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• Se dedican a la apicultura cerca de 41,000

productores distribuidos en todas las

entidades del país.

• El inventario apícola compuesto por cerca

de 1.9 millones de colmenas.

• La producción anual de miel superó las 56.5

mil toneladas en el periodo 2000-2010.

• Durante el mismo periodo México exportó un

promedio de 25.2 mil toneladas de miel

anuales, manteniéndose como el tercer

exportador mundial.

• En el 2010 las exportaciones permitieron el

ingreso de divisas por el orden de los 85.6

millones de dólares al año, la cifra más alta

en los últimos 10 años.

INTRODUCCIÓN



AÑO PNPCAA VARROASIS TOTAL ANUAL

2006 $4,603,954.00 $2,696,884.00 $7,300,838.00

2007 $5,410,000.00 $3,282,697.00 $8,692,697.00

2008 $5,410,000.00 $3,282,697.00 $8,692,697.00

2009 $5,410,000.00 $3,282,697.00 $8,692,697.00 

2010 $3,410,000.00 $3,282,697.00 $6,692,697.00

2011 $1,674,016.10 $1,814,098.92 $3,488,115.02

TOTAL $25,917,970.10 $17,641,770.92 $43,559,741.02

Objetivo: Reducir el impacto negativo de la abeja africana, así como diagnosticar,

prevenir y controlar la varroasis de las abejas, a fin de coadyuvar a proteger el valor

social y económico de la apicultura.

• Asistencia técnica, capacitación y difusión de información a productores y

público en general, en temas relacionados con el control de la abeja africana y la

varroasis

• Promoción del cambio de abejas reina

• Prevención de accidentes

• Vigilancia de los niveles de infestación por varroasis mediante muestreos de

colmenas pobladas para diagnóstico en campo o laboratorio

Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana

APOYOS



• PROGAN 2010, el importe pagado asciende a los 102.7 MDP.

• PROGAN 2011, a la fecha se han pagado 29.8 millones de pesos,

estimando concluir el pago para alcanzar los 69 millones de pesos este

mes y el 100% al término del año. Necesario el cumplimiento de

compromisos al 100%.

• Sistema de Identificación de Colmenas (SINIIGA). Durante el periodo

2010-2011 se ha apoyado con un presupuesto de 16 millones de pesos

por concepto de gastos de operación del sistema ($ 8,000,000 por año),

además de la compra de discos identificadores (chapetas) por $7,264,717

en compra única.

APOYOS



• Programa para la Adquisición de Activos Productivos 2010. Aportación

Federal para un total de 1,397 proyectos por $65,160,037 y 7,733

beneficiarios.

• Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

2011. Aportación Federal por $135,127,851, cifra 107% mayor que 2010,

para un total de 2,946 proyectos con 14,672 beneficiarios.

APOYOS



• Programa Estratégico para el Desarrollo Rural

Sustentable del la Región Sur-Sureste, 2011. Se

invirtieron 18.0 millones de pesos para el

subprograma de Capacitación y Asistencia Técnica

para el Reconocimiento y Certificación de Miel

Convencional y Orgánica, beneficiando a 16 mil

productores, con 445 mil colmenas, de la Península de

Yucatán y algunas regiones de Chiapas, Oaxaca y

Veracruz.

APOYOS

AÑO APOYO FEDERAL BENEFICIARIOS

2010 $11,600,000
11 mil apicultores de la Península de Yucatán, 

Chiapas, Oaxaca y Veracruz

2011 $18,000,000
16 mil apicultores de la Península de Yucatán, 

Chiapas, Oaxaca y Veracruz..

TOTAL $29,600,000



• Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate)

2010. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Producto Apícola con 2

millones de pesos.

• Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y

Extensionismo Rural 2011. Se estima un apoyo al Fortalecimiento del

Sistema Producto Apícola con 2 millones de pesos.

• Programa de Soporte, Componente Promoción de Exportaciones y

Ferias, 2010. 4 millones de pesos a la Organización Nacional de

Apicultores para el desarrollo de la campaña “Mielifícate todos los días”.

APOYOS



• Programa de Soporte, Subcomponente de Salud Animal 2010.

$ 4,926,175.50 Federales para la Campaña Nacional contra la Varroasis

de las Abejas, en 21 estados.

• Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, componente de

Sanidades 2011. $ 5,398,491.00 Federales para la Campaña Nacional

contra la Varroasis de las Abejas, en 23 estados. Cifra 10% mayor que

la de 2010.

• Se apoyan los siguientes Conceptos

• Vigilancia (diagnóstico en campo o laboratorio).

• Adquisición y aplicación de tratamientos.

• Capacitación y difusión 

APOYOS



Convenios firmados por la Coordinación General de Ganadería, 2010.

APOYOS

TIPO CELEBRADO CON OBJETO MONTO

Colaboración INCA Rural

Asistencia técnica y capacitación 

sobre Aethina tumida en los estados 

de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas.

$705,000

Concertación
Instituto Biotecnología 

de la UNAM

Probar la susceptibilidad de Aethina

tumida a diferentes toxinas de Bacillus

thuringiensis

$60,000

Colaboración UAAAN

Probar la “Trampa Narro” para el 

diagnóstico y manejo de la Aethina

tumida.

$193,000

Colaboración INIFAP

Generar conocimientos y desarrollar 

tecnología para el manejo y control de 

Aethina tumida

$1,000,000

TOTAL $1,958,000



Convenios de la Coordinación General de Ganadería, 2011

APOYOS

TIPO CELEBRADO CON OBJETO MONTO

Concertación ANMVEA
Apoyar un Proyecto de Capacitación y 

Transferencia de Tecnología
$100,000

Concertación ECOSUR
Tipificación de mieles por su origen 

floral: Mangle y Cítricos
$300,000

Concertación FMVZ UNAM
Desarrollar proyecto de capacitación 

en línea para apicultores y técnicos
$1,500,000

Concertación

Organización 

Apicultores Mayas del 

Maní

Implementar programa de 

mejoramiento genético apícola en 

Cozumel y la producción de abejas 

reina mejoradas

$1,000,000

TOTAL $2,900,000



RESUMEN APOYOS GOBIERNO FEDERAL 2010 - 2011.

APOYO FEDERAL 2010 2011

Control de Abeja Africana y Varroasis $6,692,697.00 $3,488,115.00

PROGAN $102,700,000.00 $102,700,000.00*

Operación SINIIGA $8,000,000.00 $8,000,000.00

Inversión en Equipamiento e Infraestructura $65,160,037.00 $135,127,851.00

Trópico Húmedo Apícola $11,600,000.00 $18,000,000.00

Sistema Producto Apícola $2,000,000.00 $2,000,000.00

Promoción de Exportaciones y Ferias $4,000,000.00 $4,000,000.00**

Campaña Nacional contra la Varroasis $4,926,175.50 $5,398,491.00

Convenios $1,958,000.00 $2,900,000

$207,036,909.50 $281,614,457.00

* A junio se han pagado 69 millones de pesos

** Se estima que ASERCA apoye al menos con la misma cantidad del año anterior;

las ventanillas aún están abiertas

INCREMENTO DEL 36% DE LOS APOYOS 2011 CON RELACIÓN A 2010



12



AÑO APOYO FEDERAL CONCEPTO

2005 $23,423,399 15 proyectos en 12 estados

2006 $14,215,209 10 proyectos en 10 estados

2007 $156,248,721 15 proyectos Integrales en 11 estados

TOTAL $193,887,329

Programa  de Apoyo a la Apicultura (PROAPI)

AÑO APOYO FEDERAL SEGURO APÍCOLA PROGAN

2008 $100,863,435 $22,702,240

2009 $100,863,435 $22,702,240

2010 $102,698,700 $22,702,240

2011 (julio) $69,000,000 $22,702,240

TOTAL $373,425,570 $90,808,960

PROGAN

ANTECEDENTES



AÑO VARROASIS CONCEPTOS DE APOYO

2008 $8,447,257.00 • Vigilancia (diagnóstico en campo o 

laboratorio).

• Adquisición y aplicación de tratamientos.

• Capacitación y difusión

2009 $9,045,835.00

2010 $4,926,175.50

TOTAL $22,419,267.50

Subcomponente de Salud Animal del Programa de Soporte

Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Producto Apícola

AÑO APOYO FEDERAL

2007 $ 750,000.00

2008 $1,300,000.00

2009 $2,000,000.00

2010 $2,000,000.00

TOTAL $6,050,000.00

ANTECEDENTES



¡Muchas Gracias!


