


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 

El propósito de orientar de manera eficaz las políticas y programas del Gobierno del Estado, es necesario que los programas, proyectos, obras 
y acciones cumplan con los objetivos, estrategias, líneas de acción que nos mandata la sociedad en el principal instrumento de planeación, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
 
Este documento se integra de la siguiente manera: 
1. Formato para la integración del Programa Operativo Anual 2018, en el que se deberá registrar obra/programa/proyecto, alineados al 

PED 2016-2021 desde la línea de acción, estrategia, objetivo y eje; y señalando también la inversión proyectada clasificada según su 
origen; el área de impacto, es decir si es de carácter local, municipal, regional o estatal; y finalmente el indicador a observar. Se agrega 
instructivo de llenado. 

2. Formato de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), este formato se difundió en la administración pública  desde el ejercicio fiscal 
2016, mismo que deberá actualizarse, o en su defecto elaborarse por primera vez. La actualización e integración deberá efectuarse con 
base en la Metodología del Marco Lógico (MML). 

3. Formato de la Ficha Técnica de Indicadores, mismos que deberán estar contenidos en la Matriz de Indicadores para resultados (MIR) y 
que podrán ser de desempeño o de gestión. Se agrega instructivo de llenado. 

4. Con finalidad de reforzar la información y contar con ella lo antes posible para incorporarla a nuestros procesos de planeación, se incluye 
un cuestionario con preguntas abiertas, principalmente. 

Nota: Todos los formatos e instructivos se entregarán vía correo electrónico,  para que puedan ser editados y complementados con la 
información y logotipos de cada institución. 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 
                                                                

Unidad responsable: (P10) Consejo Estatal del Café      Fecha: 05 de Marzo del 2018 
                                                                

Obra/Programa/Proyecto Acción Estrategia Objetivo Eje 
Descripción de la 

inversión 
Área de 
impacto 

Indicador a 
observar 

Programa de Apoyo a la 

producción industrial y 

comercialización del café 

Implementar 
 

ticas  
blicas 

diferenciadas, 
 

n 

las 
 

sticas de 

la 
 

n, de la  
n y las  

reas de oportunidad 

para potencializar el 

desarrollo  
mico. 

2.2.1 Fortalecer 

los sectores 

agropecuario y 

pesquero y crear 

condiciones para 

aumentar la 

competitividad y 

la autosuficiencia 

para garantizar la 

seguridad 

alimentaria en la 

entidad.  

2.2 Impulsar la 

productividad del 

sector 

agropecuario y 

pesquero para 

garantizar la 

seguridad 

alimentaria.  

 

2. Guerrero 

Próspero 

Los recursos por un 

importe de $1,500,000.00, 

serán utilizados para el 

apoyo de 5 empresas 

cafetaleras dedicadas a la 

industrialización y la 

comercialización de café 

en taza. Los apoyos 

consisten en la adquisición 

de materias primas, equipo 

y maquinaria para la 

transformación del café 

Costa Grande:  

Atoyac de 

Álvarez 

Zihuatanejo de 

Azueta 

 

Costa Chica: 

San Luis 

Acatlán 

 

Montaña: 

Iliatenco 

Porcentaje de 

Incremento de los 

ingresos por la 

comercialización del 

café de las familias 

cafetaleras 

participantes 

___________(9)__________ 

Vo. Bo. 
Ildorfo Javier Aguilar 

____________(8)__________ 

Elaboró 

Adán Hernández Flores 

____________(10)___________ 

Autorizó 
Erasto Cano Olivera 

NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



  
1. Clave y Nombre de la Unidad Responsable: Clave y nombre de la dependencia que integra el Formato de 

POA 2018. 
2. Fecha: Fecha de integración de la información. 
3. Obra/Programa/Proyecto: Nombre de obra/programa/proyecto a realizar. 
4. De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, registrar de manera numérica y enunciativa, la línea 

de acción, estrategia, objetivo y eje a que corresponde la Obra/Programa/Proyecto a que hace mención. 
5. Inversión: indicar la estructura de la inversión dependiendo de la fuente. 

a) Inversión total 
b) Inversión federal 
c) Inversión estatal 
d) Inversión municipal 
e) Otro (especificar) 

6. Área de Impacto: Señalar si es de cobertura local, municipal, regional o estatal. 
7. Indicador a observar: Escriba la denominación precisa y única con la que se identifica al indicador del PED 

2016-2021, conforme a la MIR de su dependencia. 
8. Elaboró: Nombre, cargo y firma del responsable de registrar la información en el formato del POA 2018. 
9. Visto Bueno (Vo. Bo.): Nombre, cargo y firma del responsable de dar el visto bueno a la información 

contenida en el formato del POA 2018. 
10. Autorizó: Nombre, cargo y firma del responsable o titular de quien autoriza la información contenida en el 

formato del POA 2018. 

FORMATO PROGRAMA OPERATIVO 2018- INSTRUCTIVO DE LLENADO 



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 5 

Unidad Responsable: Consejo Estatal del Café O. P. D. 

Clave y Modalidad del Pp: k01 

Denominación del Pp:   

Clasificación Funcional: 

Finalidad: Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.3 Agroindustrial 

Actividad Institucional: Prestación de Servicios Públicos 

Fin 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Contribuir a la mejora de la economía de las familias cafetaleras de Guerrero dedicadas 

a la industrialización y comercialización del café 
1 Los recursos son ministrados en tiempo y forma 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de Incremento 

de la rentabilidad de la 

producción de café de las 

familias beneficiadas 

 = (Rentabilidad 2017)/(Rentabilidad 2019)x100 Porcentaje (%) Anual Economía 
 

 
 

 
Estado de resultados de 

empresas beneficiadas 

Propósito 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Incremento del Valor de la Producción de las empresas beneficiadas 1 Los recursos son ministrados en tiempo y forma 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de Incremento 

del valor de la producción 

 = (Valor de la producción 2017)/(Valor de la producción  

2019)x100 
Porcentaje (%) Anual Economía $241,461.00  $1,882,485.60 

Estado de resultados de 

empresas beneficiadas 

Componente 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Apoyo al acopio y torrefacción del café 1 Las Empresas Cafetaleras muestran interés por el Programa 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de empresas 

atendidas 

 = Empresas beneficiadas 2017/Empresas beneficiadas 

2018) x 100 
Porcentaje (%) Anual Eficiencia 0 4 

Actas Entrega - Recepción 

de equipos y apoyos 



Componente 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

  Apoyo para la adquisición de equipamiento para la comercialización de café en taza y 

llevar a cabo la promoción y difusión del café de Guerrero 
2 Las Empresas Cafetaleras muestran interés por el Programa 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de empresas 

atendidas 

 = Empresas beneficiadas 2017/Empresas beneficiadas 

2018)  100 
Porcentaje (%) Anual Eficiencia 0 2 

Actas Entrega - Recepción 

de equipos y apoyos 

Actividad 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Apoyo al Acopio del café de 2 empresas cafetaleras que comercializan tostado y 

molido. 
1 Los recursos son liberados en tiempo 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de quintales 

acopiados 
 = Quintales Acopiados/Quinales programados) x 100 Porcentaje (%) Anual Eficiencia 0 480 

Actas Entrega - Recepción 

de equipos y apoyos 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Fortalecimiento de empresas dedicadas a la actividad de tostado y molido 2 Los recursos son liberados en tiempo 

Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de empresas 

atendidas 
 = Empresas programadas/Empresas atendidas) x 100 Porcentaje (%) Anual Eficiencia 0 3 

Actas Entrega - Recepción 

de equipos y apoyos 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Apoyo a 2 empresas a en la adquisición de equipamiento de barras de café 3 Los recursos son liberados en tiempo 

Indicador Método de Calculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de empresas 

atendidas 
 = Empresas programadas/Empresas atendidas) x 100 Porcentaje (%) Anual Eficiencia 0 2 

Actas Entrega - Recepción 

de equipos y apoyos 

Resumen narrativo Orden Supuestos 

Promoción y difusión del café de Guerrero en eventos masivos 4 Los recursos son liberados en tiempo 

Indicador Método de Calculo Unidad de Medida Frecuencia de Medición Tipo de Indicador Línea Base Meta 2018 Medios de Verificación 

Porcentaje de asistencia a 

eventos masivos para la 

promoción del café de 

Guerrero 

 = (Eventos programados/ Eventos atendidos) x 100 Porcentaje (%) Anual Eficiencia 0 5 
Informes de Eventos a los 

que se asistirá 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

DEFINICIÓN: 
Resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante 
la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los 
medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

Para su construcción se utiliza como herramienta la Metodología del Marco Lógico (MML), ya que 
permite mejorar el diseño y la lógica interna de los programas presupuestarios, así como identificar de 
manera oportuna retos y necesidades de los programas con el fin de que los servidores públicos puedan 
tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e implementación. 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



NOTA: Se anexa instructivo de llenado 



1. Eje: Registrar uno de los 6 ejes y que estén contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.  
2. Objetivo: Señalar uno de los 30 objetivos contenidos en el PED 2016-2021.  
3. Estrategia: Indicar la estrategia a la que se alinea el indicador. 
4. Línea de acción: Mencionar la línea de acción mediante la cual se atiende el indicador. 
5. Clave: Se conforma por 7 dígitos, los cuales identificarán al Eje (1 digito), Objetivo (1 digito), Estrategia (1digito), Línea de 

Acción (2 dígitos), y el indicador (2 dígitos). Ejemplo: Índice de analfabetismo: 3.8.5.03.03, donde 3 corresponde al Eje III.- 
“Guerrero socialmente comprometido”, 3.8 Corresponde al Objetivo: “Impulsar la educación de calidad para todos”, 3.8.5 
corresponde a la estrategia “Disminuir la deserción escolar y fomentar la conclusión de los estudios en sus diferentes 
niveles”; 3.8.5.03 corresponde a la Línea de acción “Intensificar acciones dirigidas a personas mayores de 15 años que no 
saben leer ni escribir” y 3.8.5.03.03 al indicador denominado “Índice de analfabetismo”. 

6. Nombre: Escriba la denominación precisa y única con la que se identifica al indicador. Procure que sea claro y sencillo. 
7. Fuente: Describa el nombre del documento o producto de donde se obtendrá la información de las variables involucradas en 

el indicador, preferentemente, dicha fuente debe ser oficial (como el INEGI o CONEVAL). Si no existe una fuente oficial, 
puede utilizarse una fuente propia, siempre y cuando se genere de manera periódica, con una metodología estándar y sea 
pública. 

8. Definición: Explique brevemente que es lo que mide el indicador. La definición debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o 
uso del indicador. No repita el nombre ni la fórmula de cálculo del indicador. 

FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 



9. Dimensiones: Señale si el indicador mide eficacia, eficiencia, calidad o economía. Se recomienda que si el objetivo a evaluar 
es de nivel Fin o Propósito, la dimensión del indicador sea preferentemente de eficacia, si el Objetivo es de nivel 
Componentes o Actividades, las dimensiones pueden ser de calidad, eficacia, eficiencia o economía. 

10. Método de cálculo: Anote la expresión algebraica que servirá para calcular el indicador. Puede ser una proporción, un 
porcentaje, un promedio, una razón, una tasa de variación, u otra, dependiendo del indicador de que se trate. 

11. Unidad de medida: Determine la forma concreta en que se expresará el resultado del indicador. 
12. Frecuencia de medición: Determine la periodicidad con la cual será calculado el indicador. 
13. Desagregación geográfica: Escriba el nivel o niveles territoriales para los que hay información disponible que permita calcular 

el indicador, ya sea Estatal, Regional, Municipal o a nivel Localidad. 
14. Serie de información disponible: Señale el periodo de tiempo a partir del cual se dispone de información para calcular el 

indicador. 
15. Sentido del indicador: Señale si el sentido esperado del indicador es ascendente o descendente. 
16. Año: Anote el año al que corresponde la información que se tomó como línea base para calcular el indicador, antes de 

comenzar a evaluar los objetivos de la presente Administración. 
17. Periodo: Se refiere al mes, bimestre, trimestre o semestre específicos al que corresponde la información de la línea base. 
18. Valor: Se refiere al resultado que presentaba el indicador en el año utilizado como línea base. 
19. Verde.- Establezca el valor o el rango de valores que servirán para concluir que un resultado del indicador es aceptable. 
20. Amarillo: Establezca el valor o el rango de valores que servirán para concluir que un resultado del indicador es menor a lo 

que se esperaba. 
21. Rojo: Establezca el valor o el rango de valores que servirán para concluir que un resultado del indicador es inaceptable. 



22. Año: Anote el año en que se planea cumplir la meta a la cual está asociada el presente indicador. 
23. Periodo: Se refiere al mes, bimestre, trimestre o semestre específicos al que corresponde la meta a la cual está asociada el 

presente indicador. 
 

24. Valor: Señale el resultado de la meta que se espera obtener. 
25. Nombre: Escriba la denominación precisa y única con la que se identifica a las variables involucradas en el indicador. Procure 

que sea claro. 
26. Unidad de medida: Determine la forma concreta en que se expresan estas variables. 
27. Fuente de información: Escriba el nombre del documento o producto de donde se obtendrá la información de las variables. 

Preferentemente, dicha fuente debe ser oficial (INEGI o CONEVAL. Si no existe una fuente oficial, puede utilizarse una fuente 
propia, siempre y cuando se genere de manera periódica, con una metodología estándar y sea pública. 

28. Observaciones: utilice este espacio para hacer las aclaraciones necesarias sobre cualquiera de los elementos del indicador. 
29. Nombre del Servidor Público: Del responsable o titular de quien autoriza la elaboración y seguimiento del indicador. 
30. Dependencia: Nombre completo de la Dependencia encargada de autorizar y dar seguimiento al indicador. 
31. Área: Especificar el área administrativa a la cual se encuentra adscrito el responsable. 
32. Nombre del puesto, encargo o comisión: Rango de responsabilidad que tiene al interior de la secretaría o dependencia de la 

estructura estatal. 
33. Datos de contacto: Teléfono, celular o correo electrónico, mediante el cual se puede establecer contacto para el seguimiento 

de la información proporcionada al respecto. 
34. Nombre del (los) programa (s): Denominación oficial del programa que contempla impactar el indicador. 
35. Dependencia: Responsable de operar y/o ejecutar el programa que contempla impactar el indicador. 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 

1. Mencione el/la (…) del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) a la que pertenece el programa/obra/acción que realizará durante el 2018. 

Numere por orden de importancia 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el principal impacto que tiene cada una de las líneas de acción que implementará su dependencia durante el 2018? 

- Incrementar la producción por hectárea 

- Mejorar el valor de la producción, a través del incremento del valor agregado 

- Promover la calidad y la diferenciación del café de Guerrero en eventos masivos. 

 

3. Cual es el Eje, contemplado en el PED, que atenderá con el trabajo realizado por su dependencia? 

 

A través del trabajo del Consejo Estatal del café O.P.D. se estará atendiendo el Eje Guerrero próspero. 

 

4. ¿Y cual es el área geográfica de influencia de los programas/obras/acciones que implementará durante el 2018. estatal, regional, municipal? 

 

El área de atención del programa será en las siguientes regiones y municipios: 

 

Costa Grande: Atoyac de Álvarez y Zihuatanejo de Azueta 

Costa Chica: San Luis Acatlán 

Montaña: Iliatenco 

Línea de Acción Estratégia Objetivo Eje Programa/Obra/Acción 

Implementar 
 

ticas 
 

blicas 

diferenciadas, 
 

n las 
 

sticas 

de la 
 

n, de la 
 

n y las 
 

reas 

de oportunidad para potencializar el 

desarrollo 
 

mico. 

2.2.1 Fortalecer los sectores agropecuario y pesquero y 

crear condiciones para aumentar la competitividad y la 

autosuficiencia para garantizar la seguridad alimentaria en 

la entidad.   

2.2 Impulsar la 

productividad del sector 

agropecuario y pesquero 

para garantizar la 

seguridad alimentaria.  

Guerrero Próspero 

Programa de Apoyo a la 

producción industrial y 

comercialización del café 



5. ¿Cuántas personas resultan beneficiadas con los programas/obras/acciones realizadas por su dependencia 

- 100 personas de las cuales 50% son mujeres indígenas 

 

6. Mencione el indicador o indicadores que utilizará para medir los resultados de los programas/obras/acciones que realizará durante el 2018 y que 

estén contemplados en el PED. Numere por orden de importancia. 

a. Contribuir a mejorar los ingresos a través de la producción de café a las familias productoras de la entidad. 

b. Incrementar el valor de la producción a través del valor agregado. 

c. Mejorar la cantidad de la producción por hectárea y la calidad de la misma 

d. Desarrollar las capacidades de las (los) productoras (res) del estado. 

 

7. Mencione la fuente de financiamiento de sus programas/obras/acciones 

a. Federal $0.00 

b. Mezcla de recursos $0.00 

c. Inversión Estatal Directa $1,500,000.00 

 

8. Registre el presupuesto estimado de sus dependencia para el 2018 y justifique el por qué? 

El Presupuesto del Consejo Estatal del café será en el 2018 de $6,598,600.00; de los cuales serán utilizados $5,098,600.00 para gasto corriente y pago de 

nomina y $1,500,000.00 para la operación del Programa de Apoyo a la producción industrial y comercialización del café 
 

9. Cuanto fue el recurso autorizado para su dependencia en el 2017? 

El presupuesto 2017 fue de $4,950,100.00; solo para gasto corriente y pago de nómina. 

 

10. ¿ Y cual fue el monto ejercido? 

El Monto ejercido en el ejercicio 2017 fue de $4,950,100.00 



11. Con el objeto de eficientar la responsabilidad de su dependencia, según la ley orgánica del estado de Guerrero, que reorientación presupuestal 

propondría? Justifique su propuesta  

 

Los productores de café de Guerrero a través de sus asociaciones producen alrededor de 3,000 quintales de café de calidad especial, producto que si se 

comercializa durante todo el año con tostadores nacionales obtendría un valor en ese nicho de mercado de $ 20,700,000.00; sin embargo debido a que los 

productores no cuentan con recursos económicos al termino de la cosecha para el pago de los gastos generados, se ven obligados a comercializar el producto 

a un precio muy inferior, logrando ingresos únicamente por  $6,900,000.00, es decir  se pierde el 66% de los ingresos.  

 

La reorientación presupuestal de los recursos asignados por $1,500,000.00 autorizados en el 2018, proponemos que haya un incremento al menos a 

$7,000,000.00, permitiendo a las empresas cafetaleras pagar los gastos de cosecha y aprovechar los nichos que ya ha ganado el café de Guerrero a nivel 

nacional, a través de la participación en concursos de calidad. 



CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Conceptos Importe Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Apoyo para acopio de café Oro  840,000.00   580,000.00   260,000.00  
 

-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

-
 

Apoyo para adquisición de equipo  321,300.00  
 

-
  

-
 

 200,000.00   121,300.00  
 

-
  

-
  

-
  

-
  

-
 

Apoyo para la adquisición de 

empaque para café molido 
 85,000.00  

 
-

 
 85,000.00  

 
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

 

Promoción y difusión en eventos 

masivos de las diferentes marcas 

de café del estado de Guerrero. 

 208,700.00   60,000.00  
 

-
 

 40,000.00  
 

-
 

 40,000.00  
 

-
 

 40,000.00  
 

-
 

 28,700.00  

Gastos de Operación  45,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00   5,000.00  

Total 1,500,000.00   645,000.00   350,000.00   245,000.00   126,300.00   45,000.00   5,000.00   45,000.00   5,000.00   33,700.00  


