación de 

tecnología para mejorar la 

productividad en el campo 

hidalguense, a través de los 

servicios prestados por 

personal de las Agencias de 

Innovación Tecnológica 

(AGI’s) y profesionales 

libres, que faciliten el acceso 

al conocimiento, la 

información y las tecnologías 

de vanguardia, a los 

productores, grupos y 

organizaciones económicas 

 Contratación de 6 

Agencias de 

Innovación 

Tecnológica 

(AGI's). 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2013 (Octubre-

diciembre de 2013), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2014 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 25 de marzo de 

2014; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2013; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

 

Mediante la contratación de 6 

Agencias de Innovación 

Tecnológica, se atendieron a 

900 productores de las 

regiones: Huasteca I, 

Huasteca II, Sierra Gorda; 

Sierra Alta de Hidalgo; 

Xochicoatlán; y Otomí-

Tepehua. Por lo que, ahora 

900 productores se 

encuentran debidamente 

capacitados para incrementar 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f2_2013.pdf
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rurales y a otros actores del 

sector cafetalero. 

la rentabilidad de sus 

unidades de producción 

cafetalera hasta en un 33%: 

y, consolidar la autonomía y 

sustentabilidad de sus 

empresas, para lograr su 

permanencia y desarrollo en 

el tiempo. 

2013 Prevención y 

manejo de riesgos 

Consejo Hidalguense del 

Café 
$254,556.94 %100 

Reducir el riesgo de las 

inversiones realizadas en el 

cultivo de café, y brindar 

certidumbre a los productores 

y sus organizaciones para 

asegurar un precio mínimo en 

la venta del café, quedando 

garantizado por el Mercado 

de Futuros. Además, que en 

última instancia contribuye a 

generar una cultura de 

aseguramiento de precios y 

una estrategia de 

comercialización a nivel de 

los productores. 

  1 (Un) Proyecto 

para Coberturar 

51 Lotes de café, 

donde cada Lote 

equivale a 17 

Toneladas de café. 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2013 (Octubre-

diciembre de 2013), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2014 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 25 de marzo de 

2014; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2013; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2013. 

  

2013 
Coordinación y 

gestión de 

proyectos 

Consejo Hidalguense del 

Café 
$3,386,207.00 %100 

 

Brindar un servicio de 

calidad a los productores de 

café, mediante la 

coordinación y gestión de 

proyectos productivos ante 

otras dependencias del sector 

agropecuario, para poder 

atender sus necesidades de 

producción de renovación de 

cafetales, infraestructura, 

maquinaria y equipo, así 

como otros la 

implementación de otros 

programas de fomento 

cafetalero, que coadyuven a 

resolver los problemas 

coyunturales de la 

cafeticultura estatal 

 

 12 Sistemas de 

Información. 

Informe del Director General 

correspondiente al Cuarto 

Trimestre de 2013 (Octubre-

diciembre de 2013), avalado en la 

Primera Sesión Ordinaria de 2014 

de la Junta de Gobierno del 

Consejo Hidalguense del Café, 

celebrada el día 25 de marzo de 

2014; y, Presentación de la 

Evaluación Programático-

Presupuestal, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 

2013; y acumulado al 31 de 

diciembre de 2013. 

12 Sistemas de Información o 

Estados Financieros 

elaborados, mismos que se 

toman como base para 

realizar la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de 

los programas que opera el 

Consejo Hidalguense del 

Café. 

 

2012 
Producción y/o 

adquisición de 

plantas 

Consejo Hidalguense del 

Café $11,550,000.00 %100 

 

Continuar con el proceso 

para la renovación y 

rehabilitación de cafetales, 

mediante la adquisición y 

siembra de plantas de café de 

variedades arábigas 

adaptables a las 4 regiones 

cafetaleras de la entidad, 

cuya finalidad es incrementar 

el inventario cafetalero y la 

producción de café, 

consolidando con ello el 

volumen y abasto de materia 

Adquisición de 2.2 

millones de plantas 

de café de 

Variedades Arábigas, 

para continuar con la 

renovación y 

rehabilitación de 

cafetales viejos e 

improductivos. 

En caso de autorizarse, se 

beneficiarán a 4,885 productores 

de las Integradoras Unión Sierra 

Alta de Hidalgo, S de RL MI 

(Región IX Molango; VIII.- 

Metztitlán; y, VIIIa.- Zacualtipán); 

Café Pueblo Viejo, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí Tepehua); 

Café Sierra Gorda, SA de CV 

(Región Va.- Jacala); Los Cafés 

Otomí Tepehua, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí-Tepehua); 

Promotores de la Sierra Alta de 

Hidalgo, AC (Región IX.- 

Los proyectos para las seis 

integradoras con 4,885 

productores solicitantes, 

serán debidamente diseñados 

e ingresados a la Ventanilla 

que ubicará en la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario 

del Gobierno del Estado en 

las fechas próximas a 

señalarse de acuerdo a la 

Convocatoria que será 

emitida para tal fin. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f2_2012.pdf
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prima para fortalecer los 

Centros de acopio de café 

Sierra Alta, Sierra Gorda y 

Otomí Tepehua. 

 

 

Molango); e Integradora El Maná, 

SC de RL de CV (Región IX.- 

Molango). 

2012 
Paquetes de 

herramientas y 

despulpadoras 

Consejo Hidalguense del 

Café $5,400,000.00 %100 

 

Aprovechar el potencial 

productivo con que cuentan 

las regiones cafetaleras del 

Estado de  Hidalgo  para 

reorientar la actividad 

cafetalera, a través del 

mejoramiento sostenible de 

los procesos de beneficiado 

húmedo para la agregación 

de valor, y promover la 

intensificación de labores 

culturales para obtener un 

café de mayor calidad, 

buscando incrementar la 

rentabilidad económica y 

financiera de las empresas, 

capitalizarlas y lograr 

mayores márgenes de 

ganancia, tendientes a una 

mejor inserción de productos 

de especialidad en los 

mercados más exigentes. 

 

- Adquisición y 

dotación a los 

productores de 1,800 

Paquetes de 

herramientas. 

 - Adquisición y 

dotación a los 

productores de 300 

Despulpadoras con 

motor a gasolina. 

En caso de autorizarse, se 

beneficiarán a 4,335 productores 

de las Integradoras Unión Sierra 

Alta de Hidalgo, S de RL MI 

(Región IX Molango; VIII.- 

Metztitlán; y, VIIIa.- Zacualtipán); 

Café Pueblo Viejo, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí Tepehua); 

Café Sierra Gorda, SA de CV 

(Región Va.- Jacala); Los Cafés 

Otomí Tepehua, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí-Tepehua); e, 

Integradora El Maná, SC de RL de 

CV (Región IX.- Molango). 

Los proyectos para las cinco 

integradoras con 4,885 

productores solicitantes, 

serán debidamente diseñados 

e ingresados a la Ventanilla 

que ubicará en la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario 

del Gobierno del Estado en 

las fechas próximas a 

señalarse de acuerdo a la 

Convocatoria que será 

emitida para tal fin 

 

2012 
Certificación de 

Café Orgánico 

Consejo Hidalguense del 

Café $1,000,000.00 %100 

Continuar con el proceso 

gradual para el rescate de los 

sistemas agroecológicos y el 

fortalecimiento de las 

opciones comerciales 

internacionales para el café, 

con acciones que integren a 

la producción primaria y la 

comercialización de 

productos diferenciados y 

amigables con el medio 

ambiente. 

 

- 1,250 hectáreas de 

café orgánico en la 

Región Sierra Alta de 

Hidalgo. 

 - 1,124 hectáreas de 

café orgánico en la 

Región Otomí - 

Tepehua. 

 - 815 hectáreas de 

café orgánico en la 

Región Sierra Gorda. 

 - 805 hectáreas de 

café orgánico en el 

Municipio de 

Calnali, Hgo. 

En caso de autorizarse los 

proyectos, se beneficiarán a 2,980 

productores, distribuidos como 

sigue: 447 productores de la Unión 

Sierra Alta de Hidalgo, S de RL 

MI (Región IX Molango; VIII.- 

Metztitlán; y, VIIIa.- Zacualtipán); 

830 de Café Pueblo Viejo, SA de 

CV (Región XIII.- Otomí 

Tepehua); 1,076 de Café Sierra 

Gorda, SA de CV (Región Va.- 

Jacala); y, 537 productores de El 

Maná, SC de RL de CV (Región 

IX.- Molango). 

Se diseñarán e ingresarán los 

4 (cuatro) proyectos para la 

certificación de café orgánico 

en 3,994 hectáreas con 2,890 

beneficiarios a la Secretaría 

de Finanzas y 

Administración, mismos que 

serán dictaminados por la 

Secretaría de Planeación, 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano, para la 

liberación de los recursos. 

 

2012 
Coordinación y 

Gestión de 

Proyectos 

Consejo Hidalguense del 

Café $3,103,310.00 %100 

Contar con recursos 

económicos para el 

fortalecimiento de la 

estructura operativa, humana, 

administrativa y la capacidad 

gestora del Organismo, cuya 

finalidad es bajar  recursos de  

otras dependencias del sector 

para apoyar los proyectos 

presentados por los 

productores de café y sus 

- 12 Sistemas de 

información. 

Estos recursos serán utilizados por 

el Organismo para el diseño de 

proyectos, gestión, seguimiento y 

evaluación de los proyectos 

presentados por las siguientes 

integradoras: Unión Sierra Alta de 

Hidalgo, S de RL MI (Región IX 

Molango); VIII.- Metztitlán; y, 

VIIIa.- Zacualtipán) con 447 

productores; Café Pueblo Viejo, 

SA de CV (Región XIII.- Otomí 

Con la autorización de este 

proyecto se generará un total 

de 12 Sistemas de 

información, mismos que 

serán debidamente revisados 

y autorizados en la Junta de 

Gobierno del Consejo 

Hidalguense del Café. 
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organizaciones. 

 

Tepehua) con 830 productores; 

Café Sierra Gorda, SA de CV 

(Región Va.- Jacala) con 1,076 

productores; Los Cafés Otomí 

Tepehua, SA de CV (Región XIII.- 

Otomí-Tepehua) con 1,445 

productores; Integradora El Maná, 

SC de RL de CV (Región IX.- 

Molango) con 537 Productores; y, 

Promotores de la Sierra Alta de 

Hidalgo, AC (Región IX.- 

Molango) con 550 productores. 

2011 
Renovación y 

rehabilitación de 

cafetales 

Consejo Hidalguense del 

Café 
$15,400,000.00 %100 

Aprovechar el excelente 

potencial agroecológico con 

que cuentan las regiones 

cafetaleras del Estado de 

Hidalgo, mediante la 

renovación y rehabilitación 

de cafetales viejos e 

improductivos con 

variedades arábigas, cuyo 

producto es altamente 

demandado por el mercado 

internacional, buscando 

además incrementar el 

inventario cafetalero y contar 

con las densidades de 

población adecuadas para 

incrementar la producción. 

Adquisición de 2.2 

millones de plantas 

de café de 

Variedades Arábigas, 

para continuar con la 

renovación y 

rehabilitación de 

cafetales viejos e 

improductivos. 

En caso de autorizarse, se 

beneficiarán a 4,348 productores 

de las Integradoras Unión Sierra 

Alta de Hidalgo, S de RL MI 

(Región IX Molango; VIII.- 

Metztitlán; y, VIIIa.- Zacualtipán); 

Café Pueblo Viejo, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí Tepehua); 

Café Sierra Gorda, SA de CV 

(Región Va.- Jacala); Los Cafés 

Otomí Tepehua, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí-Tepehua); y, 

Promotores de la Sierra de 

Hidalgo, AC (Región IX.- 

Molango). 

Los proyectos de 5 

integradoras con 4,348 

beneficiarios, fueron 

debidamente ingresados a la 

Ventanilla 030 de la 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural antes del día 

30 de marzo de 2011, de 

acuerdo a la Convocatoria 

emitida,  

PDF 

2011 
Paquetes de 

herramientas y 

despulpadoras 

Consejo Hidalguense del 

Café 
$6,610,000.00 %100 

Mejorar los procesos de 

beneficiado húmedo para 

generar un mayor valor 

agregado al pasar de café 

cereza a pergamino, y aplicar 

las labores culturales en 

forma eficiente y oportuna 

para incrementar los 

rendimientos por hectárea , 

buscando incrementar la 

rentabilidad cafetalera para 

lograr mayores márgenes de 

ganancia, tendientes a una 

mejor inserción de productos 

de calidad en los mejores 

mercados del mundo. 

 

 

 

• Adquisición y 

dotación a los 

productores de 1,800 

Paquetes de 

herramientas. 

 • Adquisición y 

dotación a los 

productores de 305 

Despulpadoras con 

motor a gasolina. 

En caso de autorizarse, se 

beneficiarán a 4,345 productores 

de las Integradoras Unión Sierra 

Alta de Hidalgo, S de RL MI 

(Región IX Molango; VIII.- 

Metztitlán; y, VIIIa.- Zacualtipán); 

Café Pueblo Viejo, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí Tepehua); 

Café Sierra Gorda, SA de CV 

(Región Va.- Jacala); Los Cafés 

Otomí Tepehua, SA de CV 

(Región XIII.- Otomí-Tepehua); y, 

El Maná, SC de RL de CV 

(Región IX.- Molango). 

De igual manera, los 

proyectos de 5 integradoras 

con 4,335 beneficiarios, 

fueron debidamente 

ingresados a la Ventanilla 

030 de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural antes del día 30 de 

marzo de 2011, de acuerdo a 

la Convocatoria emitida,  

 

2011 
Certificación de 

Café Orgánico 

Consejo Hidalguense del 

Café 
$800,000.00 %100 

 

 

 

 

Continuar con el proceso 

para la conversión de café 

convencional a orgánico, 

buscando el mejoramiento y 

la conservación del medio 

 

 

 1,250 hectáreas de 

café orgánico en la 

Región Sierra Alta de 

Hidalgo. 

 • 1,124 hectáreas de 

café orgánico en la 

Región Otomí - 

 

 

En caso de autorizarse los 

proyectos, se beneficiarán a 2,980 

productores, distribuidos como 

sigue: 447 productores de la Unión 

Sierra Alta de Hidalgo, S de RL 

MI (Región IX Molango; VIII.- 

Metztitlán; y, ViIIa.- Zacualtipán); 

Se ingresaron los 4 (cuatro) 

proyectos para la 

certificación de café orgánico 

en 3,994 hectáreas con 2,890 

beneficiarios a la Secretaría 

de Finanzas y 

Administración, con base a 

los dictámenes de la 

Secretaría de Planeación, 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COHCafe/poa_f2_2011.pdf
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ambiente, al mismo tiempo 

que se genera mayor valor 

agregado al café con la 

posibilidad de incursionar en 

el comercio justo y la 

generación de ingresos por 

venta de servicios 

ambientales. 

 

 

 

 

Tepehua. 

 • 815 hectáreas de 

café orgánico en la 

Región Sierra Gorda. 

 • 805 hectáreas de 

café orgánico en el 

Municipio de 

Calnali, Hgo. 

 

 

 

830 de Café Pueblo Viejo, SA de 

CV (Región XIII.- Otomí 

Tepehua); 1,076 de Café Sierra 

Gorda, SA de CV (Región Va.- 

Jacala); y, 537 productores de El 

Maná, SC de RL de CV (Región 

IX.- Molango). 

 

 

Desarrollo Regional y 

Metropolitano, y se 

entregaron los certificados. 

2011 
Administración 

Central 2011   

Consejo Hidalguense del 

Café 
$3,097,204.00 %100 

Contar con recursos 

económicos para el 

fortalecimiento de la 

estructura operativa, humana, 

administrativa y la capacidad 

gestora del Organismo, cuya 

finalidad es bajar  recursos de  

otras dependencias del sector 

para apoyar los proyectos 

presentados por los 

productores de café y sus 

organizaciones. 

• 12 Sistemas de 

información. 

Estos recursos fueron destinados 

para beneficiar directamente a 

4,885 productores de las 

Integradoras Unión Sierra Alta de 

Hidalgo, S de RL MI (Región IX 

Molango; VIII.- Metztitlán; y, 

VIIIa.- Zacualtipán); Café Pueblo 

Viejo, SA de CV (Región XIII.- 

Otomí Tepehua); Café Sierra 

Gorda, SA de CV (Región Va.- 

Jacala); Los Cafés Otomí Tepehua, 

SA de CV (Región XIII.- Otomí-

Tepehua); Integradora El Maná, 

SC de RL de CV; y, Promotores de 

la Sierra Alta de Hidalgo, AC 

(Región IX.- Molango) 

 

 

A la fecha se generaron 12 

Sistemas de información, lo 

que representa un avance 

físico del 100%, informes 

debidamente avalados por la 

Junta de Gobierno. 

 

 


