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RELACION CON LA SAGARPA

Durante varios meses solicitamos reiteradamente una reunión con el Secretario del
Ramo sin éxito, por esta razón el sector se vio en la necesidad de manifestarse a las
afueras de la SAGARPA mediante una movilización.

Nuestras demandas fueron atendidas y se obtuvo un resultado satisfactorio, nos
reunimos en principio con el Subsecretario de Agricultura, quien fue empático con
nuestras necesidades y el 9 de marzo fuimos recibidos por el Secretario del Ramo en
un encuentro respetuoso del que surgieron propuestas positivas para el sector.



RELACION CON LA SAGARPA

El día 16 de marzo del 2018 tomó protesta como titular de la SAGARPA, el Lic.
Baltazar Hinojosa Ochoa. La relación con el Lic. Hinojosa y los cafetaleros ha sido
muy buena desde su paso por la titularidad de ASERCA, cuando se otorgaron la
mayor cantidad de recursos para las coberturas cafetaleras. Solicitamos una reunión
con el Secretario, misma que de inmediato fue otorgada.
De la misma manera El 10 de abril del 2018, fue nombrado el M.V.Z. Jorge Luis
Zertuche Rodriguez. Subsecretario de Agricultura en la SAGARPA. La relación con el
Lic. Zertuche se ha caracterizado por su apertura y disposición de apoyo a los
cafeticultores.



REUNIONES DE TRABAJO

Con el ingeniero Santiago Arguello Campos, hemos
mantenido una extraordinaria relación de trabajo, lo
que nos ha permitido revisar frecuentemente los
avances del programa de apoyo a la cafeticultura
PIAC- PROCAFE. Se constituyó el grupo de trabajo en
donde con regularidad se revisan los avances del
programa y de manera inmediata se toman
decisiones para su solución.
También hemos acudido conjuntamente a reuniones
de trabajo en los distintos estados cafetaleros, en
donde revisamos la problemática del sector.



RELACION CON LOS SUBSECRETARIOS DE SAGARPA

Es importante destacar la actitud de los dos recientes subsecretarios de agricultura
de SAGARPA, entendemos que no todo esta en sus manos resolver. No obstante nos
han distinguido con su amistad y disposición a atendernos, a pesar de sus cargas de
trabajo.
Quiero hacer un reconocimiento al Contador Jorge Narváez Narváez, quien desde el
inicio de su gestión, primero en la Financiera y después como Subsecretario de
Agricultura, siempre mostró un interés por los problemas de la cafeticultura
confrontándose incluso con algunas áreas de la secretaria en nuestra defensa.
Y desde luego, mi agradecimiento al subsecretario MVZ Jorge Luis Zertuche, quien ha
estado atento a la problemática del sector. Le agradecemos su apertura y disposición
a escucharnos las veces que lo hemos requerido. Muchas gracias.



AGENTE TECNICO DE LA SAGARPA

A raíz de la experiencia del año
2016. Para el año 2017 volvimos a
operar como agente técnico de
SAGARPA,
En junio del 2017 firmamos con
SAGARPA un convenio por la
cantidad de 99.607 millones de
pesos, para los conceptos de
“Apoyo a pequeños productores” y
“Asistencia técnica”.

Este convenio se fue ampliando en dos convenios modificatorios hasta
alcanzar la cantidad de 522.5 millones de pesos.
Sin embargo, debemos decirlo, dentro de la SAGARPA también hay
enemigos que se encargaron con trampas de todo tipo, de hacer todo lo
posible por eliminarnos como agente técnico.



AUDITORIAS

El proyecto “Fortalecimiento y puesta en marcha de
centros regionales de innovación, asi como la
adquisición y distribución de semilla a estados
cafetaleros” , con el cual se distribuyeron semillas de
variedades mejoradas, fue auditado por La Auditoria
Superior de la Federación, a través de la Dirección
General de Auditoria Forense. En la revisión destacó
que no habíamos cumplido con los objetivos y
acciones acordados por lo que solicitaba se hiciera el
reintegro de los 30 millones utilizados. Circunstancia
que coincidía con la posición de la Dirección General
de Productividad y Desarrollo Tecnológico, de la
SAGARPA, siendo una de las observaciones que no se
había firmado el finiquito del proyecto en cuestión. A
pesar de que hemos solventado todas las
observaciones, procedentes o no, incluso realizando
un reintegro que no se justificaba. En esta fecha aún
no hemos recibido el finiquito.



AUDITORIAS

Al igual que el proyecto anterior, el proyecto denominado “Acciones de Innovación
capacitación y transferencia de tecnología para el incremento de la productividad
del café”, convenido por la Coordinación de Fundaciones Produce (COFUPRO), por
un monto de siete millones de pesos.
La ASF realizó una auditoria señalando a COFUPRO el reintegro por 108 millones de
pesos, entre los cuales esta el proyecto convenido por la AMECAFE, por siete
millones. En este caso si tenemos el finiquito firmado por COFUPRO, en el que nos
informa que esta de acuerdo con la información entregada.
Como una adicional diremos que la Unidad responsable es la misma Dirección
General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, de la SAGARPA.



POLITICA DE ALIANZAS INSTITUCIONALES

En beneficio del sector, hemos desarrollado una
política de alianzas con distintas instancias
gubernamentales. Nos sentimos orgullosos de la
amistad de distintos servidores públicos, que
trabajaron en estas instituciones, les
agradecemos su apoyo a:
• INAES
• CONABIO
• FIRA
• INIFAP
• NACIONAL FINANCIERA
• FOMENTO SOCIAL BANAMEX

DE SAGARPA;
• LAS SUBSECRETARIAS DE AGRICULTURA Y SUR 

SURESTE
• ASERCA
• SENASICA
• COORDINACION SECTORIAL
• UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHAPINGO

La comisión especial del 
café, los diputados y 
senadores de las distintas 
fracciones parlamentarias



GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

En este periodo realizamos distintas gestiones ante las instituciones
gubernamentales, del sector privado y organizaciones no gubernamentales:

Especial apoyo recibimos de ASERCA En los distintos periodos pero en especial
durante la gestión del actual secretario de SAGARPA, Lic. Baltazar Hinojoza quien
destino la mayor cantidad de recursos para el pago de coberturas.

El Subsecretario Ignacio Lastra contribuyó con su apoyo y amistad a fortalecer a la
AMECAFE. En este año nos apoyo con un proyecto de capacitación de dos millones
de pesos

La CONABIO nos ha apoyado permanentemente con recursos para Los Certámenes Taza de
Excelencia y en especial con la Unidad de Transferencia de Tecnología, nuestro reconocimiento
al Dr. Sarukan y su equipo de trabajo.

Fomento Social Banamex, A. C., ha estado presente en muchos momentos en
especial durante la los certámenes de Taza de Excelencia.



GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

De FIRA hemos recibido atención y apoyo en distintos momentos. El Dr. Rafael
Gamboa ha demostrado al sector su amistad y disposición de apoyo, en especial
durante los eventos Taza de Excelencia y la Cumbre Latinoamericana del Café.

Aprovecho este espacio para agradecer al Dr. Enrique Sanchez Cruz, Director en jefe
de SENASICA, quien ha estado permanentemente preocupado por la problemática
dela roya en particular.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP)
contribuyó de manera eficiente a realizar el primer proyecto de introducción de
semilla mejorada, además de participar con sus investigadores para el diseño de la
estrategia y manuales para la producción de planta mejorada y certificada. Ha sido
un importante aliado en las acciones de AMECAFE.

La Universidad Nacional Autónoma de Chapingo a través del Centro Regional
Universitario Oriente (CRUO), quien de manera generosa nos ha ayudado
impartiendo cursos y validando los paquetes tecnológicos del café, tan importantes
para accesar a los financiamientos crediticios, así como con la auditoría de Taza de
Excelencia.



SECTOR CAFETALERO UNIFICADO

El sector cafetalero ha demostrado un alto nivel

de madurez y de unidad. A pesar de algunas

diferencias, en muchos momentos hemos

trabajado junto a otras organizaciones y

expresado un frente unido ante las autoridades,

ya sea en momentos de negociación, como con

expresiones masivas en las que manifestamos

nuestras necesidades como sector.



POLITICA DE ALIANZAS

HEMOS TRABAJADO POR LA UNIDAD DEL SECTOR CAFETALERO, PARTICIPANDO 
CONJUNTAMENTE CON OTRAS FUERZAS DEL SECTOR, CON QUIENES NOS UNEN 
MUCHOS AÑOS DE ESFUERZOS E INTERESES COMUNES POR LA CAFETICULTURA



CAMPUS SCA

Después de un arduo proceso del equipo de trabajo de La Asociación Mexicana de la

Cadena Productiva del Café (AMECAFÉ), el 30 de septiembre del 2017, la Specialty

Coffee Asociation, otorgó a nuestro laboratorio la certificación de “Campus SCA”, la

certificación oficial de mayor nivel en el campo de la formación de expertos catadores

de café.

El laboratorio de AMECAFÉ está certificado como Sensory / Green / Q, con lo cual

obtiene la facultad de impartir cursos para certificaciones de Q-Grader, curso Pre-Q y

Calibración, entre otros. Cuenta con una capacidad para 24 participantes siendo

actualmente, el Campus SCA más grande de México.



6º CERTAMEN TAZA DE EXCELENCIA 2018

Durante seis años hemos realizado el “Certamen
Taza de excelencia México”.

A pesar del costo en recursos humanos y
financieros, hemos mantenido este certamen
pues es un escaparate en el que los Cafés de
México se miden en escala internacional.

Con orgullo podemos decir que el café mexicano
compite en igualdad de condiciones con los
mejores cafés del mundo. Hemos logrado el
mayor número de premios presidenciales,
alcanzando seis premios en un certamen.

En el 6º Certamen logramos cuatro premios
presidenciales entre 43 participantes.

Para la realización de estos eventos hemos
recibido apoyos destacados de ASERCA,
CONABIO, Fomento Social BANAMEX, A. C., y
FIRA. Asi como muchos amigos de distintas
empresas y comercializadoras de café.



SISTEMA DE FACTURACIÒN DE CAFÈ PARA PRODUCTORES DEL 
SECTOR PRIMARIO

Durante el año 2016 trabajamos conjuntamente con el SAT para el cumplimiento de las
normas necesarias para operar como proveedor y certificador de comprobantes
fiscales digitales por internet con el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional
(SICN). En el 2017, se contrató el desarrollo del nuevo sistema para dar cumplimiento a
las disposiciones del SAT para la facturación 3.3 que se puso en marcha en 2018.

El Sistema de Facturación nos permite ofrecer el servicio de emisión de CFDIs a los
pequeños productores de café del sector primario. Asimismo, ofrecer el servicio a los
comercializadores para poder realizar el registro de sus compras.

EN EL PRESENTE CICLO CAFETALERO 2017-2018 HEMOS REGISTRADO EN EL SICN :
* 237COMERCIALIZADORES

* 62 Agentes Aduanales
*171 Exportadores 

TOTAL DE 237 accesos al sistema de facturación
TOTAL DE ACCESOS VUCEM 171



VENTAJAS DE LA FACTURACION

El Sistema de Facturación es un instrumento fundamental para la cafeticultura ya que
permite mantener un control fiscal sobre la comercialización, posibilitando a los
productores emitir sus facturas de venta, y a los comercializadores comprobar el uso
de sus recursos. También permite demostrar las operaciones de comercialización para
participar en los programas de coberturas.

El costo del registro a los comercializadores se ha mantenido en los últimos años a
pesar de los incrementos en los costos de la operación y las inversiones realizadas, por
lo anterior, en la reciente Junta de Gobierno se solicitó la autorización para que para el
próximo ciclo se revise la posibilidad de incrementar el costo del servicio a los
comercializadores.

En el Ciclo 2017/2018 se han realizado a través del Sistema de Facturación un total
de 380,693 operaciones, en beneficio de 115,423 productores, comercializándose
2,445,101.83 Quintales por un importe de $ 4,660,185,889.60



FIRCAFE

El patrimonio de FIRCAFE al 31 de julio del presente año,  alcanza la cifra de 
$947,244,891.42 (novecientos cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos noventa y un pesos 42/100), con un total de aportantes 
de 320,499 cafeticultores. 

Debido a los escasos resultados obtenidos en la operación del
fideicomiso con la Financiera Nacional de Desarrollo, el 30 de
mayo de 2017 en su 49º sesión, el Comité Técnico acordó un
cambio de institución fiduciaria, para mejorar las condiciones de
operación del fideicomiso.
El 4 de mayo de 2018 se firmó el contrato de sustitución entre
FND e Interacciones y el tercer convenio de re-expresión entre
AMECAFE e Interacciones.

La caída de los precios del café en los meses de febrero y marzo detonó el 
acuerdo del Comité Técnico para iniciar el proceso de dispersión (reversión) del 
Fideicomiso dando cumplimiento al Fin Uno del mismo.
El proceso inició con la publicación de la convocatoria  el 23 de julio, y a la 
fecha se han registrado más de 14 mil solicitudes.



FIDEICOMISO DE GARANTIA

El Fideicomiso de Garantía también conocido como Fideicomiso Mutual: el 
cual se encuentra operando en Financiera Nacional de Desarrollo cuenta al 
31 de julio de 2018 con un patrimonio de $34’ 986. 721.87 (Treinta y cuatro millones 
novecientos ochenta y seis mil setecientos veintiún pesos 87/100 M. N.), de los 
cuales únicamente se tienen comprometidas garantías por 750 mil pesos.



CAPACITACION Y TALLERES

La AMECAFE ha realizado distintos tipos de talleres en coordinación con los comités
estatales Sistema Producto Café. En Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero,
llevamos a cabo talleres que integran la cadena productiva desde la producción de
planta hasta la comercialización e identificación de la calidad del café.
También se ha apoyado con infraestructura a los distintos Sistema Producto, como
computadoras y laboratorios de análisis de suelo. Para AMECAFE es importante dar
continuidad a la capacitación en especial el análisis de suelo, lo cual se realizará el
presente año con los apoyos de CONABIO.



APOYOS A LOS SISTEMAS PRODUCTO ESTATALES

En los últimos dos años hemos convenido con SAGARPA a través de la Dirección
General de Fomento a la Agricultura, dentro del Programa Sistemas Producto
Agrícolas, la cantidad de dos millones de pesos, como apoyo al Comité Nacional
Sistema Producto Café y los Comités Sistema Producto Café. Con lo anterior hemos
podido apoyar a los Comités Estatales con un recurso para sus gastos operativos.
También derivado de los distintos programas de capacitación se han transferido
recursos para los Comités Estatales.



UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

En el presente año en reforzaremos las capacidades de las
organizaciones para el manejo de suelos y se fortalecerán las
capacidades de selección y mejora del café a través de la
catación.

Hemos renovado el convenio con la CONABIO, con el fin de
fortalecer las acciones de la “Unidad de Transferencia de
Tecnología”.
El convenio para la operación de la UTT en 2018 es de un
poco más de 2 millones de pesos.

Contribuir a la transferencia de conocimiento y fortalecimiento, tanto organizacional
como de sistema de control interno de las Asociaciones de Productores, con el fin de
garantizar la incorporación, adopción, y aplicación de las prácticas productivas
amigables con la biodiversidad, definidas y acordadas con la CONABIO, para las
organizaciones participantes de los estados de Chiapas y Oaxaca, dentro del Corredor
Biológico Mesoamericano, mediante servicios profesionales especializados en
investigación, desarrollo e innovación.



SISTEMA DE CONTROL Y COMBATE A LA ROYA

Objetivos:
Reducir los niveles de incidencia y severidad de 

la roya del cafeto, mediante la aplicación de 
acciones de control, a través de Áreas Regionales 
de Control. 

Concientizar a los productores de café sobre las 
actividades complementarias al control químico o 
biológico que les corresponde realizar para 
minimizar el daño ocasionado por la enfermedad.  

SENASICA implementó el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la roya del
cafeto en Chiapas y Veracruz en el 2013; Puebla en 2014 y a partir del 2015 en los
estados de Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí; asimismo, a partir del 2016, se llevan
a cabo actividades en Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Querétaro, lo que
suma un total de 11 Estados productores de café. Actualmente se tienen delimitadas
Áreas Regionales de Control en dichos Estados.
Por gestiones de los productores de café, la SAGARPA ha transferido recursos a este
programa, contando con un presupuesto en los dos últimos años de 500 millones de
pesos; 300 millones en 2017 y 200 en 2018



GESTIONES ANTE EL CONGRESO PARA DEFINIR 
PRESUPUESTO AL CAFÉ

Gestionamos ante el Congreso de la Unión,
con el apoyo del de muchos diputados y
senadores, los recursos necesarios para el
apoyo a la cafeticultura. A pesar que en
muchos momentos se presuponían recursos
muy limitados , en todo momento con la
participación de los dirigentes cafetaleros ,
logramos incrementar los recursos
presupuestados

Asimismo todos los años gestionamos ante
la SAGARPA un incremento adicional al
presupuesto autorizado por el Congreso de
la Unión.

Presupuesto 2016

PRESUPUESTO AUTORIZADO PEF              783.4 MILLONES DE PESOS

APORTACION ADICIONAL SAGARPA :        400.0 MILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO:    1 183.3 MILLONES DE PESOS

Presupuesto 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO PEF               729.66 MILLONES DE PESOS

APORTACION ADICIONAL SAGARPA :        200.00 MILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO:       929.66 MILLONES DE PESOS

Presupuesto 2018

PRESUPUESTO AUTORIZADO PEF               783.4  MILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO TOTAL  COMPROMETIDO:   1133,4 MILLONES DE PESOS

APORTACION ADICIONAL SAGARPA :         350.00 MILLONES DE PESOS

Para el presupuesto 2019, SAGARPA Se
comprometió a enviar una propuesta de
1500 millones de pesos. Con lo cual
podríamos cabildear un incremento en el
presupuesto. Adicional al fondo emergente
que solicitaremos para estabilizar el precio
del café, por un monto de 1750 millones de
pesos



PROYECTOS 2018

Incentivo de sistemas producto agrícolas nacionales; Presentamos ante la
Dirección general de fomento agrícola, un proyecto para apoyar el fortalecimiento
del Comité Nacional Sistema Producto café por un monto de $ 2 000 000.00 (Dos
millones de pesos 00/100 M N) ya firmamos el convenio y esperamos que en los
próximos días nos liberen los recursos.

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 2018; Presentamos ante la coordinación
de enlace sectorial un proyecto por 2.5 millones de pesos. Todos los años nos
autorizan 1.5 millones de pesos. Esperemos que en poco tiempo firmemos el
convenio y nos liberen estos recursos, que nos han servido para fortalecer la
infraestructura de AMECAFE y realizar talleres de capacitación en los estados.

Componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales
2018; este año presentamos ante la subsecretaria que dirige el ing. Ignacio Lastra un
proyecto para desarrollar cursos de capacitación. Nos notificaron que el apoyo que
recibiremos será por la cantidad de $ 2 000 000.00 (dos millones de pesos 00/100
M.N.)

ASERCA nos autorizó un proyecto destinado a apoyar el Certamen de Taza de
Excelencia por un monto de $4,000,000.00



INCREMENTO AL CONSUMO DEL CAFÉ EN MEXICO

El año 2017 realizamos en alianza con SAGARPA la ANICAFE y la AMECAFE, un
estudio de análisis del consumo del café en México , liderado por la empresa
EUROMONITOR. Los resultados están en la pagina de AMECAFE destacamos el
crecimiento sostenido del consumo interno a 1.4 kilos per cápita, lo que significa 2.8
millones de sacos anuales.

DURANTE LA INVESTIGACION SE DESTACARON SEIS TENDENCIAS EN
EL CONSUMO INTERNO DEL CAFE:

1. Polarización de los consumidores; De acuerdo a sus ingresos

2. Acercamiento de productos al consumidor; Incremento de
cafeterías y marcas de café

3. Cultura del café; Mayor conocimiento y gusto por la calidad del
café

4. Sofisticación; Mayor atención a la calidad preparación y
características del café

5. Mayor competencia; La entrada de marcas internacionales

6. Respuesta local a tendencias del mercado; Mayor
participación de los Cafes mexicanos en cafeterías y tiendas de
conveniencia

La tendencia identifica una taza de crecimiento cercana al 5.0 % anual



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFE

Del 9 al 13 de abril se llevó a cabo la 121º sesión
del Consejo Internacional del Café, de la
Organización internacional del café.

En este evento se abordaron temas de relevancia
para el sector cafetalero en particular la Roya del
café.

En esta reunión hubo foros específicos para la
revisión de la situación del café. También hubo
una reunión de los países productores del café
para tratar el tema del “Segundo encuentro
internacional de países productores de café”.



EVENTOS

También hemos participado en los dos años en la Expo México alimentaria “Food
Show”. A esta feria organizada por SAGARPA, asisten representantes de todos los
sectores agro productores, ganaderos pesca y alimentación. Desde luego los
cafeticultores hacemos presencia con un estand representativo de nuestro sector

Existen dos eventos destacados en las ferias mexicanas que son la “Cumbre
latinoamericana del café” y la Expo México alimentaria “Food Show”. A la cumbre
hemos asistido cuatro veces, En Puebla y una en el World Trade Center, en la Ciudad
de México



PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS INTERNACIONALES

Del 12 al 15 de junio del 2017 acudimos a la ciudad de Budapest en Hungría,
al evento WORLD COFFEE en el que México tuvo el honor de ser el país
anfitrión en la exposición interactiva con 200 de los proveedores de café
más innovadores del mundo; fueron tres días de competencias, seminarios,
talleres educativos y un intenso programa social de vinculación.
Asistimos a BIOFACH en el Centro de Exposiciones Núremberg, desde 1990,
es el lugar donde la gente comparte su apasionado interés por los alimentos
orgánicos, se conoce e intercambia opiniones.
Estuvimos en una visita de trabajo en la ciudad de Granada en Nicaragua.
También asistimos, a la ciudad de Medellín del 10 al 12 de julio de 2017,
una delegación del Sistema Producto Café participando en el Foro Mundial
de Productores de café con la presencia del sector productor de África, Asia
y América Latina
Asimismo hemos participado en las ferias de SCAE

Un elemento a
destacar fue la
reincorporación de
México a PROMECAFE,
Instancia de
investigación en centro
y Sudamérica sobre el
café, en estos
momentos vital por el
ataque de la roya en
toda la región.



PRÓXIMOS EVENTOS

Tercera cumbre internacional de la Roya (PROMECAFÉ) en México 2018.
México será sede de la “Tercera cumbre internacional de la Roya” evento que reúne a
los especialistas técnicos en esta actividad.
Esta reunión, organizada por PROMECAFE, Institución internacional de investigación
sobre el café, de la cual México es miembro, se realizará en la Ciudad de México, los
días 5, 6 y 7 de septiembre de 2018. En la última versión de este foro asistieron
alrededor de 450 personas entre especialistas y cafeticultores. Esperamos para el
2018 una asistencia similar.

Organización Internacional del Café: Recibimos una convocatoria para asistir al 122o
período de sesiones del Consejo Internacional del Café y reuniones conexas a
celebrarse Londres, Reino Unido; del 17 al 21 septiembre 2018:
• Consejo Internacional del Café
• Comité de Finanzas y Administración
• Junta Consultiva del Sector Privado
• Comité de Proyectos
• Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado
• Comité de Estadísticas



MUCHAS GRACIAS


