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1. Declaración Armando López Orduña, 
Director General de la APEAM A.C.

La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México A.C. (APEAM A.C.) reafirma su 

compromiso de apoyar los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a dos años de ser 

organización firmante y adherida a esta iniciativa, ahora con esta segunda entrega de la Comunicación de 

Involucramiento (COE).

Desde 1997, año en que se fundó la APEAM A.C., hemos volcado nuestros esfuerzos en potenciar la industria 

mexicana de aguacate de exportación a los principales mercados internacionales (Estados Unidos, Japón, 

Canadá, China y Europa). Desde nuestros inicios nuestro propósito fue y, sigue siendo, apoyar a los miles 

de productores y empacadores que trabajan en la industria aguacatera y sus comunidades.

Siendo conscientes de nuestra responsabilidad como Asociación Civil y, desde nuestro espíritu de mejora 

continua, hemos ido alineando nuestras ambiciones sostenibles con los objetivos de la Agenda 2030. 

En el presente Informe, que da seguimiento al del año pasado y que fue entregado de manera voluntaria 

por la Asociación, el lector podrá encontrar mayor profundidad en los avances alcanzados, sobre todo en 

torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los cuales tenemos una incidencia directa.

Esto sin dejar de considerar aquellos en los cuales impactamos también de manera indirecta y que, en 

conjunto, coadyuvan a que sigamos colaborando en torno a la implementación de la estrategia de 

sostenibilidad que hemos planteado.

Con el convencimiento pleno de que un mundo mejor es posible y conscientes de que solo lo será en la 

medida de que nos unamos y colaboremos todos, es nuestro compromiso, continuar siendo el motor 

influenciador, cooperador, promotor, motivador y gestor de la sostenibilidad de la industria del aguacate 

mexicano. 

Estimado António Guterres,

Octubre, 2022

Secretario General de las Naciones Unidas

Atentamente,

Armando López Orduña
Director General, APEAM, A.C.
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Presidente: José Luis Gallardo Anguiano

Vicepresidente: Jaime Rivas Campbell

Secretario: Jesús Domingo Calderón Urbina

Tesorero: David Ruiz Vega

Vocal 1 (sector productor): Humberto Macías Aguirre

Vocal 1 (sector empacador): Ricardo Vega Pérez

Vocal 2 (sector productor): Rigoberto Pardo

Vocal 2 (sector empacador): Daniel Gerardo Pérez Pelagio

Integrantes del Consejo Directivo de la 
APEAM A.C. 2021-2023
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2. Perfil de la entidad
3

Fundados en 1997 en México, somos la Asociación 

de Productores y Empacadores Exportadores de 

Aguacate de México (APEAM A.C.), una Asociación 

Civil Mexicana privada y sin fines de lucro con 

capacidad jurídica propia conformada por un 

número creciente de productores y empacadores 

exportadores de aguacate, con la particularidad 

de ser el único Socio Cooperador reconocido para 

la exportación de aguacate Hass a Estados Unidos 

de América por la USDA (United States Department 

of  Agriculture)  y la SADER (Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de México).

La APEAM A.C. está conformada por más de 30,000 

productores y 75 empacadoras en 48 municipios 

del estado de Michoacán; además de 608 

productores y 11 empacadoras en 10 municipios de 

Jalisco,  recientemente incorporado al Plan de 

Trabajo a través de la Asociación.

Su misión es mantener el liderazgo de Aguacates de 

México ofreciendo a los mercados nacional e 

internacional un producto de primera calidad en 

términos de sabor, inocuidad, trazabilidad, 

producido de manera eficiente y sustentable, 

brindando así beneficios financieros a sus 

asociados y prosperidad a las comunidades en las 

que vivimos y trabajamos. Sus valores son lealtad, 

productividad, profesionalismo, respeto, excelencia 

y honestidad.

Quiénes somos 

ESTATUTOS
¿Qué sí hace APEAM?

Facilita los trabajos necesarios para la exportación del 

aguacate en condiciones óptimas y requeridas por los 

mercados internos.

Administra imparcial y transparentemente de los 

recursos, asegurando una representación justa, 

equitativa y responsable de los costos del programa 

sin distinción entre los productores y empacadores.

Coadyuva con Sagarpa/USDA en el debido 

cumplimiento del plan de trabajo bilateral (medidas 

fitosanitarias, de inocuidad y certificación)

Planifica y ejecuta las campañas de promoción para 

aumentar la demanda del aguacate mexicano en 

mercados internacionales.

Realiza trabajos de investigación para promover el 

mejoramiento del proceso de exportación de nuestro 

fruto.

¿Qué no hace APEAM?

No fija, eleva, concierta o manipula el precio del 

aguacate, que está sujeto a las leyes de libre 

competencia nacionales e internacionales.

No condiciona la producción, cosecha, procesamiento, 

distribución, comercialización o adquisición de un 

volumen restringido o limitado de aguacate.

No determina las reglas de exportación; las fija el Plan 

de Trabajo Operativo entre USDA/Sagarpa.

No es intermediario para pagos, proveedores o 

cualquier otro tema comercial entre empaques y 

productores.

No es el organismo responsable de regular el uso de 

suelo, vigilar ni supervisar la aplicación de las leyes de 

protección ambiental o de cualquier otra ley que 

norme la industria agrícola.
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Desde su creación, un claro objetivo de APEAM fue 

conquistar el mercado internacional de los Estados 

Unidos. Sin embargo, territorios como Canadá, 

Europa y Japón, estuvieron pensados siempre como 

destinos importantes para la exportación.

La persistencia de los empacadores durante años 

de obstinados viajes a las ferias internacionales, 

permitió alcanzar la meta luego de persuadir a 

importadores locales y, allanar así, barreras 

arancelarias y fitosanitarias que permitieron 

fomentar la costumbre de consumir deliciosos 

aguacates de México en países lejanos. 

Es importante reconocer el esfuerzo de aquellos 

pioneros de la exportación, quienes arriesgaron sus 

frutos en largas travesías iniciales, ya fuera en barco 

o en avión, algunas incluso, finalizadas en 

cuantiosas pérdidas.

Con la experiencia y el tiempo invertido en el 

diseño de estrategias inteligentes, se bosquejó una 

logística en beneficio de productores y 

empacadores, quienes a través de APEAM 

acordaron la inversión de recursos para la 

promoción de Avocados from México (AFM), que 

comenzó operaciones en USA, Japón y Canadá. 

La Asociación trabaja de manera cercana con 

distintas instituciones dentro del país. A 

continuación, un gráfico que da cuenta de este 

trabajo:

1980 19971990 2013

Inician 
exportaciones 

a Europa

 Inician 
exportaciones a 
Japón y Canadá

APEAM Y MHAIA se 
unen para crear 
Avocados From 

Mexico

Se funda APEAM, A.C. 
USDA y SADER 

colaboran en la 
apertura de las 

exportaciones a EU.
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La Asociación representa a los dos sectores 

involucrados en la producción del aguacate: el de 

los productores y el de los empacadores 

exportadores. Esta característica ha sido una de las 

grandes fortalezas de la industria con el paso de los 

años.

Ya en cuanto a su organización formal, la APEAM 

A.C. está conformada por distintos órganos:

Asamblea General de Delegados: es la máxima 

autoridad de la Asociación, está constituida por un 

número igual de delegados de cada uno de los 

grupos que constituyen la Asociación, es decir, 

fruticultores y empacadores. Entre sus funciones 

está elegir al Consejo Directivo y la Junta de Honor 

y Justicia.

Consejo Directivo: es el órgano que administra la 

Asociación y está integrado por un Presidente, 

un Vicepresidente, un secretario, un tesorero y 

cuatro vocales . Es el órgano ante el que responde 

el Director General.

Junta de honor y Justicia: es el órgano responsable 

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.

Comité de sostenibilidad: es el órgano que 

promueve acciones que generen impactos positi-

vos en el medio ambiente, la sociedad y los asocia-

dos de APEAM A.C., en concordancia con los com-

promisos suscritos por la Asociación y relacionados 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU.

Organización

Colaboración con Instituciones

Comunicación

Mismo objetivoInstitucionalidad

Estructura organizacional

SADER

LABS.

SENASICA

USDA

CESAVEMICH

JLSV

U.V.



Tipo de empresa:

Asociación Empresarial 

Web:

http://www.apeamac.com/

Nombre del máximo cargo 

ejecutivo:

 Armando Lopez Orduña

Director General

Email de la persona de 

contacto:

mlarragoiti@apeamac.com

Teléfono directo:

Oficina: 452 503 3000 

Ext. 142    

 Personal: 452 182 1586

Sector: 

Nombre Completo 

(Razón Social):

APEAM AC (Asociación de 

Productores y Empacadores 

Exportadores de Aguacate 

de México)

Dirección:

Avenida Tlaxcala #1675 

Colonia Los Ángeles, 

Uruapan, Michoacán C.P. 

60160

Datos Generales

Persona de contacto:

María Isabel Larragoiti 

Súarez

Número total de empleados:

92

Agroindustria

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:

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.

6
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Plan de Trabajo Binacional



8

El Plan de Trabajo Binacional fue desarrollado por USDA y el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México como una guía que cumple el 

sector productor para la exportación del aguacate mexicano Hass al país del norte.

Su objetivo es reforzar y modernizar el control del Plan de Exportación, así como lograr una 

mayor transparencia y total imparcialidad en la gestión de todas las partes involucradas.

La franja APEAM A.C., integrada por 43 municipios, es la única zona en el país autorizada por el 

USDA para exportar a EEUU.

El plan incorpora tecnologías que mantienen a la industria a la vanguardia y delimitan la 

trazabilidad del aguacate.

Este plan está disponible para que cualquier productor, empacador, exportador e incluso el 

público en general pueda acceder a él desde el sitio web de la Asociación:
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La APEAM A.C. fue la primera asociación agropecuaria mexicana en adherirse a la Red Mexicana del Pacto 

de Naciones Unidas, alineando, así, su estrategia de sostenibilidad con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030, y buscando alcanzar los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas.

Estos se derivan de convenciones y declaraciones universales, reconocidos y respaldados por numerosos 

documentos finales y resoluciones intergubernamentales, incluidas las resoluciones de la Asamblea 

General.

Los diez principios del Pacto Mundial

Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas son los siguientes:

Principio 1 Principio 2 Principio 3

Principio 4 Principio 5 Principio 6

Principio 7

Principio 10

Principio 8 Principio 9

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 

Derechos Humanos fundamentales 
reconocidos internacionalmente, 

dentro de su ámbito de
influencia.

Las empresas deben asegurarse de 
que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los 
Derechos Humanos.

Las empresas deben apoyar la 
libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación 

colectiva.

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de

discriminación en el empleo y la 
ocupación.

Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que 

favorezca el Medio Ambiente.

Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental.

Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el 

Medio Ambiente.
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La adhesión de la Agenda 2030 tiene como 

principal objetivo el llevar a cabo acciones 

específicas para generar un impacto en los ODS de 

su competencia.

El 9 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la 

Ceremonia de Bienvenida a la Adhesión de la 

APEAM A.C. a la Red Mexicana del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas. Con la presencia del Comité 

de Sustentabilidad de la Asociación y de Mauricio 

Bonilla, Director Ejecutivo del Pacto Mundial México, 

marcando así el inicio al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos.

Tanto la Red Mexicana del Pacto Mundial como la 

APEAM A.C. reconocieron la importancia de esta 

Adhesión, de tal forma que más organizaciones y 

empresas del sector se sumen a la iniciativa y 

coadyuven en el cumplimiento de la Agenda 2030, 

como una forma de contribuir en tres elementos 

clave del desarrollo sostenible: crecimiento 

económico, inclusión social y sostenibilidad 

ambiental.

Mauricio Bonilla, Director Ejecutivo del Pacto 

Mundial México, señaló: “A nombre de la Red 

Mexicana del Pacto Mundial, le doy la bienvenida a 

la APEAM A.C. a la mayor iniciativa internacional de 

responsabilidad corporativa. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas trabaja 

desde el año 2000 para promover el compromiso 

del sector privado a la aplicación y extensión de 

Los Diez Principios, relativos a Derechos 

Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente 

y Anticorrupción.

“Nos da mucho gusto la incorporación de la 

APEAM A.C. a la red mexicana del Pacto Mundial a 

través de la cual podrán compartir experiencias 

de su camino hacia la sostenibilidad y colaborar 

para extender su influencia en el sector empre-

sarial. El Pacto Mundial México les ofrece recursos 

y herramientas para guiar y diseñar su camino 

con instrumentos que benefician a las empresas 

que forman parte de la asociación en la inte-

gración de sus políticas y estrategias.

“Gracias al compromiso de nuestros adheridos y 

a las sinergias que producen su participación, el 

Pacto Mundial progresa cada año como una 

plataforma que impulsa el respeto a los Derechos 

Humanos, a los mejores empleos, un impacto 

ambiental positivo y la eliminación de la corrup-

ción. Asimismo, el Pacto trabaja para impulsar el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 en las empresas mexicanas”.

Adhesión a la Red Mexicana del 
Pacto de Naciones Unidas



APEAM A.C. da un paso al frente en su estrategia corporativa y vincula su gestión a los 17 ODS.

APEAM A.C. será el motor influenciador, cooperador, promotor, motivador y gestor de la sostenibilidad 

de la industria aguacatera nacional

APEAM A.C., con su visión al 2030 se adelanta y levanta la mano en México porque quiere acompañar 

a la industria aguacatera, tanto a sus productores como a sus empacadores, a alinear estratégica-

mente su negocio a los 17 ODS.

Mensajes clave:

11

Una estrategia de sostenibilidad es el valor agregado que marca la diferencia competitiva. Va más allá de 

una mejora en la imagen y debe tener repercusión en cada una de las tres dimensiones de una organi-

zación que son la social, la ambiental y la económica. Para ello debemos integrar la sostenibilidad en la 

cultura corporativa, incluir la cadena de valor para multiplicar el efecto en las iniciativas y tomar 

acciones reales y acordes a nuestras capacidades.

3. Estrategia de Sostenibilidad  
2022 - 2023

EJES RECTORES

Cumplimiento 
Legal y 

Normativo

Desarrollo 
Sostenible

Vinculación y 
Servicio de 

Valor al 
Asociado

Institucionalización 
y Profesionalización
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El crecimiento de la industria y los requerimientos de los mercados internacionales en temas de sostenibili-

dad fueron las razones que sentaron las bases para identificar la necesidad de contar con un área especial-

izada dentro del esquema orgánico de la APEAM A.C. en torno a esas temáticas. Como respuesta, se creó la 

Gerencia de Desarrollo Sostenible (GDS) en marzo de 2019.

La GDS cuenta con un equipo de trabajo formado estratégicamente para:

- Promover, en los asociados de la APEAM A.C., el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU y de 

responsabilidad social de la Asociación.

- Concientizar al Staff y a la sociedad en general sobre la importancia de su participación activa en nuestra 

comunidad

 

- Brindar herramientas que resulten en el bienestar de la industria, la sociedad y el medio ambiente.

- Generar y desarrollar proyectos encauzados a la sostenibilidad de la cadena de valor de la industria del 

aguacate.

Gerencia de Desarrollo Sostenible
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Gerencia de Desarrollo
Sostenible (GDS)

Implementamos el Plan de Desarrollo 2020-2022
A través de diversas estrategias que nos permiten buscan la Sostenibilidad en nuestras operaciones:

Desarrollo Humano
y Gestión Laboral

De esta forma aportamos para lograr la prosperidad de las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

¿Cómo lo logramos?
A través de alianzas con diferentes instituciones y fundaciones. Mediante proyectos de capacitación
para todos los integrantes de la cadena de valor de la industria. Con proyectos transversales entre
las diferentes áreas de APEAM.

¿Qué es ser
 sostenible?

La Sostenibilidad es
satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones, garantizando el
crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social.

¿Cuál es
nuestro
objetivo?
Continuar con el Liderazgo de la APEAM
en la industria de aguacates en México, 
mediante productos de calidad en sabor,
inocuidad, trazabilidad, producidos de
manera eficiente y Sostenible..

Planeación y 
Desarrollo de Talento

Responsabilidad
Social

Gestión
Ambiental



Cadena de valor de la industria aguacatera
Eslabones APEAM

14

Organismos internacionales: ONU, 

FAO, OIT, DDHH, OMS

Normatividad EUA: Ley FSMA

Normatividad Mexicana: LGEEPA y LFT

Provedores

Productores

Compromiso con

Tratados Internacionales::

T-MEC y PTO (SADER y 

FDA-USDA-APHIS)

Cosecha

Acarreo

Empaque

Transporte

Mercado destino
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IAunado a la creación de la Gerencia de Sostenibilidad de APEAM A.C., el segundo paso fue elaborar un 

estudio base, la integración de todo el conocimiento corporativo en un documento que se tituló “Agenda 

Verde”. Este primer estudio fue el punto de partida para darle dirección a la sostenibilidad en el sector 

aguacatero.

Compromisos mundiales: ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 

económico), ODS 12 (producción y consumo responsables) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres)

Pilares del pacto mundial de las Naciones Unidas: Derechos humanos, condiciones laborales, 

Medio ambiente y anticorrupción.

Deberes de acuerdo con el T-MEC: Capítulo 23 Laboral, 24 Medio Ambiente y 27 Anticorrupción.

Plan de Trabajo Operativo en los temas referentes a LMR (límites máximos de residuos de plaguicidas) y al 

porcentaje de materia seca. Apartado 6.5

Cumplimientos obligatorios

“Agenda Verde"

Agenda Verde

Abril 2020

Diagnóstico preliminar de acciones sustentables voluntarias dentro del marco de la 

legislación ambiental actual.

Características de la región productora de 

aguacate en Michoacán (APEAM)

Agua Suelo

Biodiversidad

Uso de Agroquímicos

Cambio climático y Agricultura sustentable

Responsabilidad social: beneficios socioambientales

Bosques
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Derivado de este primer estudio se identificó la necesidad de abordar temas en específico, conocer los 

recursos con los que se cuenta y evaluar opciones de proyectos y estrategias para implementar como 

Asociación en la industria aguacatera de Michoacán, y ahora Jalisco. Estos temas resultaron en un compendio 

de documentos específicos de carácter informativo, que se mencionan a continuación:



4. Acciones realizadas en cumplimiento de los 
ODS 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”
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En este capítulo y los posteriores, se abordará la 

forma en que la APEAM A.C. impacta los ODS de la 

ONU, siempre en torno a su misión, que es ser el 

socio cooperador con Estados Unidos para la 

exportación del aguacate.

Así, el principal ODS que impacta la Asociación, es 

el 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”, debido a que 

el proceso de producción del aguacate implica una 

serie de acciones que tienen una relación con el 

suelo, el agua, los bosques, el aire, entre otros 

factores ambientales.

En 2021, la GDS se incorporó al Programa de 

Reforestación de la Gerencia de Proyectos Técnicos 

e Inocuidad 2021 a través de 3 ejes, cada uno con un 

objetivo específico que se detalla a continuación:

Técnico: Restaurar áreas dañadas, principalmente 

zonas de amortiguamiento alrededor de la franja 

aguacatera y sus áreas de compensación ambiental 

por daños de todo tipo.

Social: Involucrar a los productores, empacadores y 

a la sociedad en general, en una meta de cuidado 

ambiental contribuyendo a la recuperación de los 

ecosistemas y alimentando una conciencia 

ambiental de la población.

TÉCNICO

 

 

Mediante la restauración de áreas dañadas 
en la franja aguacatera

SOCIAL
Con la participación de la comunidad de 
productores, empacadores y la sociedad

SOSTENIBLE
Integración de los principales actores
ejidatarios, municipales y sociales, con
la finalidad de difundir el mensaje de 
la sostenibilidad.

se encuentra dentro de los 5 estados donde se encuentra

la mayor producción forestal y diversidad biológica en 

el país.

Hasta este 2021, APEAM ha donado 

más de 372 mil plantas a diferentes 

grupos que promueven la reforestación.

APEAM busca crear conciencia de la

IMPORTANCIA de la CONSERVACIÓN

y RESTAURACIÓN de nuestros bosques.

Michoacán

 

 

Como organismo adherido a los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, 
APEAM refrenda su compromiso con la PRESERVACIÓN de los 
ECOSISTEMAS y su BIODIVERSIDAD

La Gerencia de Desarrollo Sostenible busca la SOSTENIBILIDAD de 
los bosques michoacanos a través de tres ejes:

De esta forma, APEAM se ha logrado posicionar a nivel regional e internacional como 
referente de acciones y programas que acerquen a la AGENDA VERDE a autoridades 
gubernamentales y otros sectores económicos.

La implementación de SISTEMA DE RIEGO en aguacateros que 

les permite operar con la máxima eficiencia los recursos 

hidráulicos.

El PROGRAMA de REFORESTACIÓN, 

promueve la regeneración de los mantos 

acuíferos, como la del Río Cupatitzio, el 

cual aporta alrededor del 70% del 

agua dulce de la ciudad de Uruapan.

El programa de bosques destaca la 

importancia de su preservación, pues en 

la franja aguacatera el 54.36% 

del área está ocupado por ellos.
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Programa de Conservación de Bosques

Sostenible: La integración de productores, 

ejidos, grupos sociales, ayuntamientos etcétera, 

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.

La GDS tiene un objetivo a más largo plazo 

alrededor de este ODS, que es ampliar, de 

manera general el Programa de Conservación de 

Bosques y acercar a las autoridades 

gubernamentales a la estrategia de 

sostenibilidad de la APEAM A.C, para lograr un 

impacto regional e internacional.

De acuerdo con el proyecto de conservación de 

bosques de la estrategia de sostenibilidad de la 

APEAM A.C, los bosques y la biodiversidad son los 

elementos que muestran un mayor impacto de 

tipo ambiental en el estado de Michoacán. Por 

esta razón, la Asociación incluye en su agenda 

proyectos y estrategias para proteger este capital 

natural y evitar daños de cualquier tipo.

El proyecto de conservación de bosques consiste 

en:

- El programa APEAM Reforesta

- El programa de equipamiento de brigadas 

forestales

- Y la plataforma de puntos de calor

APEAM Reforesta

El programa de Reforestación de la APEAM A.C 

nació en el año 2011, producto de un compromiso 

de la industria para restaurar todas aquellas 

zonas que han sido atacadas por incendios, tala 

desmesurada, restauración de áreas de 

conservación, mantenimiento y restauración de 

cuencas hidrológicas ubicadas en la franja 

aguacatera.

El Programa APEAM Reforesta se ha mantenido 

por 12 años continuos de forma voluntaria con 

recursos propios.

Se han entregado hasta el 2022 más de 2.9 

millones de árboles. Se han reforestado hasta el 

año 2021 un total de 2,265.34 ha en el Estado de 

Michoacán.

El Programa se replanteó en el 2019 para lograr un 

mayor impacto ambiental y social por medio de la 

inclusión de diversos criterios ambientales y 

sociales en la selección y validación de predios a 

reforestar.

Las auditorías externas realizadas muestran que 

las tasas de sobrevivencia posteriores a la 

plantación registradas en el periodo 2019-2021 

superan el 80 % en las zonas reforestadas.
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El Programa APEAM Reforesta ha sido la base para el inicio de un nuevo Programa denominado Conservación 

de Bosques que abarcará un aproximado de 558,041 ha, referentes a la zona de influencia de la Franja 

Aguacatera. Este programa incluye en principio:

Se ha logrado la generación de alianzas con diversos actores regionales, estatales, nacionales e 

internacionales, con el mismo objetivo de cuidado y conservación de los bosques michoacanos.

En 2022, se llevó a cabo la revisión de predios para determinar aspectos técnicos, sociales y ambientales en 

seguimiento a la solicitud de plantas para el Programa de Reforestación 2022. Además, se visitaron los 

municipios de Tacámbaro, Tancítaro, Madero, Los Reyes, Ario de Rosales y San Juan Nuevo, donde se han 

identificado comunidades y zonas naturales protegidas de alto impacto social y ambiental de acuerdo con la 

evaluación aplicada.

- Formación, capacitación y equipamiento de brigadas forestales.

- Implementación de un sistema de alerta de incendios en el área de influencia de la Franja Aguacatera 

(5 km), tomando como base la información del Sistema de Alerta Temprana (SATIF, CONABIO, 

http://incendios.conabio.gob.mx/).

- Creación de corredores biológicos.

- Apoyo a solicitudes de combate contra incendios.

- Desarrollo de políticas ambientales.

- Desarrollo de investigación enfocada al manejo sustentable del suelo y el agua

(promoción de la creación de presas de gavión).

HISTÓRICO PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

Año

Total 2,889,814 plantas 2,107 hectáreas

2011 56,100
83,800
170,848
200,000
200,170
250,096
280,000
320,000
320,000
320,000
371,000
371,800

51.00
53.25
106.78
125.00
125.10
156.31
175.00
200.00
200.00
245.00
350.00
319.50

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Plantas 
producidas

Superficie 
reforestada
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Los municipios beneficiados en 2022 por este programa han sido: Los Reyes, Uruapan, Ario de Rosales, 

Tingambato, Madero, Peribán, Zacapu, Tacámbaro, Opopeo, Pátzcuaro, Angahuan, Taretan, San Andrés Corú, 

Tancítaro, Turicato, Charapan, Ziracuaretiro, San Ángel Zurumucapio.

MUNICIPIOS REFORESTADOS EN EL 2022

Parques, comunidades y ejidos beneficiados por el Programa, incluido el número de plantas 

reforestadas:

PARQUE NACIONAL BARRANCA DEL 
CUPATITZIOPARK 10,000 

15,000 

5,000 
19,400 

30,000 

11,000 

17,000 

3,000 

30,000 

COMUNIDAD INDIGENA " LA BARRA" ARIO DE 
ROSALES

COMUNIDAD INDIGENA ANGAHUAN

EJIDO SAN FRANCISCO PERIBAN

COMUNIDAD INDIGENA POMOCUARAN

FELIPE PIÑON RESENDIZ COMUNIDAD 
VILLA MADERO

COMUNIDAD INDIGENA RESERVA 
KUMBURINDA TINGAMBATO

COMUNIDAD INDIGENA PARACHO- 
SR. GILBERTO CHAVIRA

EJIDO LA MAJADA SAN FRANCISCO 
PERIBAN
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Formación, capacitación y equipamiento de brigadas 

Las acciones de APEAM A.C encaminadas hacia la conservación de los bosques cada vez se fortalecen más; 

esto se debe a su íntegra visión de responsabilidad ambiental, la cual tiene su inicio con la plantación y le 

da seguimiento hasta propiciar la sobrevivencia de la gran mayoría de especies plantadas.

En consecuencia, APEAM A.C creó las brigadas forestales con la participación del sector productor, iniciativa 

que tiene como propósito ayudar en la labor de equipamiento a estas brigadas que se encuentran 

estratégicamente ubicadas en diferentes municipios a lo largo de la franja aguacatera. Así, se ha tenido como 

resultado el equipamiento de 18 brigadas forestales en 16 municipios.

Las brigadas también han apoyado en 5 comunidades indígenas, 2 Áreas Naturales Protegidas, 3 ejidos y 

algunos ayuntamientos. El equipo entregado ayudó a controlar un total de 121 incendios.

Participación de APEAM AC en el equipamiento

de brigadas forestales en diferentes municipios

de Michoacán

Simbología

Franja Aguacatera APEAM AC
Municipios apoyados
Estado de Michoacán
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Estos esfuerzos han sido reconocidos por el Gobierno de Uruapan, pues en el mes de junio de 2022 

recibimos al Ing. Juan Tungui Olivo, Director de Medio Ambiente del Municipio, quien en representación 

de H. Ayuntamiento de Uruapan y el Presidente Municipal Ignacio Campos, otorgó el reconocimiento a la 

APEAM A.C por su valiosa participación en acciones de prevención, control y combate de incendios 

forestales para la conservación de nuestros bosques, así como la donación de víveres para brigadistas 

forestales.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el estado de Michoacán cuenta con 

un 15.52 por ciento de territorio ocupado por bosques conservados, principalmente de pino y encino.

El área cultivada de aguacate registrada ante la APEAM A.C representa un 2.39 por ciento del territorio 

estatal. Sin embargo, a pesar de ser un pequeño porcentaje del territorio michoacano, dentro del 

programa APEAM Reforesta”, se incluye el trabajo en conjunto con las JLSV para la entrega de 

equipamiento a brigadas forestales en apoyo a la prevención de incendios en la franja aguacatera y la 

implementación de estrategias de alerta y detección mediante el Sistema de Alerta Temprana (SATIF, 

CONABIO), en el cual se elabora un reporte diario de los puntos de calor registrados en las últimas 24 

horas y se envía a todos los grupos de interés de municipios que componen la zona.

Plataforma puntos de calor
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Como parte de su compromiso en torno a ser la promotora de la sostenibilidad de sus asociados, la 

APEAM A.C ha realizado una serie de capacitaciones, en las cuales ha transmitido a productores y 

empacadores la importancia de seguir la ruta de la sostenibilidad en torno a la Agenda 2030 de la ONU:

- Taller de Cumplimiento de Instrumentos de Control Medioambiental para el Sector Empacador. 

Impartido por: Manuel Arturo Chávez Carmona, Procurador de Protección del Medio Ambiente del 

Estado de Michoacán (PROFEPA).

- Plática informativa Guía Práctica para el cumplimiento ambiental LAU y COA, dirigida al sector 

empacador. Impartida por la Procuraduría de Protección al Ambiente, ProAm.

Acciones específicas con sectores en torno al ODS 15

Comparativa de los puntos de calor por mes entre 2021 y 2022

Fuente: CONABIO

2022

533 

1,822 
2,117

Marzo

Abril 

Mayo 

241 Junio 

mes



Evaluación de suelo
y sistemas de riego.

Análisis de incidencia
de pudrición radicular.

Análisis de incidencia
de plagas oportunistas.

Difusión de la
información.

Diseño de métodos integrales
de manejo específico de suelos
ante cambio climático.
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Adaptación climática y resiliencia

El cambio climático es un fenómeno global 

contra el cual, desde APEAM A.C, se están 

llevando a cabo acciones para contrarrestarlo. 

Algunos de los estudios que se están llevando 

a cabo en las áreas de Investigación y de 

Inteligencia de Mercado se enfocan en la 

reducción de plagas y enfermedades por medio 

de un manejo sostenible del agua y el suelo 

ante escenarios actuales y de cambio climático.

Los objetivos de esta investigación se han 

desarrollado para cumplirlos en tres etapas 

generales desglosadas en la fig. 1: 1) conocer el 

estado actual del recurso agua y suelo en la 

franja aguacatera de los Socios Productores de 

APEAM A.C., 2) evaluar la incidencia de 

patógenos y plagas relacionadas al manejo del 

agua y suelo, 3) diseñar y difundir métodos 

específicos para el manejo de suelos y agua que 

impacten directamente en la sustentabilidad y 

en la reducción de plagas y patógenos.

Fig. 1: Objetivos de la investigación realizada en APEAM enfocada en desarrollar manuales estratégicos para combatir los efectos 

del cambio climático.
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Resultados de la etapa 1, conocimiento del estado actual del recurso agua y suelo. Los resultados 

referentes al recurso suelo nos muestran que solo el 14 por ciento de las huertas se encuentran en 

terrenos muy inclinados, con pendientes mayores a 15 por ciento (fig. 2), lo cual representa un elevado 

riesgo de erosión hídrica, por lo cual estas zonas se convierten en prioritarias para desarrollar un 

programa de conservación de suelos.

Para describir el estado actual del recurso agua debemos mencionar que nuestros registros indican 

que, de la totalidad de huertos socios productores de aguacate, el 45.87 por ciento solo usa agua de 

lluvia en sus plantaciones; el resto de productores socios, el 60.05 por ciento, utiliza riego tecnificado 

por microaspersión; y el 31.07 por ciento utiliza riego tecnificado por goteo (fig. 3).

Fig. 2. Porcentaje de huertos socios de APEAM categorizados de acuerdo con la pendiente promedio del terreno que presentan. 

Pendientes del terreno en las huertas de aguacate asociadas 

a APEAM AC

Fig. 3. Tipos de riego utilizados en las huertas de aguacate asociadas a APEAM. 

Datos propios de APEAM.partners. Source: APEAM data.

Mayor a 15%

Microaspersión 60%

Goteo 31%

Riego Rodado 4%
Manguera 4%

Goteo-Microaspersión 1%
Goteo-riego rodado 0%

Otro 0%

Entre 6 y 15%

Entre 0 y 5% 50%

14%

36%

60%

31%

4%

4%

1%
0%
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Los muestreos realizados en campo muestran que los árboles de aguacate con sintomatología de 

pudrición radicular son susceptibles a diversas plagas oportunistas. Algunas de estas son 

diferentes especies de escarabajos ambrosiales, coleópteros barrenadores de madera que la 

perforan para alimentarse de los hongos de ambrosía que cultivan ellos mismos en sus galerías.

Los escarabajos ambrosiales se encuentran principalmente asociados a especies forestales. Sin 

embargo, algunas especies pueden generar estragos en el cultivo de aguacate como Xyleborus 

glabratus y Euwallacea sp.

Resultados de la etapa 2, Incidencia de plagas y patógenos asociados al manejo del recurso suelo 

y agua. Los estudios de los sistemas de manejo de suelo y agua de las huertas productoras de 

aguacate en la franja aguacatera APEAM A.C. nos han mostrado que existe una relación entre el 

sistema de riego y la presencia de pudrición radicular de árboles de aguacate causadas por el 

fitopatógeno Phytophthora cinnamomi. Se ha encontrado que el sistema de riego por microaspersión 

está asociado a la pudrición de raíces, ya que el agua liberada por el sistema cae directamente en el 

tronco de los árboles. Ejemplos de este fenómeno los podemos observar en la fig. 4.

Como segunda acción encaminada al desarrollo de los métodos integrales de manejo se está 

realizando una determinación de la incidencia de pudrición radicular de los árboles de aguacate, 

causada por el hongo fitopatógeno Phytophthora cinnamomi y relacionada a los sistemas de riego.

Fig. 4. Trabajo de campo enfocado a la determinación de la incidencia de la pudrición radicular.
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En nuestros estudios hemos registrado un total de 35 especies diferentes de escarabajos 

ambrosiales, aunque sólo 10 de estas pudieran representar un riesgo para la salud y 

productividad de los árboles de aguacate. Sin embargo, estas especies de riesgo se han 

detectado mayormente en huertos sin presencia de especies forestales, lo cual es un indicador 

de la necesidad de conservar los bosques aledaños para evitar la llegada de estas plagas a las 

plantaciones de aguacate.

Resultados de la etapa 3, diseño y difusión de métodos específicos para el manejo del recurso 

suelo y agua. Para diseñar sistemas de manejo específicos para cada productor y que estos sean 

sostenibles para los recursos suelo y agua, se cuenta con un sistema de 42 estaciones 

meteorológicas, distribuidas en toda la franja aguacatera, y 12 sondas para medir humedad en 

suelos (fig. 5). Ambos sistemas de monitoreo nos permiten especificar los volúmenes de agua 

requeridos para cada huerto y la periodicidad con que deben aplicarse. De esta manera 

logramos reducir la huella hídrica del producto aguacate.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
EN LA FRANJA AGUACATERA APEAM AC

Simbología

Estaciones meteorológicas de 
APEAM AC
Franja Aguacatera APEAM AC
Estado de Michoacán
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Fig. 5. Ubicación y metodología de instalación de las 12 sondas de humedad instaladas en huertos de aguacate, dentro de la Franja 

Aguacatera APEAM.

Simbología

Sondas de 
humedad
Franja Aguacatera 
APEAM

Estado de 
Michoacán

UBICACIÓN DE SONDAS PARA MONITOREO DE HUMEDAD DE SUELOS



En la Asociación, se lleva a cabo un intenso proceso 

de investigación aplicada. Desde su creación, ha 

existido la necesidad de desarrollar procesos de 

investigación, en diversos campos tanto del área 

productora como del área empacadora y 

exportadora, con la finalidad de generar 

conocimiento y experiencia para enfrentar los retos 

que se presentan en una industria o sector de 

liderazgo mundial.

Actualmente, se cuenta con un área dentro del 

Organigrama de la Asociación orientada y dedicada 

a los procesos de investigación que se consideran 

más importantes y relevantes para esta. Su objetivo 

es estar al servicio permanente de los sectores 

productor y empacador, resolviendo problemáticas 

que pueden presentarse en huertos y empaques.

Para lograr lo anterior se requiere generar líneas de 

vinculación con universidades, centros de 

investigación, entre otros, así como otro tipo de 

estudios y conocimiento aplicado a las 

necesidades fundamentales.

Entre los proyectos de investigación que se están 

desarrollando en la APEAM A.C. se encuentran:

1. Monitoreo e identificación de los coleópteros 

ambrosiales presentes en los cultivos de aguacate 

de México (este proyecto es parte de los esfuerzos 

desarrollados para adaptación al cambio 

climático).

2.  Búsqueda, identificación y evaluación del 

potencial de enemigos naturales y de 

bioplaguicidas para el control de trips y de ácaros 

fitófagos en el cultivo de aguacate.

3. Evaluación de metodologías para el control de la 

enfermedad, pudrición de raíces, en la franja 

aguacatera de Michoacán (este proyecto es parte 

de los esfuerzos desarrollados para adaptación al 

cambio climático).

4. Determinación de técnicas para evitar la 

alternancia de producción en los huertos de 

aguacate del estado de Michoacán.

5. Detección de la presencia de plagas 

cuarentenarias en regiones cercanas al estado de 

Michoacán y determinación de metodologías de 

control.

6. Evaluación de la población de insectos 

polinizadores presentes en el cultivo de aguacate 

e identificación de las plantas productoras de 

néctar y polen que sirven de abrigo a estos 

polinizadores.

7. Manejo integrado de la nutrición del aguacate.

8. Sondas de Humedad (este proyecto es parte de 

los esfuerzos desarrollados para adaptación al 

cambio climático).

29

Investigación
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El objetivo: monitorear de manera

constante con base en los históricos de huertos 

cosechados un tamaño de muestra 

representativo estadísticamente basado en la 

NMX-Z-12/1, 2 y 3-1987, fruta en campo cuyo 

destino sea el mercado de exportación, 

contribuyendo al aseguramiento de la inocuidad 

del producto.

Otro proyecto es el de Plaguicidas 

Recomendados por APEAM A.C. para Uso en el 

Cultivo Aguacate. Desde hace 20 años, la 

Asociación ha recomendado a sus asociados los 

plaguicidas autorizados para el cultivo. Cada 

producto recomendado es validado para 

asegurar que cumple con los requisitos de la 

legislación nacional y de los países de 

exportación.

Estos productos se encuentran disponibles en la 

página web de la APEAM A.C. y cada uno de estos 

contiene la siguiente información:

- Registro COFEPRIS

- Ficha técnica

- Hoja de seguridad

- Tolerancia en EPA

- LMR’s para los mercados de exportación

En este mismo sentido, existen proyectos llevados a cabo por la APEAM A.C., los cuales giran en 

torno al uso correcto de plaguicidas. El primero del que se hablará es el Programa de Monitoreo 

Permanente de Residuos Plaguicidas.

El 15 de abril del año 2014, se presenta el acuerdo preliminar de muestreo para residuos de 

plaguicidas aplicado al programa de Exportación de Aguacate a EE.UU, y obligatorio para las 

exportaciones de Japón. A partir del 18 de junio del año 2014, se implementa el programa de 

monitoreo permanente de residuos de plaguicidas

Uso de plaguicidas

Resultados año 2019, 2020 y 2021

40,718=

2019 2020 2021

Análisis de 

residuos de 

Plaguicidas

Análisis de 

residuos de 

Plaguicidas

13,289 13,95113,478
Análisis de 

residuos de 

Plaguicidas
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En el año 2020, la Gerencia de Proyectos Técnicos 

realizó una actualización a la plataforma; así, 

además de contar con la lista de productos 

autorizados, se cuenta con información como la 

ficha técnica y hoja de seguridad disponible de 

cada producto.

Esta actualización viene a cambiar la forma de 

interactuar con la información que requiere el 

usuario, ya que obliga estar más al pendiente de las 

actualizaciones de los LMR’s y con ello se garantiza 

un mayor cumplimiento en la legislación de los 

países de Exportación. El listado de productos 

recomendados por APEAM A.C. es actualizado de 

manera mensual para mantener vigentes los LMR’s 

de los países de exportación.

¿Pero a qué se refieren las siglas LMR's? Un límite 

máximo de residuos (LMR) es el nivel máximo de 

residuos de un plaguicida que se permite 

legalmente en los alimentos o piensos (tanto en el 

interior como en la superficie) cuando los 

plaguicidas se aplican correctamente conforme a 

las buenas prácticas agrícolas. Las cantidades de 

residuos halladas en los alimentos deben ser 

inocuas para los consumidores y lo más bajas 

posible.

Portal informativo de plaguicidas autorizados por 

APEAM A.C. para uso en cultivo de aguacate: 

https://plaguicidas.apeamac.com/

La organización mantiene una base de datos de 

agroquímicos, gratuita y en línea para informar a 

los productores de aguacate qué químicos 

deben usarse, en qué cantidades y en qué 

momento. Esto es parte de su trabajo para 

apoyar las buenas prácticas entre los 

productores.

Como parte de los esfuerzos para transmitir a 

sus asociados la importancia de utilizar 

plaguicidas autorizados, la APEAM A.C realizó 

recientemente una serie de webinars titulados 

“Frutas responsables”. En estos se abordaron: 

reducción del uso de agroquímicos, manejo 

sostenible de plagas y enfermedades y 

cumplimiento de LMR.

Los productores se esfuerzan por reducir su 

dependencia de los plaguicidas químicos, 

adoptar prácticas de producción de cultivos más 

sostenibles y garantizar el cumplimiento de las 

reglamentaciones sobre el Límite Máximo de 

Residuos (LMR). La discusión de los webinar se 

centró en el fortalecimiento de las prácticas 

sostenibles de manejo de plagas y 

enfermedades y el cumplimiento de los LMR.LMR 

compliance.

Los productores asociados a la APEAM A.C. son 

conscientes que para cumplimiento de los 

requerimientos de los esquemas como Global G.A.P. 

y Sistemas de Reducción de Riesgos de 

Contaminación (SRRC) se deben realizar acciones 

para la gestión adecuada y segura de los residuos 

generados durante los procesos de aspersión y 

aplicación de productos fitosanitarios.

Residuos
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Participación en el Programa 
Campo Limpio

Así, en conformidad con el programa de la 

Asociación Civil Campo Limpio Amocali, algunas 

de las acciones son:

1. Utilizan productos sanitarios incluidos en la 

lista de productos autorizados por la APEAM A.C. 

para el cultivo del aguacate.

2. Realizan triple lavado de los envases vacíos 

de agroquímicos y los resguardan en espacios 

seguros hasta su disposición final.

3. Utilizan instrumentos de medición 

calibrados para medición de dosis exactas y 

evitar la sobredosificación.

La APEAM A.C. reitera su compromiso con la 

producción de alimentos sanos y seguros para el 

consumidor; por ello, trabajamos de la mano con 

el sector productor y empacador llevando a cabo 

estrategias y acciones concretas para el 

desarrollo de la industria en temas de inocuidad.

México figura como unos de los países más impor-

tantes del mundo en la producción de cultivos con 

destino de exportación, siendo Estados Unidos su 

principal mercado y en cuyo logro destaca Micho-

acán. En 2020, nuestra nación se convirtió en el 

octavo mayor exportador global de productos 

agroalimentarios según la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), con el aguacate ocupando el 

segundo lugar. Esto requiere de un gran comprom-

iso de parte de los socios en la APEAM A.C. para 

cumplir con los estándares de calidad e inocuidad 

en todo el proceso de producción. 

Por ello, se debe contar con una planificación para 

el uso responsable de agroquímicos.

A través de la Asociación, se exporta el 85 por 

ciento de los aguacates producidos por sus 

integrantes hacia Estados Unidos, por lo que 

se cumple con el compromiso de promover el 

cumplimiento del Tratado comercial entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En lo relacionado al capítulo 23 laboral, se elimina 

el trabajo infantil en la aplicación de 

agroquímicos y fertilizantes, se promueve el uso 

equipo de protección personal y se fomentan los 

análisis de colinesteras en los aplicadores de 

estos productos. Con respecto al capítulo 24 sobre 

medio ambiente, se cumple con la reducción y 

control de uso de productos químicos, así como 

con la protección y conservación de la fauna y la 

flora silvestre.

En este sentido la APEAM celebra que, de acuerdo 

con la información generada por la Asociación 

Civil Campo Limpio Amocali, a través de sus 

empresas asociadas en Michoacán, se generan 

aproximadamente 442 toneladas de botes y 

recipientes de contenedores de agroquímicos al 

año, en una superficie de 750 mil hectáreas en las 

que se encuentran diversos cultivos.

Asimismo, las 22 JLSV de Michoacán que apoyan el 

programa de inocuidad del aguacate están 

incorporadas al Plan de Manejo y Entrega de 

Envases Vacíos al Centro de Acopio Temporal más 

cercano y con ello se recupera del 60 al 70 por 

ciento del total del material captado en el estado.
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La inocuidad es clave para garantizar la calidad del 

aguacate, la salud del consumidor y el cuidado

del ambiente.

En APEAM usamos un programa de control de 

agroquímicos para mantener la sanidad y que así México permanezca en los primeros lugares

de producción.  

Al exportar el 85% de aguacates a Estados Unidos, garantizamos

una producción alineada al T-MEC y con al menos 4 ODS de la onu.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, en la APEAM trabajamos con el 

listado de plaguicidas autorizados y para comprobar su cumplimiento de parte 

de los productores, realizamos el sorteo de LMR’S (Límites Máximos de 

Residuos) en el que se monitorean los mismos antes de realizar la cosecha 

para verificar que se cumplen con las medidas máximas para los países destino 

de nuestro aguacate

La APEAM y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV) capacitan en el manejo 

responsable de agroquímicos, ya que al año se generan 442 toneladas de 

recipientes de dicho elemento en 750 mil hectáreas.

Acciones para el uso de plaguicidas

Anualmente la APEAM y las Juntas 
Locales de Sanidad Vegetal (JLSV) 

aplican estudios clínicos a personal 
expuesto a plaguicidas.

Se monitorean los Límites 
Máximos de Residuos permitidos 

previo a la cosecha.

Analizamos el agua de las 
cuencas de la zona para 
descartar contaminación.



34

La AvoComunidad nacío en el año 2020, como resultado de la preocupación de la APEAM A.C por 

la asesoría técnica en alianza con las empresas formuladoras de agroquímicos, esto con el 

objetivo de formar una cadena de valor donde se busca una acreditación y/o reconocimiento por 

parte de la autoridad competente en el país que establezca los requisitos para ser un asesor 

profesional en el cultivo aguacate.

Al lograr esta acreditación y/o reconocimiento se obtiene:

- Asesoría Profesional.

- Asesoría actualizada.

- Recomendación de productos fitosanitarios aprobados por las autoridades competentes.

- Definición de responsabilidades y actividades a desarrollar de manera ética y profesional.

- Control y manejo estandarizado del cultivo de aguacate.

Hasta hoy, tenemos 231 asesores técnicos que forman parte de la AvoComunidad. En este grupo 

se tienen asesores de distintos municipios de la franja aguacatera como. En el mes de junio 2022, 

se realizó el primer Encuentro Avocomunidad donde se impartió un seminario de charlas de 

interés para el grupo, con 303 participantes en total.

Capacitaciones a la Cadena de Valor en el Uso de Agroquímicos: AvoComunidad



En la APEAM A.C., se está trabajando en la implementación de un programa de conservación para la 

biodiversidad de la zona de influencia de la franja aguacatera. Para lograrlo, es necesario conocer las 

características ecológicas locales para definir planes estratégicos de acción. Esto permite conocer las especies 

nativas que pueden desarrollarse de manera óptima y aquellas especies que requieren cuidados especiales o 

que están mayormente protegidas por la legislación nacional o tratados internacionales.

Los objetivos iniciales de este programa de conservación de biodiversidad son conocer la riqueza de especies 

presentes en los municipios que conforman la franja aguacatera APEAM A.C, conocer el estatus de amenaza de 

las especies presentes en estos municipios y, finalmente, conocer el estatus de endemismo de las especies 

reportadas.

La información base que se ha consultado y analizado corresponde a los datos públicos del Sistema Nacional 

de Información sobre la Biodiversidad de México, creado por la Conabio y de la NOM-059-SEMARNAT-2010 que 

cataloga a las especies de acuerdo con su estatus de protección.

La base de datos para el estado de Michoacán fue procesada por medio del software QGIS 3.22 Sistema de 

Información Geográfica y los resultados obtenidos para este diagnóstico nos indican que se encuentran 

registradas 11,527 especies para la totalidad de los municipios de la franja aguacatera. De estas, 414 especies se 

encuentran dentro de alguna categoría de riesgo declaradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 del gobierno 

federal de México, por lo cual es necesario generar acciones que contemplen a estas especies (fig. 6).

Por otra parte, se encontró que la Franja Aguacatera APEAM A.C contiene más de 2,500 especies endémicas, lo 

cual es un indicador de la relevancia de los ecosistemas presentes en toda esta zona.
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Biodiversidad

Simbología

Franja Aguacatera APEAM AC

Municipios de la Franja Aguacatera

Estado de Michoacán

BIODIVERSIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRANJA AGUACATERA APEAM AC

Fig. 6. Número de especies por grupo 
biológico, registradas en los 
municipios que conforman la franja 
aguacatera del Estado de Michoacán, 
México. Fuente de datos: 
https://www.snib.mx/ .



La producción de frutas y vegetales se da en un 70 

por ciento gracias a la acción de los insectos 

polinizadores presentes en el campo. El potencial 

de estos insectos también es afectado por la acción 

del hombre quienes, muchas veces, terminan por 

exterminar las plantas benéficas o también 

conocidas como arvenses, a través de la aplicación 

de herbicidas; estas plantas son fundamentales en 

el mantenimiento de poblaciones de insectos 

polinizadores en el campo.

En el momento de la floración de las plantas de 

aguacate, los insectos polinizadores migran de las 

plantas arvenses para los árboles de aguacate, 

procediendo así con la noble función de 

polinización de las flores y garantizando alta 

productividad en los huertos mexicanos. Este 

proceso se da en todo el mundo, principalmente en 

México, donde los huertos están ubicados en zonas 

boscosas, lo que propicia que abunden los 

organismos polinizadores.

Por esto, se hace aún más importante el desarrollo 

de técnicas agrícolas cuya base sea la conservación 

y multiplicación de plantas arvenses en campo 

para el incremento de las poblaciones de insectos 

polinizadores y que esto contribuya a lograr 

incrementos en la productividad del aguacate.

Además, el mantenimiento de las plantas arvenses 

en campo favorece también, para la conservación 

del agua en el suelo, esto permite que la 

temperatura del suelo sea más agradable al 

crecimiento de raíces y que se necesite de una 

menor cantidad de agua aplicada en el sistema de 

riego.
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La polinización en la producción de 
aguacate michoacano

De este modo, este proyecto, además de ser 

importante por afectar positivamente la producción 

de aguacate, por medio de técnicas agrícolas 

amigables con el medio ambiente, se vuelve una 

importante herramienta en el cumplimiento de los 

ODS.

Es importante también enfatizar que la APEAM A.C 

participa en el programa de LMR s, en donde 

desarrolla e implementa un listado de plaguicidas 

autorizados que son menos dañinos con el medio 

ambiente y de efectos no perjudiciales a los 

consumidores.

Los principales objetivos del proyecto de 

polinizadores son los siguientes:

1. Identificar a las especies polinizadoras en campo.

2. Evaluar a las plantas en campo que sirven como 

productoras de polen y de néctar para los insectos.

3. Evaluar el potencial polinizador de los insectos 

seleccionados.

4. Evaluar metodologías de multiplicación de las 

plantas seleccionadas en campo.

La finalidad de este proyecto es obtener los siguien-

tes beneficios:

1. Incrementar la población de insectos poliniza-

dores en campo.

2. Identificar a las plantas que son utilizadas por los 

insectos polinizadores en las huertas de aguacate.

3. Implementar un sistema de manejo que permita 

mantener en campo las plantas utilizadas por los 

insectos polinizadores.
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Actualmente se está trabajando en la ejecución de este proyecto en campo con la finalidad de dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados satisfactoriamente. Dentro de los diversos 

diagnósticos que nos encontramos realizando se encuentra el conocer el estatus ecológico de los 

ecosistemas presentes en la zona de influencia de la franja aguacatera de Michoacán.

La polinización impulsa la producción del 
aguacate mexicano
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La APEAM realizó un estudio para 
identificar insectos polinizadores y 

plantas arvenses en la zona de huertos 
aguacateros.

El 70% de la producción de frutas y 
verduras se debe a los polinizadores su 

labor es insustituible.

Su potencial aumenta cuando 
mantenemos un equilibrio entre plantas 

arvenses y el cultivo.

Cuando las plantas de aguacate florecen, 
los insectos migran hacia ellas y las 

poliniza.

Esto garantiza la alta productividad en los 
huertos. Es un proceso silencioso y 

benéfico para la agricultura.

En los huertos de la APEAM se están 
implementando cada vez más las buenas 
prácticas que aumentan la conservación y 

multiplicación de plantas arvenses; y 
como resultado el aumento de 

polinizadores.

Este proyecto aporta al cumplimiento del 
ODS 12 de las Naciones Unidas en pro de 

una producción agrícola sostenible.

Los programas que la APEAM aplica con 
sus productores apoya a la gestión 

racional de agroquímicos y desechos con 
el objetivo de reducir el CO2 en la cadena 

de valor.
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Alcance 1:  Operaciones, flotilla de vehículos, fugas 

de refrigerante en equipos de aire acondicionado.

Alcance 2: Consumo de electricidad.

Alcance 3: Compra de bienes y servicios, transporte 

de insumos, transporte de combustible, viajes de 

negocio, transporte de empleados, transporte y 

gestión de residuos, consumo y tratamiento de 

agua.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el 

proyecto piloto, las emisiones críticas se 

encuentran en la flotilla de vehículos operada por 

personal de APEAM A.C, la compra de bienes y 

servicios, así como actividades relacionadas con la 

energía. Sin embargo, debido a la limitación de 

información evaluada, se estima que las fuentes 

críticas en cadena de valor incrementarán su 

contribución.

Por lo tanto, los objetivos de reducción y medidas 

de mitigación deben enfocarse primeramente en 

las operaciones propias de la empresa. En este 

sentido, APEAM A.C podría definir como meta de 

mitigación inicial la siguiente ruta: Reducción 

absoluta de las emisiones generadas en el alcance 

1 y 2 en un 42 por ciento para el año 2030 con el 

objetivo de limitar el calentamiento global por 

debajo de 1.5°C.

Este objetivo de reducción de emisiones se 

encuentra alineado con la ciencia climática y se 

ajusta a la escala de reducciones necesarias para 

mantener el aumento de la temperatura global en 

1.5 °C a finales de siglo.

38

Emisiones: Proyecto Piloto: Medición 
de Huella de Carbono Corporativa

De manera voluntaria, la APEAM A.C ha decidido 

llevar a cabo un proyecto piloto para la medición 

de su huella de carbono corporativa del año 2021.

Los principales objetivos de este ejercicio son:

- Definir el alcance de la medición de huella de 

carbono corporativa de acuerdo a estándares 

internacionales y requerimientos internos.

- Determinar disponibilidad de información para la 

cuantificación de emisiones tanto en actividades 

propias como servicios tercerizados.

- Identificar puntos críticos durante el mapeo y 

recopilación de información.

- Detectar áreas de oportunidad para desarrollar 

estructuras de registro de información para 

medición posterior.

- Identificar medidas de reducción de emisiones 

preliminares para establecer objetivos de 

mitigación alineados al Acuerdo de París.

El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 

Corporativo (PGEIC), que proporciona las pautas y 

directrices para que las empresas y organizaciones 

puedan elaborar un inventario de GEI, es una 

metodología que incluye la medición y el reporte 

de los seis GEI contemplados en el Protocolo de 

Kioto para elaborar estrategias eficaces de gestión 

y reducción de emisiones corporativas.

Así, de acuerdo con este, las siguientes fuentes de 

emisión fueron consideradas para el proyecto 

piloto de medición de huella de carbono 

corporativa de APEAM A.C durante el año 2021:
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Al evaluar las fuentes de emisión de los alcances 1, 2 y 3, se obtuvo como resultado una huella de carbono 

corporativa de 222 toneladas de CO2e para el año 2021.

Mientras que las emisiones directas representaron el 37 por ciento de la huella de carbono corporativa, 

las emisiones indirectas contribuyeron el 11 por ciento de las emisiones totales. Particularmente, cerca de 

74 toneladas de CO2e se generaron a partir de la flotilla de vehículos, 24 toneladas de CO2e se debieron al 

consumo de electricidad y 8 toneladas de CO2e se originaron debido a fugas de refrigerantes en equipos 

de aire acondicionado.

Acciones para la 
reducción de emisiones

La verificación de resultados es fundamental 

para proporcionar credibilidad

Asegura que los informes sean transparentes, 

pertinentes y coherentes a lo largo del 

tiempo.

Garantiza que la huella de carbono del 

emprendimiento es precisa, completa y 

cumple con los principales estándares de 

comunicación de GEL

Como las emisiones directas son 

controlables, es posible reducir emisiones 

de forma práctica y costo eficiente a través 

del tiempo.

Propias Cadena 
de valor

Figura 1. Desglose de Huella de Carbono 

Corporativa de APEAM A.C. durante el 2021.

Alcance 3 = 52%

Alcance 2 = 11%

Alcance 1 = 37%52%

11%

37%



Reciclaje
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74 tC02e por flotilla de 

vehículos de APEAM A.C.

24 tCO2e por consumo de 

electricidad en módulos y 

oficinas de APEAM A.C.

8 tCO2e por fugas de 

refrigerante en equipos de 

aire acondicionado

Asimismo, como parte de los esfuerzos de concientización hacia los asociados de la APEAM A.C, se realizó 

una capacitación en torno a la medición de huella de carbono en empaque, cuyos objetivos fueron, en 

primer lugar, conocer el término, además de sus beneficios y la legislación correspondiente.

Por último, también como parte de las actividades que realiza la APEAM A.C. en torno al ODS 15, se encuen-

tra el trabajo que desde 2021 se realiza con ECOENLACE. Hasta hoy, se ha entregado un total de 1,898 kilos 

de cartón para su posterior reciclaje.

Esto se realiza con los contenedores pequeños ubicados en cada piso de Casa APEAM para depositar el 

papel destinado a ser reciclado ya sea en hojas o triturado. Cuando estos contenedores se llenan, se 

envían al contenedor general, ubicado al finalizar las escaleras en la planta baja.

Así, se ha logrado enviar a reciclaje 1,898 Kg donde estamos contribuyendo a

- Salvar la vida de 18 árboles adultos.

- Disminuir el 75 por ciento las emisiones de gases a la atmósfera con respecto a la fabricación del papel 

a partir de celulosa.

- Ahorrar 31,000 litros de agua, 151 litros de combustibles fósiles y 1,510 litros de aceite.



5. Acciones realizadas en cumplimiento del 
ODS 6 “Agua limpia y saneamiento”
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Derivado de los múltiples comentarios que se han 

generado respecto a la supuesta gran cantidad de 

agua que consume este cultivo, se consultaron 

diversas fuentes para determinar la cantidad 

necesaria de agua para producir el fruto, lo cual se 

determina por la huella hídrica (indicador 

medioambiental que mide el volumen de agua 

dulce en litros o metros cúbicos) utilizado a lo largo 

de toda la cadena de producción de un bien de 

consumo o servicio.

Con base en el análisis realizado de dicha medida 

en el aguacate con una estadística a nivel mundial 

y corroborando con datos del gobierno federal de 

México a través del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), es uno de los cultivos que menos agua 

consumen para producir un kilo de alimento, ya 

que requiere 600 litros de ésta, en comparación con 

algunos de los cereales que requieren 1,644 litros.

Ante este hecho, el panel intergubernamental del 

cambio climático de la ONU pretende crear 

conciencia sobre el volumen de agua que requieren 

los procesos de producción y recomienda mejorar 

hábitos de vida para fomentar un uso racional y 

sostenible de este recurso, recomendando 

consumir preferentemente frutas y verduras que 

menos líquido consuman para su producción, 

como el aguacate.
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El estudio del manejo responsable del recurso del 

agua en la franja aguacatera del estado de 

Michoacán es indispensable para conocer el 

potencial de sustentabilidad de las huertas 

registradas en la APEAM A.C con miras al futuro y 

por el importante papel que juega para la entidad 

en el cultivo de aguacate. Este reporte forma parte 

de los diagnósticos específicos que comprende 

nuestra Agenda Verde y su objetivo es contar con 

fundamentos sólidos para demostrar con verdades 

científicas la realidad en el uso sustentable del 

vital líquido en las huertas de nuestros productores 

asociados.

En México, las aguas disponibles que se 

aprovechan del medio ambiente provienen de dos 

fuentes principales: aguas superficiales (que 

corresponden a ríos, lagos) y subterráneas, 

provenientes de los mantos acuíferos.

Las estadísticas arrojan los siguientes datos de 

aprovechamiento:

- El volumen total de agua utilizada para riego en el 

estado de Michoacán se divide en:

 1. 77.64 por ciento agua superficial (arroyos,  

 manantiales y ríos)

 2. 22.36 por ciento agua subterránea (pozos  

 profundos).
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Adicionalmente, con la finalidad de tener un mayor soporte sobre la sustentabilidad del agua en la franja 

aguacatera en la APEAM A.C. se encargó la realización de estudios de los acuíferos de la zona aguacatera 

(Uruapan, ubicado en la porción occidental del estado de Michoacán; Tacámbaro, ubicado en la porción 

sureste del mismo; Cotija, ubicado también en la porción occidental; Lagunillas-Pátzcuaro, que abarca parcial 

o totalmente 10 municipios; y Zacapu, que abarca los municipios de Zacapu, Coeneo, Huaniqueo y parte de 

otros cinco más). De este estudio se determinó una disponibilidad de 32 276,720 metros cúbicos de agua.
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Por otra parte, para conocer el régimen hídrico de 

una región, la forma más sencilla es por medio del 

Balance Hídrico, que se obtiene con una operación 

aritmética derivada de cuatro variables principales 

que son:

- Precipitación pluvial = Volumen de lluvia total 

anual.

- Evapotranspiración = Volumen total de agua 

evaporada y transpirada por las hojas.

- Escurrimientos = Volumen total de agua que se 

deriva en arroyos, ríos, lagos, lagunas, cuerpos de 

agua.

- Infiltración = Volumen de agua que se filtra hacia 

el suelo, el subsuelo y los acuíferos, recargando los 

mismos.

Como resultado de lo anterior, se llegó a las 

siguientes conclusiones:

- El agua dulce de calidad es un recurso natural 

renovable cada vez más escaso y se tiene que 

manejar de manera adecuada, como lo hacen los 

productores de aguacate en la franja productora.

- La franja aguacatera se encuentra inmersa en el 

Eje Neovolcánico, lo cual le da condiciones 

climáticas únicas para desarrollar plantas de 

aguacate con una producción de calidad de 

exportación temporal, que dependen únicamente 

del agua de lluvia.

- Junto con el bosque, el manejo del agua 

constituye el mayor capital natural que garantiza el 

buen rendimiento en la producción de aguacate.

- La presencia de lluvias y huracanes, que se 

presentaron en este 2021, ha sido un factor 

determinante para mantener la producción de 

aguacate en las huertas temporales de la franja, 

pero es necesario preparar escenarios para 

enfrentar el cambio climático.

- De los acuíferos referidos, el de Cotija presenta 

un déficit de recarga y se requiere dar seguimiento 

para la recuperación del mismo; en el caso del de 

Pátzcuaro, se encuentra sobreexplotado y el 78% 

de su uso es para el público urbano por lo que la 

recuperación de éste depende la esfera 

gubernamental en todos sus niveles.

- La infiltración ha tenido un leve pero importante 

descenso y el escurrimiento ha tenido una 

pequeña mejoría, por lo que es crucial iniciar un 

programa de captación de agua pluvial para 

infiltrar este recurso al acuífero, para lo cual se 

puede implementar un programa de siembra del 

líquido a través de la construcción de presas de 

gavión en arroyos y cauces e implementar zanjas y 

hoyos captadores de agua en la franja aguacatera.

- Se recomienda conservar zonas de 

amortiguamiento a través de proyectos de 

reforestación, preservación de bosques y acciones 

para controlar la erosión.

- Emprender nuevas medidas para optimizar el uso 

del agua, así como conservar por tiempo la 

humedad bajo los árboles para evitar su estrés.



Las partes adoptarán y mantendrán leyes, regulaciones y en la práctica:

1. Libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

3. La abolición efectiva del trabajo infantil.

4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

5. Mantener condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y 

salud en el trabajo.

TMEC Cap 23 Laboral
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Como parte de la alineación de la APEAM A.C. con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 

se han llevado a cabo acciones para dar seguimiento a los acuerdos del mismo, en torno a:

6. Acciones realizadas en cumplimiento del ODS 
8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”

Vida en la empresa: Prácticas laborales

A finales de marzo la plantilla era de 76 personas. En 3 meses la Asociación ha crecido 19.73 por ciento. De esta 

forma, la plantilla activa en este momento es de 91 personas: 57 mujeres y 34 hombres.

Por parte del staff gerencial, de un total de 12 personas, seis son mujeres y seis son hombres.

En abril y mayo se crearon dos nuevas posiciones que son la Gerencia de Seguridad e Inteligencia y el Área de 

Contraloría.

Asimismo, se implementaron las siguientes políticas:

- Igualdad laboral y no discriminación

- Inclusión empresarial para trabajadores con alguna discapacidad física

- Política de ingreso APEAM

- Política de prestaciones a los trabajadores

- Políticas de protección para mujeres embarazadas y lactancia

- Política de protección para trabajadores menores de edad
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Plan de recompensas

2020 2021
Pandemia

Negociación con Consejo 
Diretivo para realizar 

trabajo escalonado durante 
la pandemia.

Ajuste al Salario

Ajuste inflacionario del 11% 
en Julio, superior al 

porcentaje de inflación 
establecido en enero.

Horario

Gestión e inclusión en 
contrato individual, del 

horario corrido de trabajo.

Casa APEAM

En octubre del presente año nos incorporamos a 
nuevas instalaciones mucho más cómodas y 
amplias.

Comisiones

Conformación de 
comisiones mixtas de 

capacitación, sanciones, 
reglamento interno, cuadro 

de antigüedades, PTU y 
actualización de la 

seguridad e higiene.

Y se realizaron las siguientes capacitaciones al staff de la APEAM:

- Actitudes de trabajo en equipo

- Manejo efectivo del estrés

- Calidad en el servicio

- Factores de riesgo psicosocial

- Prestaciones

Asimismo, en la Asociación se cuenta con un plan de recompensas, sobre todo en la coyuntura de la pandemia 

por COVID-19. Estas se mantienen hasta el día de hoy, beneficiando a toda nuestra plantilla.



Vida en la empresa: Igualdad de Género
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Como parte de estos esfuerzos, la APEAM A.C ha participado en una serie de eventos en los cuales se han 

abordado avances y perspectivas del ámbito laboral.

- Foro “Promoción Comercio Justo y Sensibilización sobre la Protección de la Niñez".

- Conferencista al Diplomado en RSE e innovación: hacia un modelo de desarrollo sostenible.

- “Taller de Lineamientos en Materia Laboral derivados del T-MEC”.

Como parte de los esfuerzos de la Asociación por generar una igualdad de género entre sus colaboradores, se 

ha trabajado para una paridad en cuanto a contrataciones. De esta forma, la plantilla activa en este momento 

es de 91 personas: 57 mujeres y 34 hombres. Asimismo, por parte del staff gerencial, de un total de 12 personas, 

seis son mujeres y seis son hombres.

Asimismo, se implementaron las siguientes políticas:

- Igualdad laboral y no discriminación, aplicable a todo que labora en este centro de trabajo y que contempla 

los siguientes aspectos: Apariencia física, Religión, Sexo, Idioma, Condición social, Embarazo, Género, Edad, 

Acoso, Discapacidad, Cultura. Tiene como objetivo promover lineamentos que promuevan una cultura de 

igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo y garantizar la igualdad para cada integrante de la 

empresa, armonizada con lo que establece la fracción III del Artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación (LFED)

- Políticas de protección para mujeres embarazadas y lactancia, que se encontrará a disposición de todas las 

madres trabajadoras que formen parte de APEAM A.C atendiendo las disposiciones establecidas por el Título 

Quinto de la Ley Federal del Trabajo y del Convenio sobre la Protección de la Maternidad de la Organización 

Internacional del Trabajo, así como de diversos trabajos del Servicio de Investigación y Análisis de Política 

Interior de la Cámara de Diputados, estableciendo así los derechos que tienen las trabajadoras desde el 

momento que deciden quedar embarazadas o que se encuentran ya en estado de gravidez. En el sentido de 

que se debe garantizar en primera instancia que tanto la madre como su hijo se encuentren cubiertos y 

protegidos. Incluye también que las embarazadas y las madres en periodo de lactancia requieren una especial 

protección para evitar daños a su salud o la de sus hijos.



7. Acciones realizadas en cumplimiento del 
ODS 12 “Producción y consumo responsable”
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La misión de la APEAM A.C es ser el socio 

cooperador para la exportación del aguacate 

mexicano a Estados Unidos. También coadyuva 

para que productores y empacadores envíen el 

producto a otros destinos como Canadá y Japón. En 

este sentido, su trabajo se centra en un producto de 

consumo humano, el cual debe cumplir una serie 

de requerimientos para que no cause ningún mal a 

las personas.

En este sentido, la inocuidad es uno de los pilares 

alrededor de los cuales se desarrolla el trabajo que 

realiza la industria del aguacate. Desde 1997, se han 

llevado a cabo innumerables acciones para 

preservar al fruto en todas las fases de producción. 

Sin embargo, en fechas más recientes, y ya 

alineados a los ODS de la ONU, se ha enfatizado en 

que el resultado implique un beneficio más 

abarcador.

Así, actualmente, la APEAM A.C trabaja en el 

“Manual de operaciones de inocuidad en campo”, el 

cual homologa los requisitos de SRRC del SENASICA 

y la Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas 

Frescos de la Ley de Modernización de la Inocuidad 

de los Alimentos de la FDA (FSMA, por sus siglas en 

inglés).

Además de las capacitaciones en formato virtual a 

través de la App APEAM Inocuidad, se cuenta con 17 

personas certificadas como Lead Trainer en la 

norma de inocuidad de los productos agrícolas 

frescos, logrando más de 100 cursos oficiales para 

los asociados en la modalidad presencial.

Inocuidad

En total, se han realizado 1,300 capacitaciones en 

torno a la Norma PSR a productores, esto entre abril 

y agosto de 2022.

La APEAM A.C a través de sus técnicos promueve la 

implementación de las buenas prácticas agrícolas 

en colaboración con las 22 JLSV en 43 municipios del 

estado de Michoacán, realizando en sus visitas:

- Revisiones de diagnóstico en los huertos.

- Revisiones de seguimiento a implementación de 

buenas prácticas agrícolas en huertos.

- Capacitaciones a técnicos y a productores en 

temas de inocuidad.

- Auditorías internas.

- Actualización del manual operativo del área.

- Apoyo en la integración documental.

- Gestión de mejora para las juntas locales con 

directivos.

Inocuidad APP. Resultado de la actualización 

tecnológica, la APEAM A.C creó esta app con al 

finalidad de entregar de manera efectiva material 

didáctico en cuatro secciones:

1. Autodiagnóstico sobre la Norma de inocuidad de 

los productos agrícolas frescos de FSMA, en el cual 

el productor puede realizar un autodiagnóstico para 

conocer el grado de cumplimiento en su huerto.
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2. Aprende Jugando, sección que permite al 

productor errar y corregir, mientras completa 

una acción que reducirá la probabilidad que un 

producto sea contaminado.

3. Comunicados en temas y acciones de 

SENASICA, Produce Safety Alliance, y la FDA.

4. Impartición de Cursos Para la educación de 

los asociados y comunidad agrícola.

Además de lo anterior, otros aspectos en los 

cuales trabaja la APEAM A.C alrededor de la 

inocuidad incluyen los siguientes:

1. Buenas prácticas agrícolas en la actividad de 

cosecha

2. Buen uso y Manejo de plaguicidas

3. Enfermedades transmitidas por alimentos

4. Fertilización

5. Higiene

6. Manejo de fauna doméstica y silvestre.

7. Manejo del agua

8. Trazabilidad

Asimismo, se trabaja en el manual de 

operaciones de inocuidad en campo, el cual 

homologa los requisitos de SRRC del SENASICA y 

la Norma de Inocuidad de los Productos 

Agrícolas Frescos de la Ley FSMA.

Esquemas de certificación. La APEAM A.C. 

también proporciona apoyo técnico para lograr 

la certificación en inocuidad de sus asociados 

productores en esquemas públicos y privados 

como: SRRC, Norma PSR de la Ley FSMA, así 

como, Global G.A.P. y Primus GFSI.
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Así también en el sector empacador, se vigila el cumplimiento de los requerimientos para la 

exportación a los EEUU y países clientes, considerando los siguientes aspectos: controles 

preventivos, Programa de Verificación de Proveedor Extranjero, HACCP, SRRC, Primus GFSI, Global, 

SMETA, C-TPAT, entre otras.

El apoyo técnico que APEAM A.C. otorga a los productores y JLSV para el cumplimiento de 

esquemas internacionales consiste en:

1. Capacitación

2. Asesoría técnica

3. Auditorías internas

4. Diseño y elaboración de material didáctico

Para la Asociación, es de suma importancia seguir promoviendo las buenas prácticas agrícolas 

para llevar a la mesa de los consumidores un alimento inocuo y de buena calidad. Es por ello 

que en fechas recientes se realizó el 1er. Foro sobre el Día Mundial de la Inocuidad de los 

Alimentos, en Casa APEAM.

Beneficios nutricionales del aguacate

Los productores y empacadores exportadores asociados a la APEAM A.C llevan más de 25 años 

trabajando en un producto carismático y multifacético. Un producto que ha cautivado al mundo 

entero por estas características, pero destacando una particular: sus beneficios nutricionales.

Estos beneficios impactan de manera directa, y positiva, la sostenibilidad del producto, debido a que 

el aguacate ha ido pasando de ser un gusto a una necesidad. Amas de casa, deportistas, mujeres y 

hombres, niñas y niños, gracias al empuje que la marca de APEAM A.C en el exterior, AFM, ha dado a 

este producto ahora puede gozar de un producto que es sano e inocuo.
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Es así como se rescatan todas las propiedades nutricionales del fruto tal vez más representati-

vo de México, el cual contribuye de manera importante a la soberanía alimentaria, no solo del 

país, sino también de los países a los cuales se exporta.
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El Plan de Trabajo Binacional obliga tanto a 

productores como a empacadores a implementar 

un sistema de trazabilidad. Yendo más allá del 

cumplimiento de esta obligación, la APEAM A.C. 

cuenta con un mismo sistema de trazabilidad que 

permite dar cumplimiento a las obligaciones de 

ambos actores y el trabajo en conjunto.

El sistema de trazabilidad sigue al aguacate desde 

la huerta, hasta su llegada a Estados Unidos, para lo 

cual se asegura de su paso por una serie de 

controles, verificaciones y pasos necesarios para 

garantizar su rastreabilidad.

Para ello la APEAM A.C. desarrolló una plataforma 

informática a la medida de las necesidades de la 

industria. Dicha plataforma está integrada por dos 

aplicaciones denominadas SICOA (Sistema Integral 

de Cosecha de Aguacate) con la misión de 

supervisar la primer etapa, de la huerta al 

empaque; y SICFI (Sistema Integral de Certificados 

Fitosanitarios Internacionales) como supervisor de 

la etapa final, del empaque a su destino.

Estas herramientas sistematizan los procesos de la 

cadena de manejo del producto aguacate de 

exportación hacia el mercado de Estados Unidos, 

logrando un sistema de información exacto, 

confiable y oportuno. Fueron creadas durante la 

administración 2008-2010 de la APEAM y desde 

entonces han permanecido en constante evolución 

y mejora.

Un reflejo de ello, así como uno de los elementos 

clave de la rastreabilidad, es la Bitácora de Cosecha; 

siendo un documento que atiende directamente a 

la obligación del Plan Operativo 

según la cual cada envío hacia la empacadora 

estará acompañado de está, expedida por la 

industria, la cual tiene por finalidad garantizar que 

el aguacate enviado a empacadoras provenga de 

huertos certificados para la exportación.

Esta herramienta comenzó por ser la COPREF 

(Constancia de Origen de Productos Regulados 

Fitosanitariamente) pudiendo ser usada para fruta 

nacional y de exportación, convirtiéndose en BICO 

(Bitácora de Cosecha) al ser gestionada ante la 

DGSV (Dirección General de Sanidad Vegetal) y 

aprobado entre SADER-USDA su uso para el manejo 

exclusivo de la fruta de exportación, asentándose 

en el Plan de Trabajo Binacional; actualmente se ha 

convertido en RECO (Registro Electrónico de 

Cosecha) o también conocido como la Bitácora de 

Cosecha Electrónica.

El SICOA (Sistema de Información de Cosecha de 

Aguacate) que comenzó únicamente como un 

sistema recopilación de información para consultar 

estadísticas de cosecha del aguacate, ahora opera 

para sistematizar los procesos de la cadena de 

manejo y permitir la participación de todos sus 

actores. Lleva la rastreabilidad del producto desde 

su origen en campo hasta la entrega en el empaque 

destino.

Cuenta con una interfaz geográfica denominada 

SICOA-GIS para el manejo de todo el padrón de 

mapas poligonales de cada uno de los huertos 

certificados para exportar a EUA, logrando análisis 

estadísticos inmediatos y la información para 

mejorar la toma de decisiones en favor de la 

industria.
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De la trazabilidad del producto aguacate 
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Abarca la primer etapa de la exportación de aguacate, la cual comienza desde la programación 

de cosecha por parte de un empaque exportador sobre un padrón de huertos certificados por el 

USDA-APHIS, cada corte programado es confirmado electrónicamente por el dueño productor de 

la fruta mediante la aplicación móvil HassApp, también desarrollada por la APEAM. HassApp 

permite al Productor está informado de todos los eventos ocurridos en sus huertos y que solo 

él autoriza. Una vez confirmado el corte, la fruta se cosecha y se documenta en el SICOA Móvil, 

lo cual requiere de 2 códigos QR y un código tipo 2-D Aztec para garantizar su seguridad, la 

aplicación emitirá el ticket electrónico RECO. Los registros electrónicos de Trazabilidad se 

actualizan automáticamente en el sistema informático en la nube.

Posteriormente para que la fruta sea transportada de huerto a empaque, cada caja llena de 

aguacate contendrá una etiqueta con código QR y el camión de transporte llevará un cincho 

marcado por código QR debidamente registrado en la aplicación SICOA con el que se aseguran 

las puertas al cerrar. Una vez que llega el transporte con la fruta el empaque destino, se valida, 

recibe y registra electrónicamente antes de darle entrada a la fruta a el área de producción del 

Empaque.

El control que permite el SICOA involucra elementos como las Tarjetas Electrónicas con banda 

magnética y código de barras bidimencional asignadas a los productores exportadores por cada 

una de sus huertas certificadas; el uso de etiquetas con holograma para caja de campo evitando 

la creación de imitaciones; el uso de Tecnología Móvil mediante PDAS inteligentes e impresoras

Atendiendo a la misión de APEAM A.C. por exportar fruta de la mejor calidad, a través del SICOA 

también se implementó un control de materia seca o madurez de la fruta y con esto evitar 

exportar fruta tierna. Se logra tener un seguimiento de la calidad de la fruta de forma electrónica 

puesto que a todos los huertos propuestos para cosechar están condicionados a cumplir con un 

porcentaje de madurez que garantizará un resultado mayor a 20.8% de materia seca y previo 

muestreo de la fruta en huerto.

El muestreo en campo se lleva con base en un procedimiento oficial especificado por la SENASICA 

y el huerto solo podrá registrarse en la plataforma si cumple con el estándar. Como 

complemento, APEAM A.C., valiéndose del servicio de las Unidades de Verificación o Tercerías, 

estableció un segundo filtro en Empaque, que permita asegurar el cumplimento de madurez en 

la fruta. En aquellos casos en que algún lote cortado resulta con un porcentaje de fruta tierna 

que está por debajo de los límites acordados por la Asociación, se evita enviar a Exportación.
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ElSCFI (Sistema Integral de Certificados Fitosanitarios Internacionales) permite contar con la 

trazabilidad del aguacate en su cadena de manejo del Empaque a su destino o cliente final. 

Comenzó por dar la continuidad a la fruta hasta Estados Unidos de América como destino final, 

sin embargo con el crecimiento de nuestro mercado ahora permite contar con la trazabilidad 

para Japón, Canadá, China y Chile.

Una vez en el empaque, se corre la fruta sobre las máquinas seleccionadoras en el área de 

Producción del Empaque sin perder la rastreabilidad del origen del fruto. EI SICFI entra en acción 

y es utilizado por el personal de Logística de los empaques exportadores importando todos los 

datos de cada uno de los Embarques a enviar a sus destinos. Esto permite que los Empaques 

puedan iniciar un proceso automatizado de documentación electrónica que agiliza el Reporte de 

Proceso de Verificación que debe realizar y presentar el TEF (Tercero Especialista Fitosanitario) 

de acuerdo con las normas oficiales emitidas por la SENASICA.

Una vez se cuenta con el RPV del TEF, el Oficial Fitosanitario Autorizado (OFA) de SENASICA se vale 

del mismo para poder generar el Certificado Fitosanitario Internacional (CFI) con el que se 

despacha o libera el contenedor o embarque hacia su destino. El SICFI se encarga de que dichos 

procesos se realicen en 2 o 3 minutos máximo y evita errores en los documentos, generando 

mayor productividad en los empaques, permitiendo procesar y despachar más de un 80% de 

embarques de los que se procesaban antes de implementar el sistema.

EMPAQUES

APEAM A.C. 

Imprentas
Control 

etiquetas/tarjetas

SICOA
SICFI

ACTORES EN USO DE 
LAS PLATAFORMAS

CONSULTAS FUTURAS
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#AguacatesParaSiempre es una campaña de la APEAM A.C. que busca dar a conocer al público en 

general las bondades, versatilidad y propiedades de este fruto. Asimismo, tendrá como fin 

compartir con toda la cadena de valor la importancia de seguir un camino común en torno al 

aguacate; un producto que, además de ser sano e inocuo para el consumidor, es también amable 

y respetuoso con el planeta.

Esta campaña, la primera de este tipo a nivel nacional, incluye distintas actividades de 

comunicación, como la participación activa de influencers de distintos segmentos en la 

generación de contenido, la realización de vídeos explicativos y educativos, diferentes dinámicas 

en redes sociales, y visitas a las huertas y plantaciones de aguacate con embajadores y 

periodistas nacionales e internacionales.

Campaña #AguacatesParaSiempre

Lula Martín del Campo Mikel Alonso

Gerardo Vázquez Lugo Mariana Valencia



8. Acciones realizadas 
en cumplimiento del 
ODS 16 “Paz, justicia e 
instituciones sólidas”
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En torno al ODS 4, la Asociación ha trabajado en la 

integración con las comunidades a las que 

pertenece, no sólo porque esto es parte del Plan 

Estratégico de Sostenibilidad, sino porque es 

responsabilidad de la APEAM A.C. contribuir al 

bienestar de aquéllas como retribución a todo el 

trabajo que hacen para producir y llevar a su 

destino el aguacate.

De manera adicional, apoyar el crecimiento social 

forma parte de la misión de la APEAM A.C., porque, 

aunque sea reiterativo, la Asociación se encuentra 

alineada a los ODS de la ONU; además de que el 

número cuatro dicta que se debe "Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos”.

Desde hace casi 11 años, la Asociación apoya a la 

Fundación Lazos, como patrocinadores de 

educación de niños y jóvenes, así como en la 

formación de docentes en diferentes municipios 

del estado de Michoacán. Es grato compartir que la 

alianza ha logrado mejorar y crecer de manera 

significativa la enseñanza e infraestructura escolar, 

de lo cual se han beneficiado varias generaciones.
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Lazos

9. ODS impactados 
de manera indirecta

En torno a la Meta 16.6, “Crear a todos los niveles 

Instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas”, la APEAM A.C. trabaja en uno de los aspectos 

fundamentales para su cumplimiento: la transparen-

cia. Esto debido a que se administran de manera 

imparcial los recursos económicos ante productores y 

empacadores exportadores. De esta forma, en lo que 

respecta a este COE para el periodo considerado, 

enumeramos las siguientes acciones:

- Auditoría de estados financieros de la Asociación de 

manera continua a lo largo del ejercicio, con reportes 

semestrales, informe al cierre del 31 de diciembre de 

2021 y al cierre del 30 de junio de 2022. Estas audi-

torías son coordinadas por la H. Junta de Honor y 

Justicia

- Cumplimiento del Plan Financiero con USDA que se 

desprende del Plan de Trabajo binacional que firma 

SADER/ SENASICA y USDA, para la exportación de 

Aguacate Hass a EUA.

- Verificación de controles internos y de información 

financiera y documental del proyecto de obra “Casa 

APEAM” por el tiempo de ejecución de la obra de 

junio 2019 a término de la obra, revisión solicitada 

por el Consejo Directivo

Auditoría Técnico Constructiva respecto del proyecto 

de obra “Casa APEAM” por el tiempo de ejecución de 

la obra de junio 2019 a término de la obra, revisión 

solicitada por el Consejo Directivo.
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En ese tiempo la APEAM A.C. ha aportado a la fundación 71 millones de pesos, de los cuales el 41 

por ciento se destina a la innovación pedagógica que se logra por medio de la preparación de 

maestros, conferencias para padres de familia, evaluaciones de calidad de los nuevos métodos, 

asesoría de especialistas en educación y materiales.

Otra gran parte (35 por ciento) del presupuesto se usa para mejorar escuelas o crear nuevas 

instalaciones, como aulas equipadas con tecnología. La provisión de paquetes escolares ocupa 

un importante 16 por ciento. Por último, el 8 por ciento de la inversión se aplica en la operación 

del proyecto.

Dentro de lo anterior, en el primer rubro destacan los encuentros académicos que se realizan 

para fortalecer las competencias profesionales de los docentes y así optimizar el aprendizaje, 

bienestar y desarrollo de los educandos.

La calidad educativa que se logra con esto, ayuda a transformar la mentalidad de las que 

podrían ser las siguientes generaciones de productores de aguacate y otros futuros 

profesionistas, en beneficio de las comunidades y la entidad entera.

Entre los logros de la alianza entre la Fundación Lazos y la APEAM A.C. traducidos a cifras, se 

tienen 24 escuelas beneficiadas en 15 municipios, 7,839 niños patrocinados de primaria y 

secundaria (de los cuales 2,076 se han graduado), 267 profesores capacitados, 5,870 padres 

atendidos y 11 obras de infraestructura realizadas.

Como resultado de ello, mientras que de las primarias beneficiadas con este proyecto, del 100 

por ciento de niños ingresaron a secundaria, únicamente el 87 por ciento de los que estudiaron 

en escuelas no apoyadas pasaron al siguiente nivel. Por otra parte, sólo el 58 por ciento de los 

jóvenes que egresaban de secundaria continuaban sus estudios de bachillerato, en comparación 

con el 96 por ciento que sí lo logró porque formó parte del programa.

De manera adicional, a partir de las intervenciones de la APEAM A.C., la matrícula de las 

instituciones beneficiadas ha crecido hasta en 11 por ciento anual, cuando el promedio era 

apenas del 5 por ciento, abriéndose más turnos en algunas de ellas. Gracias al seguimiento de 

la aplicación del proyecto.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS APORTACIONES APEAM - LAZOS 2011-2021

43%
$30,420,205

$32,512,935

$8,066,860

46%

11%

Inversión Educativa

Infraestructura

Gestión Operativa

Se logró beneficiar a más centros educativos con el mismo presupuesto y, hacia el 2023, la alianza 

busca patrocinar a más escuelas para seguir aportando a la mejora continua de la educación del 

estado.

Así, la APEAM A.C. continuará colaborando 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 para formar comunidades mejor 

preparadas para el futuro.

Como parte de las acciones en torno a la alianza con la Fundación Lazos, se enumeran las 

siguientes:

- Gestión operativa. Renta de oficina, mantenimiento de autos, gasolina, insumos de impresión, 

activos fijos, tecnología, viáticos, ceremonias y celebraciones, mantenimiento de oficina, gasto 

corporativo.

- Inversión educativa. Asesores y facilitadores Lazos, encuentros académicos para docentes, 

metodologías externas, conferencias a padres, impresión de libros CLBD, Mi portafolios, impresión 

de metodología Lazos, evaluaciones y diagnósticos, paquetes escolares y de seguridad.

-  Infraestructura. Construcción de 53 obras escolares.

De esta forma, la APEAM A.C. refrendó su compromiso social con las comunidades de la franja 

aguacatera con una inversión de $71,000,000 00 MXN (setenta y un millones de pesos) en 

infraestructura escolar y educación de calidad, a través de esta alianza.
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Renta de oficina, Mantenimiento de autos, Gasolina, Insumos de impresión, Activos fijos, Tecnología, 

Viáticos, Ceremonias y celebraciones, Mantenimiento de oficina, Gasto corporativo.

Gestión Operativa

Construcción de 53 obras escolares.

Infraestructura

Asesores y Facilitadores Lazos, Encuentros Académicos para docentes, Metodologías externas, Conferen-

cias a padres, Impresión de libros CLBD, Mi portafolios, Impresión de Metodología Lazos, Evaluaciones y 

diagnósticos, Paquetes escolares y de seguridad.

Inversión Educativa

De estos ejes se desprenden las siguientes estrategias de intervención:

- Combate a rezago educativo

- Atención socioemocional

- Medición del impacto

- Infraestructura

- Paquetes escolares



Metodología Lazos Formación Académica

Fortalecer la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático en alumnos de 

4to a 6to grado.

- Libros y guías de español y matemáticas 

Alumnos y maestros de 4º, 5º y 6º

- Capacitación inicial a docentes en línea 

(docentes nuevos o refuerzo)

- Acompañamiento docente 

5 acompañamientos presenciales por grupo 

oct., dic., feb., abr. y jun.

Contención del rezago y recuperación de 

aprendizajes en español y matemáticas

- Clínicas de español y matemáticas

4 clínicas en línea para maestros

sep., oct., nov., dic. 2022

- Tutorías alumnos

3 tutorías presenciales para alumnos

de 4º, 5º y 6º abr., may. , jun. 2023 

- Encuentro académico

Talleres y conferencias en línea

para directores y  docentes mayo - junio 2023

61

De estas estrategias se derivan las siguientes acciones:

COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

Estrategias de 
intervención

Combate a 

rezago 

educativo

Atención 

socioemocional

Medición del 

impacto
Infraestructura

Paquetes 

escolares
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62ATENCIÓN SOCIOEMOCIONAL

Participación Docente Vivencia de valores

ATENCIÓN SOCIOEMOCIONAL

Mejorar conductas y la sana convivencia en los 

alumnos de primaria

- Libros y lecciones de valores

9 lecciones presenciales por grado 

octubre 2022 a junio 2023

- Capacitación inicial a docentes

Talleres presenciales en septiembre 2022

- Acompañamiento docente

9 acompañamientos presenciales por grupo 

octubre 2022 a junio 2023

Desarrollar habilidades personales y la sana 

convivencia en los alumnos de secundaria

- Libros y lecciones de valores

7 lecciones presenciales por grado en octubre 

2022 a junio 2023

- Capacitación inicial a orientadores

Ralleres presenciales en septiembre 2022

- Acompañamiento docente

7 acompañamientos presenciales por grupo en 

octubre 2022 a junio 2023.

- Ciclo de conferencias

2 conferencias en línea en enero 2023

Favorecer la estabilidad emocional ante 

contextos de cambio continuo

- Taller “¡Este soy yo, estoy aquí, confío en mí!” 

Autoeficacia  y confianza personal

En línea, docentes y directivos

Enero 2023

- Taller “La calma del león” 

Manejo del miedo y el enojo

En línea, docentes y directivos

Abril 2023

Campañas de animación para fortalecer el 

ejercicio y la práctica de los valores

- Actividad 1 “Gratitud” 

Presencial 

Diciembre 2022

- Actividad 2 “¡Este soy yo, estoy aquí, confío en 

mí! ” 

Presencial

Marzo 2023

- Actividad 3 “Talento + talento= grandeza” 

Presencial

Junio 2023
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Favorecer relaciones positivas y ambientes 

libres de violencia en el hogar.

ATENCIÓN 
SOCIOEMOCIONAL

Formación a padres

Taller “Si me comunico bien, nos 

entendemos bien”

1 sesión presencial

Octubre 2022

Taller “Si nos sentimos bien, aprendemos 

mejor” 

4 sesiones en línea

Febrero 2023

Taller “Parar, pensar y continuar” 

3 sesiones en línea

Mayo 2023

Ciclo de conferencias

3 conferencias en línea

Noviembre 2022

Taller “Formando relaciones sanas y 

seguras” 

1 sesión presencial

Febrero 2023

Taller “Buscando mi bienestar y el de los 

demás” 

1 sesión presencial

Mayo 2023



ODS 9 “Industria, Innovación e 
Infraestructura”

Con el apoyo de la Mexican Hass Avocado Importers Association (MHAIA) y AFM se obtuvieron los fondos para 

construir la Casa APEAM, con una inversión de 12 millones de dólares.

El edificio alberga oficinas de la APEAM A.C., de Sader y de USDA. Cuenta también con una unidad de campo para 

investigación de plagas, desarrollo de métodos fitosanitarios y de mejora de productividad de huertos con 

aplicación de nuevas tecnologías.

Albergará además el Museo del Aguacate, un restaurante especializado en el fruto y un auditorio para mil 

personas.

La Casa APEAM tiene la certificación global LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en 

inglés) por ser un edificio sustentable. Simboliza la calidad de producción y exportación del aguacate 

mexicano y de toda su cadena de valor.

64

 Municipios con Programa APEAM-Lazos 2011-2022:

Casa APEAM
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ODS 10 “Reducción de las desigualdades”

Con la finalidad de conocer las características socioeconómicas de la franja aguacatera, la Asociación 

busca identificar y revisar indicadores sociales establecidos por organismos oficiales bajo metodologías 

bien definidas que describen el tejido social y que permitan diseñar, en el mediano y largo plazo, 

estrategias de acción que beneficien a las comunidades en las que vivimos y trabajamos, tal es el caso 

del IRS (Índice de Rezago Social) desarrollado por el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política Social) que se describe a continuación, aplicado a la entidad.

El CONEVAL define el Índice de Rezago Social (IRS) como: “Una medida ponderada que resume cuatro 

indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) 

en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias 

sociales”.

De acuerdo con datos extraídos del IRS, según Localidad, del CONEVAL en los años 2000, 2005, 2010, y 

categorizando las localidades del estado de Michoacán de acuerdo con el municipio al que pertenecen y 

a su vez agrupando los municipios en:

FA (Franja Aguacatera APEAM): los 43 municipios que se encuentran dentro del área de influencia de la APEAM 

A.C. en el estado.

RE (Resto del Estado): todos los municipios que no se encuentran dentro del área de influencia de la APEAM A.C. 

en el estado.

Se observa un comportamiento del Índice de Rezago Social (IRS) similar en de las localidades de la 

FA, con respecto al RE; estas dos regiones siguen el mismo comportamiento de la totalidad de las 

localidades y municipios de la entidad, tomando como base la Frecuencia Absoluta del Grado de 

Rezago Social por localidad clasificado por el CONEVAL como: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto.

Para el año 2020, se registra un incremento de los municipios cuyo IRS es determinado como BAJO por 

el CONEVAL, tanto en las localidades de la FA, como en las del RE y el total estatal. Dicho incremento 

podría servir como base para el desarrollo de futuros análisis tendientes a determinar la incidencia 

de la industria en el desarrollo regional.
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A continuación, se presenta de manera gráfica la información aquí descrita:

COMPARATIVA DE PORCENTAJE DE LOCALIDADES POR FRECUENCIA DEL TIPO DE 
REZAGO SOCIAL DE LA FRANJA AGUACATERA APEAM VS EL RESTO DEL ESTADO
    

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social

COMPARATIVA DE PORCENTAJE DE LOCALIDADES POR FRECUENCIA DEL TIPO DE 
REZAGO SOCIAL DE LA FRANJA AGUACATERA APEAM VS EL RESTO DEL ESTADO
    

Muy bajo

2000

Bajo Medio Alto Muy alto

FA                  4.08%                     27.67%                   23.56%                   35.41%                     9.29% 

RE                  3.07%                    26.52%                   17.49%                   33.35%                    19.57% 

                        3.49%                     26.99%                   20.00%                  34.20%                    15.31% Total Estatal

2005
FA                  11.84%                   26.92%                   44.92%                     9.56%                      6.76% 

RE                  10.54%                  27.57%                    35.81%                     12.77%                     13.32% 

                        11.10%                     27.29%                   39.73%                    11.39%                     10.50% Total Estatal

2010
FA                  16.12%                   33.34%                   35.61%                     12.30%                      2.53% 

RE                 12.73%                   32.57%                   31.36%                      16.14%                      7.20% 

                        14.23%                  32.96%                   33.25%                      14.43%                      5.13% Total Estatal

2020
FA                  12.54%                   55.20%                   20.68%                     9.24%                      2.34% 

RE                 9.20%                   52.09%                    19.95%                      12.38%                    76.39% 

                        10.70%                 53.48%                    20.28%                     10.97%                      4.57% Total Estatal

Muy bajo  Bajo Medio Alto Muy alto
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Es importante destacar un aspecto fundamental de la producción aguacatera de Michoacán y que 

habla de cómo esta industria beneficia ampliamente a las familias mexicanas: más del 85 por 

ciento de los huertos para exportar aguacate tienen una extensión menor a 5 hectáreas, como 

podemos observar en la siguiente tabla:

Estos datos redundan en una derrama económica que beneficia a personas como César Manuel Olivares1, 

quien se mudó con su familia a Uruapan hace 13 años, buscando una nueva oportunidad. En Uruapan, 

esta oportunidad es redonda, verde y crece en los árboles todo el año.

César es uno de los 30,000 agricultores en Michoacán que poseen y operan pequeños huertos de 

aguacate. Algunas de estas huertas son ejidos, o propiedades compartidas, administradas por una 

comunidad de vecinos productores. Pero, en la mayoría de los casos, el cultivo de aguacate es un negocio 

familiar. Olivares, por ejemplo, administra su huerto con César Jr., su hijo. Para él, es “el legado que quiero 

dejar a mi familia”.

En este sentido, el número de productores con una extensión menor a cinco hectáreas es mayor al 

78 por ciento.

<=5 Has 43496
4870
2370
218
42

50,996

85.3%
9.5%
4.6%
0.4%
0.1%

100.0%

73,415
34,775
37,700
8,156
2,790

156,836

>5 & <=10 Has
>10 & <=30 Has
>30 &<=50 Has

>50 Has
Total general

Número de huertosTamaño de huerto % de huertos Superficie certificada (Has)

<=5 Has 24,542
4,086
2,331
364
306

31,692

78%
13%
7%
1%
1%

100.0%

>5 & <=10 Has
>10 & <=30 Has
>30 &<=50 Has

>50 Has
Total general

Número de productoresTotal Superficie Porcentaje de productores

Fuente: APEAM/GIM

Fuente: APEAM/GIM
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Aunque su huerto es una propiedad privada, Olivares está unido a otros agricultores mexicanos 

de aguacate a través de la APEAM A.C. Para preservar el legado para sus hijos, Olivares tiene 

especial cuidado en garantizar que su huerto cumpla con los estándares de seguridad, eficiencia 

y sostenibilidad de toda la industria.

La certificación de exportación incluye el seguimiento a las prácticas de sostenibilidad en la 

huerta para garantizar el uso adecuado de agua y agroquímicos, pero Olivares dice que cuidar la 

tierra es una parte importante de la vocación del productor de aguacate. Su huerta, como 

muchas otras en Michoacán, depende completamente de la lluvia para el riego.

 

Impacto real en la mejora de vida de los trabajadores de la zona aguacatera.

La revisión de las últimas estadísticas oficiales del 

Gobierno Federal de México no han llevado a iden-

tificar a los principales indicadores de desarrollo 

social de la población. Con ello, iniciamos compara-

ciones de resultados entre los niveles nacionales, 

estatales y de algunos municipios clave, con el fin 

de corroborar que la creación de cientos de miles 

de empleos (una estimación del autor indica que al 

menos existen 384,000 empleos directos e indirec-

tos en el sector aguacatero de la APEAM A.C.), han 

tenido un impacto positivo en las condiciones de 

vida, tanto de los trabajadores como de sus famili-

as; estos indicadores son más de 25, pero se 

pueden resumir en los 5 principales indicadores 

considerados en esta publicación:

• Pobreza

• Pobreza extrema

• Nivel de marginación

• Índice de rezago social

• Índice de desarrollo humano

De manera general, estos seis indicadores 

concuerdan acerca de un mejor nivel de vida de los 

pobladores y mayor desarrollo económico que ha 

entregado el cultivo y el empaque de aguacate para 

exportación APEAM A.C., no solamente en la vida del 

personal que trabaja en este sector sino también 

de poblaciones enteras que han mejorado 

notablemente su estatus.

Posteriormente, se muestran los resultados de una 

encuesta llevada a cabo entre 350 empleadas y 

empleados del sector empacador que señalan en 

lo general un muy buen resultado expresado por 

ellos mismos sobre las instalaciones de la empresa, 

los espacios para los trabajadores, los equipos de 

protección, salarios y prestaciones que muestran 

un orgullo del personal de estar ascendiendo a 

nuevas oportunidades, trabajo e ingreso 

permanente.

Las conclusiones de este documento muestran 

impactos positivos en la contribución de las 

empresas APEAM A.C. a los ODS de la ONU, a través 

de la revisión de las condiciones laborales de las y 

los trabajadores de los empaques y huertas de la 

zona aguacatera de Michoacán.
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La APEAM A.C. desarrolla alianzas estratégicas que inciden de manera directa e indirecta en su trabajo 

alrededor de los ODS. Entre estas se encuentran algunas que se relacionan directamente con su misión, que 

es la de ser el socio cooperador con EU para la exportación del aguacate mexicano, y se mencionan a 

continuación:

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 Ámerica para los 

participantes que se enlistan a continuación USDA-APHIS, DGSV, PSV, 

Productores y Empacadores exportadores, APEAM AC.

ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”
70

Internacional

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

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.

MHAIA (Mexican Hass Avocado Importers Association)

Alianzas estratégicas
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Avo Sostenible

Avodatos

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. 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.
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Premio Nacional de Exportación

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 el 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.

Para llegar a ello, se llevó a cabo un riguroso proceso de evaluación, realizado por cinco evaluadores, cada 

uno de los cuales aportó un argumento de por qué era importante que la Asociación obtuviera este 

reconocimiento.

El primer argumento es que la APEAM A.C. ha contribuido exitosamente a la exportación del aguacate con 

la adaptación del entorno.

El segundo es que la Asociación está consolidada en la producción, venta y exportación de aguacate. 

Muestra grandes fortalezas en relación a un producto agrícola de alta demanda en los Estados Unidos y 

el seguimiento que da a las diferentes solicitudes del producto, ante lo difícil que son en sí mismos los 

perecederos, mostrando un dominio y una experiencia de gran nivel en el mercado internacional.
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La tercera persona encontró una organización muy sólida, con mucho conocimiento de la labor 

que tiene que realizar tanto a nivel nacional como a nivel de mercados internacionales; esto 

dado que México se ha destacado en el mundo como uno de los principales productores y 

exportadores de aguacate, que se debe al papel que ha jugado esta Asociación.

APEAM A.C., sin duda, es y será una pieza estratégica en el mercado del aguacate mexicano, opinó 

un cuarto evaluador. No solo debe preocuparse por la promoción del producto en mercados 

internacionales, sino que además es importante trabajar y fortalecer esfuerzos en dos vías: 

sustentabilidad y temas de seguridad.

Para un último evaluador, la APEAM A.C. es una demostración de cómo los productores agrícolas 

mexicanos, de forma organizada, pueden alcanzar grandes logros en el mercado internacional a 

través de la exportación y la aplicación de buenas prácticas. Las exportaciones de productos 

agrícolas en México han crecido de manera significativa en los últimos años, donde los 

productores de aguacate Michoacán, en forma agrupada, son un buen referente a imitar por 

productores de otros frutos o verduras en las cuales podemos repetir el éxito que hoy se alcanza 

con el aguacate. Es de reconocerse las mejoras que en logística, marketing, sustentabilidad, 

producción y exportación han aportado como asociación a sus representados.

Goula Awards

La APEAM A.C. fue reconocida en la segunda edición de los premios Goula. Este es un importante 

reconocimiento otorgado a la industria de alimentos y bebidas que busca fomentar y distinguir las 

buenas prácticas de negocio en México. Este premio destaca el valor de los productos alimenticios como 

impulsores de la economía, la innovación y el bienestar de las comunidades para fortalecer el 

desarrollo del sector.

Estos galardones reconocen a los productos, proyectos y líderes de la industria de alimentos y bebidas, 

que promueven el bienestar de las personas, generan valor en las comunidades a las que pertenecen y 

protegen el medio ambiente.
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En la segunda edición participaron un total de 215 proyectos, de más de 110 empresas entre 

emprendedores, pymes y líderes de la industria, provenientes de 29 estados de la república mexicana 

otorgando 15 reconocimientos en 6 categorías. La premiación se realizó de manera virtual a través de un 

cortometraje documental que mostró la gran labor de cada uno de los ganadores para impulsar el cambio 

en México. La ceremonia se llevó a cabo por medio de una transmisión en vivo en la que participaron 

consumidores, representantes de la industria alimenticia, finalistas y ganadores.

La Asociación fue distinguida en la categoría “Mejor producto mexicano de mayor impacto internacional”. 

Estereconocimientovieneafortalecerelimpulsoparamantenerelliderazgo y redoblar las iniciativas con la 

clara meta de lograr una producción y exportación de un aguacate sostenible.

La alianza con Pacto Mundial es de primer orden para la APEAM A.C., no solo por ser el referente del 

presente documento, sino porque implica un parteaguas para la ruta que está marcando la Asociación 

para que productores y empacadores caminen rumbo a la sostenibilidad.

Pacto Mundial
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El trabajo con el Pacto Mundial no se agota en la elaboración de este documento, sino que también 

abarca la participación de la APEAM A.C. en eventos que permitan amplificar el valor que tiene esta 

alianza con la industria aguacatera. Así, en fechas recientes, la APEAM A.C. tuvo participación en la 

sesión: "Pacto Mundial, tu guía sostenible: forma parte de algo más grande".

Esta sesión tuvo como objetivo informar a los asistentes cómo la sostenibilidad puede representar una 

ventaja competitiva a tu empresa, a partir de la experiencia dentro de la propia Asociación, además de 

las últimas orientaciones, formación, herramientas y apoyo disponibles en el Pacto Mundial México. 

Asimismo, se compartieron las experiencias de empresas participantes en los programas aceleradores: 

Meta Igualdad de Género, SDG Ambition, Jóvenes Innovadores por los ODS y Climate Ambition.

Los Grupos de Trabajo Agenda 2030 (GTA2030) son una iniciativa conjunta entre el Consejo 

Coordinador Empresarial y Pacto Mundial México, derivada del convenio de colaboración que se 

firmó en mayo de 2019 junto al Gobierno de México. En esta iniciativa se reconoce que el sector 

privado, junto con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las entidades 

gubernamentales juegan un papel fundamental para la consecución exitosa de los 17 ODS de la 

Agenda 2030.

ONU Grupos de trabajo GTA2030



Específicamente, el Grupo de Trabajo de la Agenda 2030: Ecosistemas y Biodiversidad tiene como 

objetivo generar un efecto amplificador a través de la acción colectiva de las empresas, chicas y grandes, 

para tener impactos positivos en la biodiversidad, los ecosistemas, los suelos y la vida marina.

En esa línea, el GTA2030 presenta las Guías de implementación GTA2030 | Ecosistemas y Biodiversidad, 

una herramienta que busca ofrecer al sector privado buenas prácticas y recomendaciones para 

contribuir en los retos que existen en la pesca sustentable y los bosques y agricultura regenerativa con 

el fin de priorizar a la naturaleza en la toma de decisiones empresariales.

FAO
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Desde su conformación, los GTA2030 han trabajado activamente para identificar los principales retos en 

el tema que abordan, definir las áreas de enfoque de sus grupos, priorizar acciones, desarrollar guías 

empresariales, y transferir experiencia y conocimiento a una comunidad empresarial ampliada a través 

de seminarios y eventos de acceso público.

El proyecto liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

“Crear cadenas de valor mundiales responsables en favor de la producción y el comercio sostenible de 

frutas tropicales”, también conocido como Proyecto de Frutas Responsables, trabaja con empresas, 

organizaciones de agricultores y otros actores en las cadenas de valor del aguacate y la piña. El objetivo 

es mejorar el rendimiento empresarial ayudando a estas dos cadenas de valor a ser más sostenibles y 

resilientes.
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El proyecto priorizará inicialmente el trabajo con el sector privado (empresas, gremios y organizaciones 

de productores) debido a su rol central en estas cadenas de valor. Esto incluye facilitar la colaboración 

entre los actores relevantes y las actividades de desarrollo de capacidades para fortalecer las 

organizaciones de productores y otros actores del sector privado para que puedan participar 

activamente en el desarrollo de estas cadenas de valor.

De manera general, el proyecto implica los siguientes aspectos:

- Ayuda a las empresas a fortalecer o establecer sistemas de diligencia debida basados en el riesgo para 

hacer sus actividades más sostenibles y resilientes ante perturbaciones externas como la COVID-19.

- Ofrece un entorno confidencial para el aprendizaje entre homólogos empresariales sobre cuestiones 

precompetitivas.

- Permite determinar medidas y buenas prácticas para superar las dificultades, en particular mediante 

una serie de guías

Como antecedente, la APEAM A.C. trabajó de la mano con la FAO proporcionando información para la 

construcción de la guía Building Responsible Global Value Chains for the Sustainable Production and 

Trade of Tropical Fruits. A study on the Global Value Chain for Avocado.

Actualmente, se continúa colaborando en una mesa de trabajo con la FAO para generar una guía técnica 

de adaptación al cambio climático en las cadenas de valor del aguacate y la piña. Adicionalmente, se 

tuvo participación en el seminario de resultados de la encuesta del proyecto de frutas responsables de 

la FAO en donde se hizo mención del compromiso recién adquirido por la Asociación ante las Naciones 

Unidas y se compartió el informe de compromiso COE del año pasado.
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Reforestamos México



79



80

La APEAM A.C. ha realizado un gran esfuerzo por mantener, voluntariamente, un Programa de 

Reforestación durante 11 años, a través del cual ha plantado 2,889,814 árboles de diferentes especies en 

una superficie de 2,107 hectáreas. Aunado a estos avances, se ha iniciado con el diseño de un Programa 

de Conservación de Bosques, en el cual podría incidir de manera directa e indirecta en la protección de 

un área forestal de 558,041 hectáreas dentro de su zona geográfica de influencia definida como franja 

aguacatera.

Seguir ahondando en el entendimiento de la relación entre las huertas aguacateras y los bosques 

permitirá integrar un perspectiva más estrecha a las actividades productivas mediante:

1. Identificación y gestión de riesgos

2. Oportunidades ligadas a la producción y exportación de aguacate

3. Diseño de nuevos planes dentro de los programas de bosques que respondan a riesgos y 

oportunidades en los planos operativos, regulatorios, financieros y reputacionales.

Reforestamos México realizó un exhaustivo análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) bajo solicitud de la misma APEAM A.C., con el objetivo de identificar los próximos pasos que 

lleven a ambos programas a un siguiente nivel en términos estratégicos para que representen 

correctamente la intencionalidad de la Asociación de fomentar una relación estrecha entre la 

producción de aguacate y el cuidado de los bosques michoacanos.

El análisis por parte de un tercero independiente puede dar luz, por ejemplo, sobre los resultados tras 

11 años del programa de conservación de bosques y puede servir de guía o referencia para definir el 

enfoque y alcance de dichos programas con base en la experiencia generada hasta el momento.

Este estudio-análisis muestra en qué medida dependen las huertas aguacateras de los servicios 

ambientales que proveen los ecosistemas forestales que las rodean para justificar la atención que la 

APEAM A.C. dedique a ambos programas. En este sentido, un resultado previsible es identificar que es 

más costo-efectivo enfocarse en mayor medida en el programa de conservación dado que la 

reforestación y restauración de bosques presenta costos y riesgos más altos.

Desde la perspectiva económica es más barato conservar que recuperar, y desde una perspectiva 

ambiental se obtienen mayores beneficios de bosques maduros que de reforestaciones que tardarán 

por lo menos siete años en empezar a generar resultados visibles y cuantificables.
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La tendencia internacional actual está enfocada en el establecimiento de compromisos públicos lo 

suficientemente ambiciosos y holísticos que desmarquen a las empresas del “greenwashing” y que 

estos compromisos sean ejecutados desde una perspectiva de soluciones basadas en la naturaleza. El 

realizar un compromiso público de manera voluntaria es un poderoso mensaje que posiciona a quien lo 

realiza y abre oportunidades para identificar aliados y apoyos para su cumplimiento.

Ambos programas han desarrollado alianzas a diferentes niveles y con diferentes propósitos a través de 

su desarrollo. Por ejemplo: gobiernos municipales, productores, grupos ciudadanos, consultores, entre 

otros. Para el siguiente paso puede enfocarse en generar alianzas a nivel local, principalmente con los 

propietarios de las zonas forestales que potencialmente pueden ser conservadas. Hacer estas alianzas 

brindará información socioeconómica valiosa para la toma de decisiones, principalmente para el 

programa de conservación.

El realizar mesas de diálogo que propicien el acercamiento y la construcción de confianza entre los 

actores presentes en la zona de la franja aguacatera dará información relevante para el diseño de 

ambos programas, creando un modelo de producción de aguacate compatible con la protección de 

bosques: Mejores Bosques, Mejores Aguacates.

La siguiente gran oportunidad para el fortalecimiento de los proyectos está en darle mayor prioridad al 

programa de conservación, a través del cual se puede iniciar un proceso de gobernanza con actores 

locales relevantes en el que se puedan generar sinergias, complementar visiones, incrementar la 

certidumbre de las actividades de campo, compartir riesgos, sumar presupuestos e impulsar un modelo 

innovador de producción de aguacate en armonía con la protección y recuperación de bosques.

Todo esto podría sentar las bases para establecer, potencialmente, un sello verde o mecanismos 

voluntarios de compensación ambiental.
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AHIFORES

La APEAM A.C. tiene una alianza que incide de manera directa en los ODS relacionados con el empleo 

digno. Esta es con la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social 

(AHIFORES), que es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 2015 por iniciativa del sector 

privado que participa activamente en la siembra, cosecha, empaque, distribución y comercialización de 

alimentos frescos producidos en nuestro país, cuyo objetivo primordial es consolidar esfuerzos y generar 

acciones que busquen alternativas de solución en los temas laborales y sociales en el sector agrícola de 

México.

Esta alianza permite desarrollar principalmente capacitaciones en torno a la misión de AHIFORES, que 

implica implementar buenas prácticas de responsabilidad social en el campo mexicano, con el propósito 

de elevar la calidad de vida de los trabajadores y la de sus familias, en nuestro caso, dentro de la industria 

del aguacate. Asimismo, promover el cuidado del entorno donde realizan sus actividades y el de sus 

comunidades de origen.

Para el periodo de este COE, el porcentaje de empaques participantes del programa de capacitación 

APEAM-AHIFORES aumentó 37 por ciento, contando con un aumento de 389.5 por ciento de 

participaciones totales de empaques en los cursos ofertados.

1. Diagnóstico de los Derechos Laborales del T-MEC para el sector agrícola.

2. Presentación de resultados de la investigación "Jornaleros en la agricultura de exportación".

3. Decreto del IMSS, por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del 

campo.

4. Taller para implementación del Decreto de Beneficios Fiscales para patrones y trabajadores eventuales 

del campo.

5. Taller virtual para elaborar el Diagnóstico de los Derechos Laborales del T-MEC para el Sector Agrícola.

6. Organismos independientes para auditar y certificar el DEAR T-MEC.

7. Trámites ante el IMSS para trabajadores enfermos o sospechosos de Covid-19

8. Régimen Obligatorio del IMSS.

9. Subrogación de guarderías para los hijos de trabajadores agrícolas, y de servicios médicos con revisión 

de cuotas.

10. Implicación en la contratación de trabajadores pensionados

Cursos y talleres 2021
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11. Lo que debes saber para elaborar tus planes y programas de capacitación y adiestramiento.

12. Lo que debes saber del seguro de riesgos de trabajo.

13. Factores del riesgo ergonómico. Estimación del riesgo en el manejo del manual de cargas.

1. ¿Cómo atender una visita de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el 

sector agrícola?

2. Requisitos de Diseño Arquitectónico de Guarderías Subrogadas del IMSS para hijos de trabajadores 

agrícolas.

3. Regulación de trabajadoras embarazadas y beneficios para las mujeres aseguradas.

4. Aprende cómo realizar tu evaluación de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Webinar: Conoce tus derechos como usuarios de los servicios de una AFORE.

6. Webinar sobre las acciones de fiscalización y capitales constitutivos del IMSS para patrones del 

sector agrícola.

7. ¿Conoces las normas de la STPS que debes cumplir para prevenir prácticas de trabajo forzoso?

8. Documentos y registros de Buenas Prácticas de los intermediarios laborales en la agricultura.

9. Modalidad 40 y trámites que debes realizar para obtener tu pensión.

10. Curso: Consideraciones previas al reparto de utilidades a los trabajadores.

11. Integración, organización y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene.

12. Conoce en qué consiste el seguro de patrón persona física.

13. NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial. ¿Ya sabes con qué debes cumplir?

14. Webinar: Promoción de espacios laborales inclusivos y sin discriminación.

15. ¿Cómo solicitar la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS?

16. Código de colores de seguridad en las señales de Seguridad e Higiene y las tuberías en la empresa.

17. Taller virtual para elaboración de diagnóstico del CEAR.

18. Conversatorio: “Supervisión Laboral y Obligaciones Adquiridas en el T-MEC”.

19. Documentos y registros para atender una auditoría o inspección en materia ambiental.

20. Webinar:“Inscripción de los trabajadores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) y sus beneficios”.

21. Conoce los derechos que otorga del Seguro de Invalidez y Vida al trabajador y sus beneficiarios.

22. Taller Virtual: Medición de la pobreza laboral de las familias de trabajadores agrícolas en México.

23. Taller virtual para elaboración del diagnóstico del Estándar DEAR T-MEC.

Cursos y talleres 2022
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Otros eventos relevantes fueron, el 18 de febrero 2022, el Curso-Taller Virtual “Elaboración de 

Protocolos para prevenir la discriminación, atender el acoso sexual y hostigamiento, erradicar el 

trabajo infantil y trabajo forzoso; en la agricultura”, cuyo objetivo fue identificar las disposiciones 

legales para la elaboración de protocolos para la prevención y atención de la discriminación, el 

trabajo forzoso, el trabajo infantil, el acoso sexual y hostigamiento, lo que permitirá a los 

participantes conocer la información y el contenido requerido para la elaboración de los protocolos 

correspondientes.

Asimismo, el 12 y el 13 de julio de 2022, se llevó a cabo el “Conversatorio: Supervisión laboral y 

obligaciones adquiridas en el T-MEC”, con participación de las autoridades de México y Estados 

Unidos. Algunas de las temáticas abordadas fueron: Retos y desafíos del sector en temas laborales; 

compromisos asumidos por México en materia laboral en el Capítulo 23 del T-MEC; panorama general 

del trabajo infantil y el trabajo forzoso en la agricultura en México; sectores, bienes y tendencias 

donde el trabajo infantil y el trabajo forzoso en México; proyectos para abordar el trabajo infantil y 

el trabajo forzoso agricultura en México; estrategia de la STPS en materia laboral derivado del 

Capítulo 23 T-MEC; contexto de trabajo forzoso en México; grupo de trabajo de ejecución de trabajo 

forzoso: investigación, monitoreo y órdenes de retención y liberación de productos agrícolas; 

implementación de medidas para combatir el trabajo forzoso, entre otros.

Otro evento fue la participación de la APEAM A.C. en la Asamblea General Extraordinaria de Asociados 

de AHIFORES, con la finalidad de continuar con los esfuerzos hasta ahora realizados para mejorar las 

condiciones laborales del sector agrícola y reafirmando nuestro compromiso por la responsabilidad 

social.
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Como se puede apreciar, la participación de la APEAM A.C. en este tipo de foros tienen el objetivo de 

trabajar en algunos temas de importancia considerados en la agenda de la estrategia de desarrollo 

sostenible. Estos son:

1. No discriminación e igualdad de oportunidades.

2. Trabajo forzoso y obligatorio.

3. Trabajo infantil.

4. Libertad de asociación y negociación colectiva.

IMSS

La APEAM A.C. tiene un compromiso ineludible con la mejora de las condiciones de trabajo. Tanto inter-

namente (con su staff) como entre productores y empacadores promueve el cumplimiento de la Ley 

Federal del Trabajo, coadyuvando con los Gobierno federal y estatal para impulsar entre los integrantes 

de la cadena de valor la afiliación de sus colaboradores a la seguridad social.

En este sentido, realiza una serie de acciones para impactar de manera positiva en ese objetivo.

Determinación de la Prima de Grado de Riesgo de Trabajo Derivado de la Revisión Anual
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Miércoles 20 de enero 2021

A continuación, se numeran los eventos en los cuales se ha participado alrededor de esta alianza:

- Campaña de Prevención de la Salud en la empacadora Aztecavo

- Exposición “Beneficios de las Guarderías Empresariales”

- Capacitación virtual “Sistemas de comunicación electrónicos entre patrones y el IMSS”
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CONCAMIN

Hogar para Ancianos de 
Uruapan A.C. 

Se ha generado un contacto a través de la fundación CONCAMIN, a quienes se hizo llegar la estrategia de 

sostenibilidad de la APEAM A.C. como líder de la industria agrícola de México con sus agremiados.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos es un organismo de representación 

empresarial encargada de desarrollar proyectos e iniciativas para el desenvolvimiento sostenido de la industria 

mexicana.

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 Anciones 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.

Una de las acciones más emotivas en diciembre fue la 

donación de material y suministros para la 

remodelación y mantenimiento de la Casa Hogar para 

Ancianos de Uruapan. Las mejoras que se hicieron 

fueron tapicería de salas, arreglo de baños y aplicar 

pintura dentro del asilo.



Cruz Roja

Otra alianza importante para todas las organizaciones y 

empresas es la que la APEAM A.C. tiene con la Cruz Roja. 

Cada año, la Asociación realiza una aportación a la 

Colecta con el objetivo de apoyar su noble labor en 

beneficio de los mexicanos.

Otra Cámara con la cual se ha llevado a cabo una alianza importante dentro de la estrategia de 

sostenibilidad de la APEAM A.C. es la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). En 

este sentido, participamos en el Comité de Medio Ambiente con trabajos en conjunto en beneficio de la 

comunidad.

CANACINTRA
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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 

autoridades de salud, se han reforzado los 

protocolos de control y cuidado sanitario al 

personal y la revisión exhaustiva de sus procesos, 

instalaciones y medios de transporte.

Los 62 empaques asociados han aplicado estas 

otras medidas:

     Intercambio de turnos para conservar la sana 

distancia.

     Compras al mayoreo para disminuir visitas de 

proveedores, a quienes se les solicitan seguir las 

medidas.

       Cancelación de cualquier tipo de visita; todo se 

realiza vía telefónica.

       Clausura de comedor, para evitar aglomeraciones, 

y adecuación de horarios para que tomen alimentos 

en casa.

     Capacitaciones constantes sobre los síntomas 

del COVID-19.

      Entre otras.
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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.

Integrantes de la Asociación se han reunido con 

autoridades de varios municipios de la franja 

aguacatera para reforzar las acciones de sanidad 

tanto de los trabajadores como de la población, al 

ser la agricultura una actividad catalogada como 

esencial y con el objetivo de no frenar la cadena de 

suministro alimenticio y así evitar en la medida de 

lo posible, un mayor daño a la economía de los 40 

municipios que viven directa o indirectamente de 

la producción del aguacate.

APEAM prioriza la salud de cada uno de los eslabones 

en la cadena de producción y distribución del agua-

cate, sumándose a las normatividades establecidas, 

ejecutando medidas adicionales y manteniendo 

un constante monitoreo en los procesos para 

poder hacer frente de manera significativa al fin de 

esta pandemia y continuar con sus estrategias de 

desarrollo en pro a la comunidad michoacana y al 

impacto de la economía mexicana que representa.

Acciones ante la 
pandemia por 
COVID-19
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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.

Se realizaron donaciones al Sector Salud en alianza con Uruapan Responsable de APEAM en junio de 2020.

Insumos a hospitales
Uruapan responsable

Como parte del seguimiento a Uruapan Responsable, en el marco de las acciones que buscaban la 

reactivación económica y el apoyo a la sociedad michoacana en el contexto de la pandemia por COVID-19, la 

Alianza Uruapan Responsable celebró una reunión con la finalidad de definir apoyos para la sociedad, como 

parte de la responsabilidad social de la iniciativa privada.

89



La comunicación de la sostenibilidad de la APEAM A.C. es igual de estratégica que su desarrollo, dado que, 

sin su difusión a sectores de interés interno (asociados productores y empacadores, staff, Consejo 

Directivo) y externo (personas que trabajan directa e indirectamente con la industria, periodistas, 

investigadores, público en general, entre otros), no sería posible seguir coadyuvando en torno al objetivo 

final de tener una industria más sostenible.

De la mano de su Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas The Good Agency, la difusión de la 

sostenibilidad ha sido un trabajo que se inició desde cero, no sin antes contemplar un ecosistema de 

comunicación estratégica que fuera más allá de las redes sociales tradicionales. Como se puede ver a 

continuación, el desarrollo de este proceso ha implicado ejecutar la difusión a través de canales 

innovadores que nos han permitido llegar a nuestros públicos objetivo.

SOCIAL MEDIA, más allá de las redes...

Newsletter

Blog

Podcast 
(audio y/o video)

Contenido MENSUAL de valor en forma escrito y video

Sostenibilidad

RSC

Primer Podcast del mundo acerca de la 

sostenibilidad de industria del aguacate

El solo hecho de comenzar la difusión de la estrategia de sostenibilidad nos ha permitido convertirnos en 

referente de la industria agropecuaria. Tan es así que los medios de comunicación más importantes del 

sector han retomado la información vaciada en los distintos canales para transmitirla a sus audiencias.

Comunicación de la sostenibilidad de la 
APEAM A.C.
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Content Hub aguacatesparasiempre.com
Como parte de su estrategia de difusión, la APEAM A.C. 

creó el primer centro de contenido informativo sobre 

la sostenibilidad del aguacate “Aguacates Para 

Siempre”, un content hub que se estará alimentando 

continuamente conforme a la generación de 

resultados de los proyectos que contribuyan a la 

sostenibilidad del aguacate.

Será el espacio en donde internautas, periodistas, 

asociados y personas relacionadas a la industria 

podrán encontrar respuestas precisas a través de 

artículos, vídeos, imágenes, libros blancos, webinars, 

e-books, podcasts o cualquier otro tipo de contenido 

temático alineado a los objetivos de la Asociación.

Es un micrositio dentro de la web, dotado de una 

colección de contenido en una gama extensa de 

formatos, interconectado y enfocado acerca de un 

tema específico en el que está especializado, alineado, 

como en es en este caso, la estrategia de 

sostenibilidad de la APEAM A.C..

En los capítulos siguientes, abordaremos las 

especificaciones de cada una de estas 

plataformas y de qué manera han contribuido 

positivamente a la difusión de la estrategia de 

sostenibilidad de la APEAM A.C.

Somos LA VOZ
de la sostenibilidad
de la industria 
aguacatera mexicana

De esta forma el objetivo del content hub “Aguacates 

Para Siempre” será activar el poder transformador de 

la comunicación efectiva.

El acceso al content hub puede ser mediante una liga 

o un código QR, como el que se muestra a 

continuación:
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Avo Datos
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Newsletter
Cada mes, se comparten las acciones más importantes en materia de sostenibilidad que representan avances en el 

desarrollo de la estrategia, en un formato que permite su difusión hacia públicos internos de la Asociación. Hasta hoy, 

la APEAM A.C. ha generado un total de 20 newsletter.

AvoSostenible
Como parte de esta importante estrategia de difusión, la 

APEAM lanzó el primer podcast sobre la sostenibilidad de la 

industria aguacatera en el mundo. Durante más de un año, se 

ha contado con importantes invitados como el Dr. Víctor 

Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Gobierno de México; importantes chefs de renombre como 

Mikel Alonso, Lula Martín del Campo y Gerardo Vázquez Lugo; 

destacados directivos de asociaciones como Ernesto Herrera, 

Presidente del Consejo Directivo de Reforestamos México, A.C.

Hasta hoy, este podcast, que continúa siendo único en su 

tipo, ha acumulado más de 9,000 descargas en las principales 

plataformas de streaming (Spotify y Apple Podcast), lo que 

potencia aún más la difusión de las acciones que lleva a cabo 

la APEAM A.C. alrededor de su estrategia de sostenibilidad.
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La profundidad es imperante cuando de sostenibilidad se habla. Es así que una de las tácticas de difusión de 

la estrategia de sostenibilidad han sido artículos de blog, los cuales permiten acercar a las distintas audien-

cias información más extendida sobre las acciones que lleva a cabo.

Hasta hoy, se han elaborado un total de 12 blogs, los cuales han abarcado un abanico de temáticas en torno 

a la sostenibilidad de la industria aguacatera. Hasta hoy, se han alcanzado a más de 6,500 personas.

 Blog
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Resultados

Cuantitativos
1 Premio Nacional de Exportación.

1 Estrategia de Sostenibilidad para la Industria Aguacatera.

8 proyectos de investigación en desarrollo.

2.9 millones de árboles entregados como parte del Programa APEAM Reforesta.

2,265.34 ha reforestadas hasta el año 2021 en el estado de Michoacán.

18 brigadas forestales apoyadas en equipamiento.

4,713 puntos de calor identificados en 2022.

3 talleres en torno al ODS 15 a empaques.

1 capacitación en torno a la medición de huella de carbono en empaque.

42 estaciones meteorológicas instaladas.

60-70% de material de agroquímicos captado en el estado por parte de las JLSV de Michoacán 

incorporadas al Plan de Manejo y Entrega de Envases Vacíos al Centro de Acopio Temporal.

231 asesores técnicos que forman parte de la AvoComunidad.

303 participantes en el Encuentro de la AvoComunidad 2022.

4,718 análisis de residuos de plaguicidas entre 2020 y 2022.

1 diagnóstico de especies endémicas en la franja aguacatera.

1 Identificación voluntaria de una huella de carbono corporativa de 222 toneladas de CO2e en 2021.

1,898 kilos de cartón entregados para reciclaje.

1 estudio que determinó la disponibilidad de metros cúbicos de agua.

19.73% de aumento de la plantilla laboral dentro de la Asociación.

6 nuevas políticas para el personal de la Asociación.

5 capacitaciones al Staff de la Asociación.

1 plan de recompensas para el personal de la Asociación.

3 eventos en los cuales participamos para capacitar en torno a trabajo decente y crecimiento económico.

17 personas certificadas como Lead Trainer en la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos.

+100 cursos oficiales para nuestros asociados en la modalidad presencial.

1,300 capacitaciones en torno a la Norma PSR a productores en 2022.

24 escuelas beneficiadas en 15 municipios, como parte de la alianza con Fundación Lazos; 7,839 niños 

patrocinados de primaria y secundaria (de los cuales 2,076 se han graduado); 267 profesores 

capacitados, 5,870 padres atendidos y 11 obras de infraestructura realizadas; todo esto resultado de los 

71 millones de pesos invertidos en infraestructura escolar y educación de calidad, a través de esta 

alianza.

384,000 empleos directos e indirectos en el sector aguacatero de la APEAM A.C..
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4 alianzas estratégicas alrededor del Plan Binacional de Trabajo.

1 participación en una sesión del Pacto Mundial.

1 Guía de Implementación GTA2030 Ecosistemas y Biodiversidad de buenas prácticas resultado de la 

participación en la mesa de trabajo de GTA2030

1 participación en la mesa de trabajo de Cambio Climática de la FAO

1 participación en la guía Building Responsible Global Value Chains for the Sustainable Production 

and Trade of Tropical Fruits. A study on the Global Value Chain for Avocado, en conjunto con la FAO.

1 análisis FODA del Programa APEAM Reforesta, de la mano de Reforestamos México.

37% de aumento de empaques participantes en el programa de capacitación APEAM-AHIFORES.

389.5% de aumento en participaciones totales de empaques en los cursos ofertados.

39 cursos realizados entre 2021 y 2022 como parte del programa APEAM-AHIFORES.

1 exposición sobre los beneficios de las guarderías con el IMSS.

1 participación en una Campaña de Prevención de la Salud.

2 capacitaciones virtuales con el IMSS.

2 alianzas con cámaras (CONCAMIN y CANACINTRA).

1 estrategia de comunicación de la sostenibilidad de la industria aguacatera.

1 content hub.

+9,000 descargas del podcast AvoSostenible.

20 newsletters.

+6,500 personas alcanzadas con un total de 12 blogs.

Gracias a los estudios del Coneval, la APEAM A.C. ha identificado una disminución del rezago social en 

la franja aguacatera, que se refleja en historias como la de César Manuel Olivares y otras tantas de los 

más de 30,000 productores de aguacate asociados a la APEAM A.C.

Otro de los resultados cualitativos es el de las niñas y los niños beneficiados por la alianza con la 

Fundación Lazos. Y es que, gracias a esta alianza, ha aumentado un 38 por ciento el número de 

jóvenes que ingresan a bachillerato. Asimismo, la matrícula de las escuelas beneficiadas ha ido 

aumentado 11 por ciento anual, cuando el promedio era apenas del 5 por ciento, abriéndose más 

turnos en algunas de ellas.

La Asociación ha hecho una donación de material y suministros para la remodelación y 

mantenimiento de la Casa Hogar para Ancianos de Uruapan e ídem para la campaña de la Cruz Roja.

Se continúa colaborando con los integrantes de la alianza Uruapan Resonsable, para llevar a cabo 

acciones de prevención de la COVID-19.

En el ámbito técnico, se han implementado las buenas prácticas agrícolas en colaboración con las 22 

JLSV en 43 municipios del estado de Michoacán.

Cualitativos
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Glosario de siglas
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AHIFORES: Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social
APEAM A.C.: Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México
BICO: Bitácora de Cosech
CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de Transformación
CFI: Certificado Fitosanitario Internacional
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
CONABIO: Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
DGSV: Dirección General de Sanidad Vegetal
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FSMA: Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos de la Ley de Modernización de la Inocuidad 
de los Alimentos de la FDA
GDS: Gerencia de Desarrollo Sostenible
GTA2030: Grupos de Trabajo Agenda 2030
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI: Instituto Nacional de Geografía y Estadística
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
IRS: Índice de Rezago Social
JLSV: Juntas Locales de Sanidad Vegetal
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OFA: Oficial Fitosanitario Autorizado
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PGEIC: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero Corporativo
RECO: Registro Electrónico de Cosecha
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SATIF: Sistema de Alerta Temprana
SCFI: Sistema Integral de Certificados Fitosanitarios Internacionales
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SICOA: Sistema de Información de Cosecha de Aguacate
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
COPREF: Constancia de Origen de Productos Regulados Fitosanitariamente
SRRC: Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación
T-MEC: Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá
USDA: United States Department of Agriculture
UV: Unidad de Verificación




