INDICADORES ESTRATEGIA FEPC VIGENCIA 2021
CONTRIBUIR A LA ESTABILIZACIÓN DEL INGRESO DEL CAFICULTOR
CORTE: 31 diciembre 2021
Parámetros % Cumplimiento Meta
0-70%
70%-85%
85%-100%

Área Estratégica

Objetivo Estratégico

Outputs

Indicador

Descripción del Indicador

Meta

Descripción de la Meta

% Cumplimiento de la
Meta

Responsable

1. Reglamento Operativo del Proyecto Piloto del
Gestionar el Aseguramiento
Productivo: Fomentar las ventas a
futuro teniendo en cuenta riesgos:
climáticos, de productividad, y de
contraparte.

Mecanismo Café a Futuro Seguro (CFS)
2. Estrategia de Comunicación del Mecanismo CFS
3. Invitación Privada a Proponer - selección aseguradoras
seguro climático y de cumplimiento del Mecanismo CFS
4. Diseño y Desarrollo de la Plataforma Tecnológica del

Mide el avance de los

Se refiere al número de

Avance en los Aspectos Pre-

documentos requeridos en la

documentos que se requieren

Operativos del Mecanismo Café

etapa preoperativa del

a Futuro Seguro (CFS)

mecanismo Café a Futuro

avanzar con su etapa pre

Seguro (CFS)

operativa

mecanismo CFS

5 documentos

en el mecanismo CFS para

Comité Nacional del FEPC,
100%

Federación Nacional de
Cafeteros y Secretaría
Técnica del FEPC

5. Gestión de Recursos en el Mecanismo CFS

ECONÓMICO

Gestionar el riesgo financiero del 1. Diseño propuesta metodología mecanismo de
Precio Interno: Cubrir variaciones Protección en Ventas a Futuro

Mide el avance de cada una de
Avance en los Aspectos Pre-

las fases que se deben surtir en

en el precio interno y la tasa de

Operativos del Mecanismo

la etapa preoperativa del

cambio que afecten el ingreso

Protección del Precio Piso (PPP)

mecanismo Protección del

cafetero.

2. Diseño propuesta metodología mecanismo de

Se refiere al número de
2 documentos

documentos que se requieren
en el mecanismo PPP para

Federación Nacional de
100%

Técnica del FEPC

avanzar en su etapa de diseño

Precio Piso (PPP)

Cafeteros y Secretaría

Protección de Precio Piso
Gestionar los costos de
Producción: Contar con
información permanente y
representativa sobre los costos de
producción de la caficultura
nacional.

1. Referenciación de Fuentes de Información de los Costos

Avance en la definición de los

Mide el avance para determinar

Se refiere al número de

de Producción

costos de producción y en los

los costos de producción de la

documentos que se requieren

Aspectos Pre-Operativos del

caficultura nacional requeridos

Mecanismo Protección de

para el funcionamiento de

preoperativa del mecanismo

Costos de Producción (PCP)

mecanismos de estabilización

PCP

2. Términos de Referencia para definir la Metodología con
la que se estimarán los costos de producción en la

productor e información de
mercado para la gestión de

Avance en la estructuración de
1. Trazar lineamientos de un programa de capacitación

un programa de educación

financiera

financiera para la gestión de
riesgos

riesgos
Contribuir a la Prosperidad del
FEPC: Generar esquemas de

PROSPERIDAD
ahorro y desahorro que
ECONÓMICA FEPC

1. Diseño propuesta Metodología del Mecanismo
Protección Anticipada del Ingreso (PAI)

contribuyan a la sostenibilidad del
Fondo

para determinar la etapa

100%

Secretaría Técnica FEPC

100%

Secretaría Técnica FEPC

caficultura nacional

Gestionar capacidades para la
adopción: Mejorar capacidad del

2 documentos

2. Lineamientos del Plan de Gestión de Recursos del FEPC

Mide el avance en la etapa de
diseño de un programa de

Se refiere al número de
1 documento

formación

documentos de la etapa de
identificación de la necesidad

Avance en los aspectos Pre-

Mide el avance en la etapa

Se refiere al número de

Operativos del Mecanismo

preoperativa del mecanismo

documentos que se requieren

Protección Anticipada del

Protección Anticipada del

para desarrollar la fase

Ingreso (PAI) y en la

Ingreso y en la estructuración y

estructuración y puesta en

ejecución del Plan de Gestión

PAI y el Plan de Gestión de

marcha del plan de gestión de

de Recursos

Recursos

2 documentos

preoperativa del mecanismo

Comité Nacional del FEPC,
100%

Federación Nacional de
Cafeteros y Secretaría
Técnica del FEPC

