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Perﬁl de la Entidad
Quiénes somos

Estructura organizacional

Fundados en 1997 en México somos la Asociación

La Asociación está conformada por distintos órganos,

de Productores y Empacadores Exportadores de

los principales son:

Aguacate de México, somos una Asociación Civil
Mexicana privada y sin ﬁnes de lucro con capacidad

Asamblea General de Delegados: es la máxima

jurídica propia conformada por un número creciente

autoridad de la Asociación, está constituida por

de productores y empacadores exportadores de

un número igual de delegados de cada uno de los

aguacate, con la particularidad que somos el

grupos que constituyen la Asociación, es decir,

único Socio Cooperador reconocido por la USDA

fruticultores

(United States Department of Agriculture) y la

funciones, elige el Consejo Directivo y la Junta de

SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo

honor y justicia.

y

empacadores.

Entre

otras

Rural de México).
Consejo directivo: es el órgano que administra la
Bajo la marca “Avocados From Mexico “realizamos

Asociación y está integrado por un Presidente, un

campañas de promoción que buscan promover el

Vicepresidente, un secretario, un tesorero, cuatro

consumo de aguacate mexicano en los mercados

vocales y dos consejeros externos. Es el órgano

internacionales.

ante el que responde el Director General.

En la actualidad estamos conformados por más

Junta de honor y Justicia: es el órgano responsable

de 28,000 productores y 65 empresas empacadoras.

de la vigilancia de la Asociación y está conformado
por dos personas, que representan a cada uno de
los sectores que conforman la APEAM A.C, es decir,
un representante de los productores y otro de los
empacadores.
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Datos generales

Nombre Completo (Razón
Social):

Dirección:
Tipo de empresa:

APEAM AC (Asociación de
Productores y Empacadores

Avenida Tlaxcala #1675
Asociación Empresarial

Exportadores de Aguacate

Colonia Los Ángeles, Uruapan, Michoacán C.P. 60160

de México

Web:
http://www.apeamac.com/

Nombre del máximo cargo
ejecutivo:

Persona de contacto:

Armando Lopez Orduña

María Isabel Larragoiti

Director General

Súarez

Teléfono directo:
Email de la persona de
contacto:
mlarragoiti@apeamac.com

Oﬁcina: 452 503 3000

Número total de empleados:

Ext. 142

67

Personal: 452 182 1586

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:
Sector:
Agroindustria

Producción y exportación de aguacate. Entre nuestras
principales actividades se encuentran el vincular y promover
el consumo del aguacate en Estados Unidos, Canadá, Japón,
China y el mundo.
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Estrategia de Sostenibilidad de
APEAM
APEAM es el motor inﬂuenciador, cooperador, promotor,
motivador y gestor de la sostenibilidad de la industria
del aguacate de exportación. Para lograr este objetivo la
Asociación cuenta con una Gerencia de Desarrollo
sostenible y un Comité de Sostenibilidad que han
desarrollado un plan estratégico de sostenibilidad.
Este plan tiene como objetivo cumplir con los 10
principios de Pacto mundial , la Agenda 2030 y desarrollar
los planes para cumplir con los ODS estratégicos de la
asociación, que son los siguientes:

Objetivo principal:
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertiﬁcación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Objetivo principal:
Garantizar la disponibilidad y la gestíon sostenible del agua y del saneamiento
para todos.

Objetivo principal:
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos.

Objetivo principal:
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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Para proteger la sostenibilidad, los huertos de aguacate

De acuerdo a las metas comprendidas en el Objetivo

en Michoacán que deseen exportar sus frutos

de Desarrollo Sostenible número 6, la APEAM se ha

deben seguir estas pautas de cultivo sostenible de

comprometido a mejorar la calidad del agua

aguacate, bajo la supervisión de APEAM:

reduciendo

la

contaminación,

eliminando

el

vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
Cumplimiento de

Programa del uso

buenas prácticas

responsable de

agrícolas (BPA).

agroquímicos.

mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.
El 97% de los huertos de aguacate en Michoacán
utilizan métodos de riego natural o de riego sustentable. Aproximadamente el 61% de los huertos de
aguacate en Michoacán dependen del riego natural

Análisis de sangre

y estacional. Otro 36% utiliza riego sostenible de

regulares a los
trabajadores agrícolas.

Monitoreo de la

POE (Personal

calidad del agua

ocupacionalmente

mediante análisis

expuesto) como

microbiológico

parte de los requisitos

semestralmente.

de la certiﬁcación
SRRC.

alta

tecnología,

como

riego

por

goteo

y

microaspersión. En conjunto, el 97% de los huertos
de aguacate en la región dependen principalmente
de prácticas de riego sostenibles.

Casa APEAM
La Casa APEAM cuenta con la certiﬁcación LEED
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus
siglas en inglés) reconocida internacionalmente por
ser un ediﬁcio sustentable y que cuida el medio

Capacitación de
asesores técnicos
para llevar a
cabo un buen
MIP (Manejo
integrado de
plagas).

ambiente.
Áreas de
conservación

Las instalaciones también cuentan con una unidad

dentro de las

de investigación y de proyectos técnicos mediante

huertas.

la cual se desarrollarán diversos estudios para
erradicar enfermedades que afectan al árbol y al
fruto, mayor control de plagas, así como mejorar las
acciones ﬁtosanitarias y de inocuidad para aumentar
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la productividad de las huertas, sin la necesidad del crecimiento en hectáreas.
Además, en el espacio de 12,000 metros cuadrados en un terreno de cuatro hectáreas, estará el museo del
aguacate, un restaurante especializado en el fruto y un auditorio con una capacidad para mil personas;
instalaciones que bien podrán servir como centro de convenciones y un punto turístico más para el municipio
de Uruapan.

Premio Nacional de Exportación
2021
México es uno de los principales exportadores de aguacate a nivel mundial, llegando actualmente a 34 países.
Gracias a que los productores se esfuerzan constantemente por sembrar y cosechar un producto limpio y de
calidad, durante 2021 se rebasó el millón de toneladas exportadas y se recibió el Premio Nacional de Exportación
que otorgó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía. Gracias a la calidad de cómo se
produce lo que se exporta, la APEAM ha convertido al aguacate en un ícono internacional.
Este reconocimiento refuerza el compromiso de la industria para seguir en el camino del cuidado y protección
del medio ambiente, de continuar con la guardia en alto en las acciones de nuestra agenda verde, así como en
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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Acciones de la Gerencia de Desarrollo
Sostenible para implementar los Diez
Principios del Pacto Mundial hasta
junio de 2021
Descripción de acciones o políticas relevantes relacionadas con los Derechos Humanos
Para mejorar el desarrollo social de las comunidades en las que tiene presencia, APEAM trabaja en alianza con la
Fundación Lazos. La alianza ha promovido la educación continua para niños y escuelas dentro de las regiones
productoras de aguacate. La asociación también ha encuestado a los miembros para veriﬁcar el cumplimiento de las
leyes laborales, junto con el USDA y las autoridades mexicanas locales, ha establecido altos estándares de
prácticas de seguridad alimentaria.
Como parte de las aportaciones a la fundación, APEAM se suma a la aportación de los beneﬁciados:
Paquetes Escolares
Participación en la Operación del Proyecto
Innovación de desarrollo pedagógico
Obras de infraestructura
A través de Encuentros Académicos se fortalecen las competencias profesionales que favorecen el aprendizaje,
bienestar y desarrollo de los niños y las comunidades involucradas.

Descripción de acciones o políticas relevantes relacionadas con el trabajo
Alineada a los Objetivos 1, 2, 8, 9, 11 y 16; APEAM está comprometida no sólo con la conservación del medio
ambiente natural, sino con la seguridad económica de sus comunidades fundamentales en Michoacán,
fortaleciendo el desarrollo regional.
La industria del aguacate de exportación está integrada, en su mayoría, por pequeños productores: 64 por
ciento cuenta con una superﬁcie de una a 10 hectáreas, y genera 30 mil empleos en Estados Unidos. Se
estima que el crecimiento de la industria del aguacate de exportación ha tenido impacto en la disminución
de la migración. Se calcula que aproximadamente cien mil familias han encontrado en el sector una fuente
bien remunerada y han optado por quedarse en su tierra de origen.

17

Empleados por género

45%
Hombres

55%
Mujeres

Plan de recompensas

2020

2021

Pandemia
Negociación con Consejo
Directivo para realizar
trabajo escalonado durante
la pandemia.

Comisiones

Horario

Ajuste al Salario

Conformación de comis-

Gestión e inclusión en

Ajuste inﬂacionario del 11%

iones mixtas de capac-

contrato individual, del

en Julio, superior al porcen-

itación, sanciones, regla-

horario corrido de trabajo.

taje de inﬂación estableci-

mento interno, cuadro de

do en enero.

antigüedades, PTU y actualización de la seguridad e
higiene.

Casa APEAM
En octubre del presente año nos incorporamos a
nuevas instalaciones mucho más cómodas y
amplias.
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Descripción de acciones o políticas relevantes relacionadas con el medio ambiente
Agenda Verde
La Agenda Verde es un informe de investigación integral que brinda un diagnóstico de la sostenibilidad de
la industria del aguacate en Michoacán. Sus hallazgos brindan información sobre la alineación de los
viveros, huertos, recolectores, empacadores, exportadores y consumo de aguacate en los Estados Unidos. El
objetivo del proyecto es lograr un mayor nivel de sostenibilidad dentro de la industria y las comunidades
de Michoacán, al tiempo que aumenta la competencia positiva y las prácticas agrícolas responsables con el
ﬁn de continuar por el sendero de la agricultura sustentable y asegurar los sistemas de producción de
alimentos para esta y las futuras generaciones.
La Agenda Verde también:
Reúne las principales acciones ambientales que se han realizado en temas ecológicos.
Presenta una perspectiva general del sector aguacatero michoacano.
Precisa con claridad las mejores iniciativas ambientales que se han realizado.
Identiﬁca las áreas de oportunidad en donde se puede desarrollar más su potencial.
Es un documento base para impulsar nuevos proyectos de posicionamiento ante nuevos escenarios
mundiales y nacionales.
APEAM Reforesta
La Gerencia de Desarrollo Sostenible se incorporó al Programa de
Reforestación de la Gerencia de Proyectos Técnicos e Inocuidad 2021
a través de 3 ejes:

Técnico

Social

Sustentable
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Técnico

Social

Restaurar áreas dañadas, principalmente

Involucrar a los productores, empacadores y a

zonas de amortiguamiento alrededor de la

la sociedad en general, en una meta de cuidado

franja aguacatera y sus áreas de compen-

ambiental contribuyendo a la recuperación

sación ambiental por daños de todo tipo.

de los ecosistemas y alimentando una
conciencia ambiental de la población.

Sustentable
La integración de productores, ejidos, grupos sociales, ayuntamientos etc., para lograr el impacto y
la difusión del programa frente a las autoridades de gobierno y a la población. Documentar y dar
seguimiento al impacto de las acciones, y buscar una justiﬁcación especíﬁca para cada región, por
ejemplo: protección de biodiversidad o ﬁn social.

Se busca de manera general ampliar el Programa de Reforestación y acercar a las autoridades gubernamentales a la agenda verde.
Logrando un impacto regional e internacional para posicionar a la APEAM AC en el tema de reforestación,
consolidando uno de los grandes temas de la Agenda Verde.
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APEAM Reforesta: Resultado Anuales del Programa
Año

Plantas Reforestadas

2011

56,100

51.00

2012

83,800

53.25

2013

170,848

106.78

2014

200,000

125.00

2015

200,170

125.10

2016

250,096

156.31

2017

356,000

194.00

2018

280,164

245.50

2019

317,411

280.40

2020

316,600

383.00

2,231,189

1,720.34

Total

Superﬁcie Refoestada (Has.)

Cuadro resumen que muestra los resultados de reforestación anual durante los últimos 10 años.

Plantas Reforestadas
356,000
317,411 316,600
280,164
250,096
200,000

200,170

170,848
83,800
56,100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Avance anual de producción de planta refoestada, un total de 2,31,189 plantas.
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Superﬁcie Reforestada (Has.)
383.00
280.40
245.50
194.00
156.31

51.00

2011

106.78

125.00

125.10

2013

2014

2015

53.25

2012

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento en hectáreas del Programa del 2011 a la fecha arrojando un total de 1,720.34 ha.

La reforestación, además, impacta de forma positiva a:
La regeneración de los mantos acuíferos de la zona, por ejemplo, el caudal del Río Cupatitzo, el cual
aporta alrededor del 70% del agua dulce de la ciudad de Uruapan.
La implementación de sistemas de riego en huertos aguacateros que buscan aprovechar con la máxima
eﬁciencia los recursos hidráulicos y así disminuir el desperdicio de agua, que puede ser aprovechada para
otros ﬁnes.
Análisis del uso del suelo y vegetación en la Franja
Aguacatera
Se realizó una toma de datos vía satelital de enero a
mayo del 2020 con la ﬁnalidad de tener información
verídica y exacta sobre el estatus actual de los
ecosistemas en México.
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Los resultados indican que existe la superﬁcie

importantes proyectos de investigación y entre

suﬁciente y la distribución de espacios necesarios

ellos, dos son mencionados a la continuación:

para desarrollar actividades de compensación de

Aplicación del ácaro depredador Neoseiulus

impactos ambientales, así como la revalorización

californicus (Mesostigmata: Phytoseiidae) para

de áreas boscosas en donde se puede desarrollar

controlar el ácaro plaga del cultivo de aguacate,

toda la actividad ambiental a través de prácticas

Oligonychus punicae, también conocido como la

sostenibles.

arañita roja (Acari: Tetranychidae) y la aplicación
del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana

Listado de Productos Autorizados APEAM
Como parte del Proyecto de Agroquímicos Agenda
Verde, se ha establecido el listado de plaguicidas
autorizados para el cultivo de aguacate. Este
proyecto se apega al listado de moléculas permitidas para el principal país destino que es Estados
Unidos.
Asimismo, se lleva a cabo un monitoreo semanal
de los LMR (Límites Máximos de Residuos) permitidos
antes de realizar la cosecha y con la ﬁnalidad de
cumplir con un consumo responsable: no aplicar
productos químicos no permitidos o que no se

para el control de poblaciones del coleóptero
perteneciente a la especie Conotrachelus posticatus
(Coleoptera: Curculionidae) en el estado de Michoacán.
Estos proyectos fueron realizados con la ﬁnalidad
de buscar medidas más amigables con el
medio ambiente y, así, evitar el uso excesivo de
agroquímicos. De este modo, APEAM viene
desarrollando junto a sus asociados nuevas
formas de control para las principales plagas de
importancia económica en el cultivo de aguacate
manteniendo la sostenibilidad del sistema
aguacatero y la calidad superior de sus frutos.

encuentran dentro del listado proporcionado por
APEAM y veriﬁcar que se está cumpliendo con los
intervalos de seguridad entre la última aplicación
química al fruto y la cosecha.
Proyectos de investigación enfocados al MIP
(Manejo integrado de plagas)
La Unidad de Investigación y Desarrollo del Cultivo
de Aguacate, está encargada del desarrollo y
aplicación de nuevas técnicas de investigación en
el cultivo de aguacate y que hace parte del
cuerpo técnico de APEAM viene realizando dos

Programa de Inocuidad
Con la ﬁnalidad de aumentar la implementación
de las buenas prácticas agrícolas, el Departamento
de Inocuidad trabaja con las juntas locales de
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sanidad vegetal de la zona aguacatera bajo las siguientes líneas de acción:

Elaboración de un plan de trabajo en el cual se establezcan los objetivos enfocados a la certiﬁcación
de las Buenas Prácticas Agrícolas,que pueden trabajar de acuerdo con su capacidad técnica y
herramientas de trabajo con los que cuenta la junta local. Este debe ser propuesto de manera
anual y revisado cada mes el avance obtenido, así como las diﬁcultades encontradas.

Actividades en las que las que apoya la APEAM a las juntas locales con la ﬁnalidad de incrementar
la superﬁcie de huertos certiﬁcados en los esquemas SRRC, GLOBALGAP, son las siguientes:
Toma de muestra

Auditorías internas

Mapas cartográﬁcos

Elaboracion de

Capacitaciones

Expediente técnico

relacionados con

de las empresas

SRRC, GLOBAL GAP Y

agrícolas

LEY FSMA

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente
En marzo de 2020, APEAM sumó su apoyo con equipo y material para brigadas forestales, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente durante la temporada de estiaje.
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Descripción de acciones o políticas relevantes relacionadas a la lucha contra la corrupción
APEAM establece un conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuﬁcientes que permiten conocer
el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de
suministros en un momento dado a través de dos sistemas:
Sistema Integral de Cosecha de Aguacate (SICOA)
Sistema integral de Certiﬁcados Fitosanitarios Internacionales (SICFI)
Con el uso de estas plataformas, es posible lograr la trazabilidad y rastreo del producto desde el huerto
hasta el destino, pasando por el empaque del mismo. Así como generar un histórico de exportación para
consultas futuras.

Empaques APEAM AC.

SICOA
SICFI

Actores en uso de
las Plataformas

Imprentas
Control etiquetas/tarjetas
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Integración: Eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y cursos de formación sobre el Pacto Mundial
Con el objetivo de promover oportunidades de aprendizaje constantes para todos los niveles y esferas de la
operación de APEAM; desarrollamos diferentes talleres de formación y capacitación que contribuyan a
difundir entre nuestros asociados los 10 principios del Pacto mundial.

Programa de Formación y Sensibilización de la AGENDA 2030, los ODS y la Agenda Verde

Taller de Aprendizaje

Dirigido a

Estructura

Objetivos

Conocer la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los ODS y sus metas.
Conocer la misión de la Gerencia de Sostenibilidad y el Comité de Sostenibilidad.
Conocer los objetivos de APEAM vinculados a la Agenda 2030 y los objetivos de la
Agenda Verde.

Introducción : Gestión y administración de la sostenibilidad en APEAM.
APEAM y Agenda 2030.

Staff de APEAM AC 4 de Junio
AFM / Mercados 18 de Junio
Sector Empacador 13 de Julio
Sector Productor 20 de Julio

Taller Formativo
Conocer cómo se aplica la Agenda 2030 y los ODS
Objetivos

en APEAM.
Conocer con detalle la Agenda Verde.
Conocer qué puede hacer un productor o un
empacador en favor de la sostenibilidad de la
industria aguacatera michoacana.
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Estructura

Taller Formativo
Agenda 2030 en la industria aguacatera.
ODS estratégicos para APEAM y medición
de resultados.

Dirigido a

Agenda Verde en la industria aguacatera.

Sector Empacador 15 de julio
Sector Productor 22 de julio

Responsabilidad Social

Fecha

Objetivo

Directivos y personal de Recursos Humanos de los Empaques Asociados de APEAM A.C.

Tipo de
Capacitación

Vigilar el cumplimiento en materia de Seguridad Social.

Dirigido a

Determinación de la Prima de Grado de Riesgo de Trabajo Derivado de la Revisión Anual

Miércoles 20 de enero 2021
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Beneﬁcios de las Guarderías Empresariales
Bajo el compromiso de promover y asegurar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos,
la Gerencia de Desarrollo Sostenible de APEAM a través de su Programa de Vinculación continúa, presentó la

Fecha

Objetivo

exposición “Beneﬁcios de las Guarderías Empresariales”.

Promover el trabajo conjunto entre el IMSS y
los Empaques asociados a la APEAM y promover la creación de guarderías.

Jueves 17 de junio 2021

Curso sobre Sindicalización y Contratación Colectiva

Fecha

Dirigido a

Objetivo

Que los participantes conozcan las normas de trabajo de la OIT y la legislación laboral
de México referente a la sindicalización y contratación colectiva, y las acciones a
desarrollar para implementarlas en las operaciones de la industria de producción de
aguacate.

Directivos y personal de los Empaques
Asociados de APEAM A.C.

07 de diciembre de 2020
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Curso de derechos laborales del T-MEC para el Sector Agrícola

Fechas

Dirigido a

Objetivo

Veriﬁcar el cumplimiento e implementar los derechos de los trabajadores contenidos
en el Capítulo 23 Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y
reducir su nivel de riesgo de tener diﬁcultades para la exportación de frutas, hortalizas
y granos.

Toda la industria.

Jueves 6 de agosto 2020 y
Jueves 27 de agosto 2020

Taller Virtual para Elaborar el Diagnóstico de los Derechos Laborales del T-MEC para el Sector Agrícola

Objetivo

Bajo los objetivos señalados en el Principio 3 del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas del eje de Trabajo, veriﬁcar el cumplimiento e implementar los derechos de los
trabajadores contenidos en el Capítulo 23 Laboral del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), y reducir su nivel de riesgo de tener diﬁcultades para la

Fechas

Dirigido a

exportación de frutas, hortalizas y granos.

Empaques asociados y personal de las empresas de cosecha que son responsables de
la contratación y administración de los trabajadores de corte de aguacate.

29 de septiembre 2020
01, 06 y 08 de octubre 2020
27 y 29 de octubre 2020
10 y 12 de noviembre 2020
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Alianzas estratégicas
Internacionales
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
El trabajo con este organismo, permite vigilar el cumplimiento del Plan Binacional,
el cual funge como una guía para la exportación de aguacate Hass desde México
hacia Estados Unidos de América para los participantes que se enlistan a
continuación USDA- APHIS, DGSV, PSV, Productores y Empacadores exportadores,
APEAM AC.
MHAIA (Mexican Hass Avocado Importers Association)
La Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate Hass (MHAIA) se dedica a
suministrar aguacates consistentes de alta calidad durante todo el año. Avocados
from Mexico (AFM), es una subsidiaria de MHAIA y una empresa conjunta de
APEAM, formada con el propósito de publicidad, promoción, relaciones públicas
e investigación para todos los grupos de interés de Avocados from México. Por
común acuerdo, MHAIA y APEAM han combinado recursos para ﬁnanciar y
administrar AFM, con la intención de proporcionar un programa de marketing
enfocado, altamente efectivo y eﬁciente en Estados Unidos.

Nacionales
SADER
SADER (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural) trabaja con juntas locales de
Sanidad Vegetal y el Comité Estatal para llevar un control sobre temas relacionados
con la ﬁtosanidad del cultivo y la legalidad, el estricto cumplimiento de medidas
ﬁtosanitarias y legales que se estipulan en el Plan de Trabajo además de ser el
primer ﬁltro para que el producto pertenezca al Programa de Exportación de
Estados Unidos con el objetivo (en conjunto con Senasica, USDA y APEAM) de
cumplir el Plan de Trabajo Binacional.
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Asimismo, la Secretaría expide el registro de clave única del productor para
poder comercializar su fruta, la veriﬁcación y control de las plagas cuarentenarias
de importancia económica en el cultivo.
SENASICA
Mediante una participación en mesas de trabajo, Senasica, USDA y APEAM
acordaron proponer la solución técnica y tecnológica para evolucionar en el
cuidado y cumplimiento del Plan Binacional de Trabajo, incluyendo nuevas
tecnologías y propuestas de simpliﬁcación, a ﬁn de garantizar las exigencias de
exportación del aguacate mexicano a EEUU.
Por otra parte, SENASICA en conjunto con SADER realiza las autorizaciones de PFA
(Profesional Fitosanitario Autorizado) y PSRRC (Profesional en Sistemas de Riesgos
de Contaminación), los profesionales que operan los programas de inocuidad y
ﬁtosanitarios dentro del programa de exportación para autorizar y dirigir cada
proceso de la cadena suministro del cultivo aguacate.

AHIFORES
Entre los aspectos más importante de esta alianza, se encuentran los referentes
al capítulo 23 del acuerdo comercial, el cual tiene como principales ejes la adopción
de leyes, regulaciones e implementaciones de:
Libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.
Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
Abolición efectiva del trabajo infantil.
Supresión de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Mantener condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos,
horarios laborales, seguridad y salud en las áreas de trabajo.
Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el 1 de julio de 2020, la
necesidad de impulsar el cumplimiento de los derechos laborales contenidos en el Capítulo 23 de dicho
acuerdo comercial se vuelve imperante y así garantizar la competitividad de la industria del aguacate de
Michoacán en esos países.
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La producción de aguacate tiene particularidades muy especíﬁcas por su forma de organizarse y vincularse
en la cadena de suministro: los productores, empacadores y empresas de contratación de trabajadores de
cosecha colaboran estrechamente para garantizar la calidad del producto que se destina a los mercados de
exportación.
La colaboración con AHIFORES busca posicionar los principales acuerdos del tratado sobre temas laborales
e implementar la medición y seguimiento puntual sobre tres ejes fundamentales:
Sindicación y contratación colectiva
Trabajo forzoso
Trabajo infantil
APEAM busca nuevamente estar a la vanguardia en la industria agropecuaria e implementar, a través de
seguimiento, asesoramiento y medición, los principales cambios en la legislación mexicana en materia
laboral a partir de la ratiﬁcación del acuerdo comercial ﬁrmado entre los países de América del Norte.
CNA
En aﬁliación con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), APEAM trabaja en
temas de sanidad, comercio y la Alianza Hortofrutícola Internacional para el
Fomento de la Responsabilidad Social, A.C. (de la mano de AHIFORES) con la
ﬁnalidad de impulsar las mejoras en las condiciones laborales de los agricultores
y lo que ello representa ante las nuevas reglas y condiciones establecidas en el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Fundación Lazos
El convenio de colaboración y donación APEAM - Lazos conviene en unir esfuerzos y colaborar conjuntamente para ejecutar acciones en beneﬁcio de la niñez
de escasos recursos económicos en el estado de Michoacán con la ﬁnalidad de
evitar la deserción escolar, elevar su calidad de vida y su desarrollo intelectual.
Lo anterior a través de la operación, dirección y la administración de LAZOS
mediante la aplicación de "Becas integrales" así como de las aportaciones de
recursos necesarios por parte de APEAM con la ﬁnalidad de expandir la ayuda
que proporciona a niños de escasos recursos en el Estado de Michoacán, para
que continúen con su educación básica, en el entendido que dicha aportación
será aplicada en los términos señalados.
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Lazos aplica "becas integrales" entrega de útiles, uniformes, formación de valores universales a través del
programa y libros denominados "Con lazos descubro lo bueno©", formación de padres de familia y
maestros, así como la mejora de las condiciones de instalaciones educativas con construcción, remodelación
y/o equipamiento en aquellas escuelas aﬁliadas a la institución y al programa lazos.

Locales
Hogar para Ancianos de Uruapan AC
A través de un convenio de colaboración y donación, APEAM se
compromete a unir esfuerzos y colaborar conjuntamente para ejecutar
acciones en beneﬁcio del Hogar para Ancianos de Uruapan AC a través
de la operación, dirección y administración por parte del Asilo, así
como de la aportación de recurso económicos por parte de APEAM, con
el ﬁn de expandir la ayuda que se proporciona a los ancianos de
escasos recursos en el Estado de Michoacán mediante la adquisición
de bienes que brinden apoyo a la operatividad del asilo y mejoren la
calidad de vida de los ancianos.
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Acciones ante la
pandemia por
Covid-19
Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, que
ha impactado al comercio mundial desde inicios
de 2020, APEAM ha mantenido y reforzado todas las
medidas necesarias para mantener la inocuidad
del fruto y la salud de sus colaboradores.
En atención a las recomendaciones de las auto-

Asimismo, Las Juntas Locales de Sanidad Vegetal,
instancias que vigilan el cumplimiento de las
medidas ﬁtosanitarias y de inocuidad en el proceso
de cosecha del aguacate, han llevado a cabo una
serie de acciones en sus instalaciones que tienen
presencia en los municipios que conforman la
franja aguacatera.
La Asociación ha reforzado también la comunicación
e implementación de los protocolos de higiene e
inocuidad antes, durante y después del corte de
aguacate.

ridades de salud, se han reforzado los protocolos

Integrantes de la Asociación se han reunido con

de control y cuidado sanitario al personal y la

autoridades de varios municipios de la franja

revisión exhaustiva de sus procesos, instalaciones

aguacatera para reforzar las acciones de sanidad

y medios de transporte.

tanto de los trabajadores como de la población, al
ser la agricultura una actividad catalogada como

Los 62 empaques asociados han aplicado estas

esencial y con el objetivo de no frenar la cadena

otras medidas:

de suministro alimenticio y así evitar, en la medida
de lo posible, un mayor daño a la economía de los

Intercambio de turnos para conservar la sana
distancia.

40 municipios que viven directa o indirectamente
de la producción del aguacate.

Compras al mayoreo para disminuir visitas de
proveedores, a quienes se les solicitan seguir las

APEAM prioriza la salud de cada uno de los eslabones

medidas.

en la cadena de producción y distribución del agua-

Cancelación de cualquier tipo de visita; todo
se realiza vía telefónica.

cate, sumándose a las normatividades establecidas,
ejecutando medidas adicionales y manteniendo

Clausura de comedor, para evitar aglomeraciones,

un constante monitoreo en los procesos para

y adecuación de horarios para que tomen alimentos

poder hacer frente de manera signiﬁcativa al ﬁn de

en casa.

esta pandemia y continuar con sus estrategias de

Capacitaciones constantes sobre los síntomas
del COVID-19.
Entre otras.

desarrollo en pro a la comunidad michoacana y al
impacto de la economía mexicana que representa.
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Capacitación sobre medidas preventivas para evitar la transmisión de Covid-19 en la cosecha de
aguacate
Durante el inicio de la pandemia APEAM en coordinación con la Gerencia de Proyectos Técnicos e Inocuidad
realizó un programa de capacitación al personal de cuadrillas de corte de aguacate los meses
Abril-Mayo-2020, con la ﬁnalidad de llevarles la información sobre el cuidado que se debía tener en cuanto
a medidas sanitarias para evitar propagar el virus.

Uruapan responsable
Insumos a hospitales
Se realizaron donaciones al Sector Salud en alianza con Uruapan Responsable de APEAM en junio de 2020.
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Bolsa de Trabajo
Además, con el objetivo de brindar apoyo a las personas que se encuentren sin trabajo durante la contingencia
del COVID-19, APEAM a través de sus Gerencias de Desarrollo Humano y Operativa, en conjunto con Canacintra,
Canaco y el Ayuntamiento de Uruapan, ha participado en el desarrollo de la Plataforma de Bolsa Laboral
interactiva.

Recepción de
solicitudes de
vacantes.

Proceso general para empaques
asociados de APEAM

Alta de
vacantes en la
plataforma.

Vacantes publicadas: 193
Vistas totales: 2413

Apoyar a los
ciudadanos.

Programa de Protocolo Sanitario
APEAM tiene conformada y registrada la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene bajo el Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo-Funciones y actividades y la NOM-019-STPS-2011. Estos comités, establecen el marco de actuación
en cuanto a medidas de prevención y organización a favor de la salud entre las personas empleadoras y
trabajadoras en los centros de trabajo.
Como parte del cumplimiento de sus funciones, los comités establecieron un Protocolo de Seguridad para
aplicar las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral de carácter obligatorio desde el inicio de
la pandemia, regreso a las labores y hasta que sea necesaria su ejecución, el cual consiste en llevar a cabo
las siguientes acciones:
Comunicación con el Consejo Directivo y Dirección General para el establecimiento del programa de
trabajo en casa y atención permanente de los asociados.
Dotación al personal de los elementos de seguridad sanitaria necesarios: cubre bocas, gel sanitizante,
mamparas de separación de espacios, mascarillas de acrílico, toallas sanitizantes, toma de temperatura a
la entrada de los espacios, dotar de información adecuada a los miembros del STAFF para la prevención y
cuidados en la pandemia, señalización en espacios para la sana distancia, etc.
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Identiﬁcar a la población en situación de vulnerabilidad para la implementación de las medidas de
protección: aplicación de encuesta de riesgo del IMSS.
Diagnóstico de los espacios de APEAM para deﬁnición de la sana distancia entre trabajadores.
Protocolos de actuación en los centros de trabajo.
Categorización del centro de trabajo, con el ﬁn de identiﬁcar las medidas que deberán ser implementadas.
Supervisión de las estrategias generales de control para su correcta implementación.
Mantener informado al personal sobre las indicaciones de la autoridad federal para, en su caso, comunicar
a la población trabajadora sobre nuevas medidas que deban implementarse.
Invitar a miembros del STAFF para colaborar con las medidas de la comisión.

Resultados
Cuantitativos

500+

50+

Participantes en

Empaquetadoras

Curso de derechos

capacitadas sobre

laborales del T-MEC

los Derechos

para el sector

Labo- rales del

agrícola.

T-MEC para el Sector
Agrícola.

25+

Empresas capacitadas y
diagnosticadas acerca del
cumplimiento de los Derechos
Laborales.

53

Participantes inscritos al
curso sobre Sindicalización y
Contratación Colectiva.

127

52

72

364

Personas

Asistentes al taller

Cuadrillas de corte capacitadas sobre

capacitadas en

sobre Beneﬁcios de

medidas preventivas para evitar la

determinación de la

las Guarderías

transmisión de Covid-19 en cosecha de

Prima de Grado de

Empresariales.

aguacate: 4,289 personas de 14 municipios
visitados.

Riesgo de Trabajo.

545

420,000

79

Hectáreas de

Plantas producidas

Participantes en el

superﬁcie

durante el programa

Programa de Formación y

reforestada.

2020-2021.

Sensibilización de la
AGENDA 2030, los ODS y la
Agenda Verde.

64 MDP

De presupuesto invertidos en la Fundación Lazos para mejorar la Calidad
Educativa de niños michoacanos en comunidades productoras de
aguacate, teniendo un alcance de:

23 escuelas beneﬁciadas.

15 municipios beneﬁciados.

7,839 niños beneﬁciados en

267 docentes formados.

primaria y secundaria, de los

5,870 papás atendidos.

cuales 2,076 se han graduado.

11 obras de infraestructura.
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La donación de APEAM al Hogar para Ancianos de Uruapan AC se ha visto reﬂejada en:
Construcción e instalación de toldo metálico en patio del asilo
Interfon
Reparaciones diversas dentro del asilo (pasillos)
Compra e instalación de lavadora y secadora industrial
Refrigerador industrial
Capacitación a 364 cuadrillas de corte sobre medidas preventivas para evitar la transmisión de Covid-19 en
cosecha de aguacate: 4,289 personas de 14 municipios visitados.

Cualitativos
Investigaciones de la Agenda Verde han indicado que:
Las áreas productoras de aguacate tienen carreteras e infraestructura mejoradas. Tienen indicadores
de menor pobreza, marginación, y mejores condiciones para el desarrollo social que otras áreas de Michoacán.
Las oportunidades económicas y el impacto cultural de la industria del aguacate han provocado una
reducción drástica en la migración indocumentada de Michoacán y han brindado a miles de familias la
oportunidad de ganarse la vida en su país de origen.
Fundación Lazos:
APEAM colabora con la niñez y juventud de las
zonas rurales y/o de escasos recursos en Michoacán
para que tengan acceso a estudios desde niveles
técnicos hasta profesionales; apoyándolos con
mejores condiciones educativas, formando así
comunidades mejor preparadas y desarrolladas.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad
y en efecto, con el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas es, en esencia, avanzar en
un ciclo positivo que permita que el entorno
natural prospere y por lo tanto, proporcione
la base para impulsar la economía, el
desarrollo social y el cuidado del medio
ambiente. A medida que la industria del
aguacate prospera, retribuye al ecosistema
natural y por lo tanto, el ciclo se perpetúa. Si
bien esta agenda sostenible es ambiciosa,
es fundamental para la permanencia de la
industria a través del tiempo y la conservación
de nuestro planeta.

