
Diagnóstico del Programa de Apoyo 
a los Apicultores del 
Estado de Jalisco 

Lugar nacional 
6,073 ton. de miel 
en 2021

1,630 unidades de 
producción apícola
Suman un total de 
303,935 colmenas

El 50% de la producción 
de miel se concentra en 
siete municipios
Jamay, Zapotiltic, Zapotlán 
el Grande, Lagos de 
Moreno, Encarnación de 
Díaz, Tuxpan y Zacoalco 
de Torres.

Elaborar el diagnóstico del problema al que se enfrentan los 
pequeños y medianos apicultores para mejorar su productividad 
y, a partir de esto, formular la Teoría de Cambio (TdC), del 
programa público Apoyo a los Apicultores del Estado de Jalisco, 
implementados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, esto con el propósito de mejorar su diseño y gestión.

Apicultura en Jalico

Antecedentes

2013
Constitución de la Unión 
Ganadera Regional 
Especializada de 
Apicultores de Jalisco

2015
Creación de la Ley de 
Fomento Apícola y 
Protección de Agentes 
Polinizadores

2017
Creación del Programa de 
Apoyo a los Apicultores. 
Inversión inicial 2 millones 
de pesos, 28 productores 
apícolas beneficiados

2018
El programa apoyó 10 salas 
de extracción y envasado de 
miel, con una inversión de 
2.5 millones de pesos

2019
El programa apoyó 9 
proyectos productivos, con 
una inversión de 3 millones 
de pesos

2020
El programa apoyó 83 
apicultores, con una 
inversión de 6.8 millones 
de pesos

2021
El programa apoyó a 
152 apicultores, con una 
inversión de 6.8 millones 
de pesos

2022
El programa se transformó 
en un componente del 
Programa de Acción del 
Campo para el Cambio 
Climático

 

 

 

Es el producto Se omiten Es un supuesto Es difuso y redundante Son resultados

Consecuencias de no definir operativamente quienes 
son pequeños y medianos apicultores

Propuesta para definir operativamente quienes 
son pequeños y medianos apicultores

Población potencial

Pequeños  y 
medianos productores 

de miel

Total de apicultores 
estimado en 2013 

1,500 apicultores

Población objetivo

No hay 
definición a partir 

de indicadores

Confunde población objetivo 
con la meta de población 

por atender en el año fiscal

100 apicultores

Población potencial

Pequeños  
y medianos 
apicultores

859 apicultores

Población objetivo

Pequeños y medianos 
apicultores de los 

siete municipios con 
mayor producción 

de miel

457 apicultores

2020 2021

Eliminar el Programa de Apoyo a 
los Apicultores del Estado de Jalisco y 
crear un nuevo programa que atienda 

la problemática identificada 
por los apicultores

Los apicultores con más de 150 colmenas no 
podrán ser selecccionados para obtener el apoyo

Pequeños 
apicultores

Medianos 
apicultores

Aquellos 
que tienen entre 
6 y 60 colmenas

Aquellos 
que tienen entre 

61 y 150 colmenas

Objetivo del diagnóstico

Pequeños

11 25

664 mil
2.2 

millones

Medianos Grandes

47

3.9 
millones

Pequeños

20 66

660 mil
2.82 

millones

Medianos Grandes

66

3.4 
millones

Unidad Administrativa Responsable del Programa
Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

La mayoría de los apicultores apoyados fueron grandes apicultores 
y son quienes recibieron la mayor cantidad de recursos

Incremento de 
cultivos de limón 

y agave

Deforestación

Insuficiente flora 
para alimentar a 

las abejas

La producción apícola 
del estado de Jalisco 

se encuentra en riesgo 
de desaparecer

Falta de 
infraestructura y 

equipamiento

Falta de 
comercialización

Bajos ingresos
Alta prevalencia 

de plagas y 
enfermedades

Pérdida de 
colmenas

Prácticas 
de producción 

ineficientes
Baja productividad Baja rentabilidad Bajos ingresos

Actvidad 
económica 

complementaria

Reducida 
prevalencia de plagas 

y enfermedades

Mantenimiento 
de colmenas

Prácticas de 
producción eficientes

Alta productividad Alta rentabilidad Altos ingresos

Actvidad 
económica primaria

Los pequeños y 
medianos productores 
de miel tienen un bajo 

nivel productivo
Desigualdad 
económica

Otorgar herramientas 
necesarias para la 

realización de buenas 
prácticas

Reforzar eslabones de 
la apicultura dándoles 

valor agregado

Elevar la 
rentabilidad

Incrementar de 
forma sostenible la 
productividad de los 
pequeños y medanos 
productores de miel

Pérdida del 
servicio ambiental 

de polinización

Alta mortandad 
de abejas

Disminución de 
espacios para ubicar 

las colmenas

Uso de agroquímicos 
en cultivos cercanos

Plagas y 
enfermedades

Causas indirectas Causas directas Problema central Efectos directos

Causas directas Problema central Efectos directos Causas indirectas Causas directas Problema central Efectos directos Efectos indirectos

Objetivos particulares Objetivos específicos Objetivo general Resuldados ImpactoObjetivos específicos Objetivo general Resultados

Las causas no 
se deben redactar 

como la falta de una 
solución

Las causas directas 
no son consistentes 

con los objetivos 
específicos

No hay 
vinculación 

lógica

No hay 
vinculación 

lógica

Los problemas definidos 
son radicalmente 

difentes

Los efectos no se 
vinculan con los 

resultados

Diagnóstico Recomendaciones

Problema definido por los apicultores

Problema definido en la Reglas de Operación

Objetivos definidos en las Reglas 
de Operación

Teoría del cambio definida en las Reglas de Operación Propuesta de teoría del cambio

Propuesta de definición del problema

Propuesta de objetivos 

Insumos Actividades Productos Resultado Efectos Insumos Actividades Productos Resultado inicial Resultado intermedio Resultado final

Apoyo económico 
para la adquisición 

de equipo

Los productos 
adquieren equipos 
para la extracción y 
envasado de la miel

- Los productores 
activan el desarrollo 
y se fortalece la 
producción de miel

-  Los productores 
incrementan y 
activan la 
productividad y 
rentabilidad

- Los productores 
incrementan sus 
ingresos

- Los productores 
mejoran su 
producción de miel

- Los productores 
mejoran y activan la 
comercialización 
de miel

Recursos 
humanos y 
financieros

- Emisión de la 
convocatoria 

- Difusión de la 
convocatoria

- Selección, 
dictaminación y 
notificación de 
beneficiarios

- Firma de convenio

Apoyos a los 
apicultores 

para adquirir 
equipamiento

Apicultores realizan 
sus actividades de 

producción de forma 
más eficiente 

Apicultores 
incrementan su 
productividad

Apicultores 
incrementan su 

rentabilidad y mejoran 
sus ingresos

Poblaciones potencial y objetivo definidas 
en las Reglas de Operación

Propuesta para la definición de las 
poblaciones potencial y objetivo


