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CAPITULO 1 

 

Descripción General del Entorno y la situación actual de PEGUAM 

 

1.1 Introducción  

 

El presente trabajo es un reporte de caso vivencial sobre las prácticas profesionales que 

realicé en Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba de México Asociación 

Civil (PEGUAM A.C.) como parte de mi formación profesional en la Universidad de las 

Américas. Realizando una investigación sobre áreas de oportunidad que pude observar 

durante el desarrollo de mis prácticas, concluyendo con alternativas de solución para el 

mejoramiento de los procesos en los que interviene PEGUAM. 

 

En el capitulo uno se hará una breve introducción sobre la descripción del producto 

(guayaba), siendo este el motivo fundamental de la existencia de PEGUAM. 

Posteriormente se analizara la situación de la guayaba en un mercado de consumo tanto 

nacional como internacional. A continuación se realizara una descripción sobre la historia 

de la creación de PEGUAM, como está conformada y las actividades que corresponden a 

cada uno de los representantes asociados. Por último se muestra el análisis de las 

situaciones por las que atraviesa PEGUAM según mis observaciones y encuestas realizadas 

a la gerente--  la Lic. Martha Herrera y al Ing. Antonio López. 

 

1.2 Descripción del producto 

 

La guayaba es una fruta de intenso sabor que entre los latinoamericanos goza de gran 

popularidad, es original de las regiones tropicales de América, posiblemente de algún lugar 

de Centroamérica, el Caribe, Brasil o Colombia, sin embargo, se han encontrado semillas 

en excavaciones arqueológicas del Perú, lo que hace pensar que fue cultivada en 

Sudamérica desde antes de la llegada de los españoles. Después del descubrimiento de 

América se propagó a otros continentes e incluso llegó a creerse que era originaria de 

Indochina y de Malasia (Asia Meridional) ya que en estos lugares se le conoce desde hace 
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varios siglos y crece en forma silvestre. Según los historiadores, la guayaba fue 

domesticada hace 2,000 años por los indígenas, y su primer registro data de 1526, cuando el 

historiador español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez reconoce a esta planta como 

“guayabo” y a su fruta como “guayaba”, empleando los vocablos con los que los indígenas 

antillanos la denominaban. En la Historia General de las Indias se relata que los españoles 

encontraron que los indios consumían guayaba como fruta fresca. Desde nuestro 

continente, la guayaba fue llevada por los españoles hacia las Filipinas y por los 

portugueses hacia la India, país que es identificado hoy día como el primer productor a 

nivel mundial de guayaba. Su nombre científico es Psidium guajava.  

 

El nombre genérico de Psidium proviene del griego psidion que significa granada, por la 

aparente semejanza de los frutos. El nombre específico de guajava es una palabra indígena 

que se origina de la voz haitiana gyayaba, la cual fue tomada por los españoles y luego, con 

algunas modificaciones, pasó a otros idiomas. Sea cual haya sido su cuna, hoy día la 

guayaba está ampliamente distribuida en toda la franja tropical y en algunas zonas 

subtropicales, tanto de forma silvestre como comercial; y es una de las 50 especies frutales 

más conocida y consumidas a nivel mundial. (Proyecto Guayaba ASERCA,  2009). 

 

Este fruto de la guayaba tiene un alto potencial de comercialización en diferentes mercados 

ya que es una fruta 100 % aprovechable puesto que sus semillas sirven para la elaboración 

de pectinas y aceites. El potencial industrial deriva de sus aptitudes para pulpas, puré, polvo 

para reconstituir como néctar, mermeladas, jaleas y dulce (ate). El jugo de guayaba se 

utiliza principalmente en jugos y néctares, también existe demanda en la industria de 

alimentos para bebés. 

 

En el documento PRN guayaba, 2009., se habla sobre las bondades que contiene la 

guayaba, considerándola la reina de la vitamina C, debido a que contiene cinco veces mas 

al contenido de la naranja y algunas frutas tropicales es una de las frutas más importantes 

desde el punto de vista dietética y nutrimental, la siguiente tabla muestra el comparativo de 

los nutrientes entre frutas similares.  
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Tabla 1.1 Valor nutrimental de frutas de mesa. 

 

El guayabo es un fruto con posibilidades de producción durante cualquier época del año, en 

zonas donde no exista riesgo de heladas; sin embargo, en los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre se produce el mayor numero de frutas, concentrándose en este 

periodo, el 60% de la producción anual. Para obtener fruta fuera de esta época y lograr 

mayor precio, los productores programan la cosecha mediante el “calmeo” que consiste en 

al suspensión del riego, con lo cual el árbol sé desfolia o deshoja y entra en un periodo de 

reposo, que es roto con la nueva aplicación de riego, manejándose de esta manera como un 

frutal caducifolio que quiere decir que el árbol pierde su follaje y florecen aumentando su 

polinización, obteniendo fruta después de seis a siete meses del primer riego. El cultivo del 

guayabo a nivel nacional ocupa una superficie de 21,475 hectáreas, localizadas en varios 

estados, aunque las regiones productoras más importantes del país se localizan en los 

estados de Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Querétaro y el estado de México.  

 

De acuerdo con datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA, 2005), las regiones productoras más importantes del país se 

localizan en los estados de Aguascalientes que aporta el 38%, con una superficie 

establecida de 6,834 hectáreas, Zacatecas el 16 % con aproximadamente 5000 hectáreas y 

rendimientos de 8.7 ton/ ha del total de la producción nacional, Michoacán cuenta con el 

46% con un mayor número de hectáreas 9,318, y su rendimiento es de 14.16 ton/ha. 

 

 

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

VALOR NUTRIMENTAL DE FRUTAS DE MESA

(por cada porción de 100 gr)

M A N ZA N A 19 36 0 .2 115 5 .7

P LÁ TA N O 103 48 240 396 9 .1

M A N G O 51 27 180 156 27 .7

N A R A N JA 130 30 450 196 71

G U A Y A B A 82 60 540 284 183 .5

P R O TEIN A G R A SA F IB R A P O TA SIO V IT. C
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Seguidos por Jalisco, Querétaro y el estado de México. (Ficha Técnica e informativa, 

2008.) 

 

En el mercado Nacional en 2007 al guayabo representó el 3.5% del valor total del PIB 

agrícola en el país con un valor de la producción de 1, 070,980.59 mdp. El régimen de 

producción nacional mayor es el de temporal con 1.85% y de riego con 98.15% de la 

superficie cosechada.  

 

El número de productores a nivel nacional es de 26 mil distribuidos en los estados de  

Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas con 1.6 millones de jornales en producción y 

66678 jornales en empaque respectivamente.  Genera 23,453 empleos permanentes y 

24,253 empleos temporales. 

 

A continuación se ejemplifica gráficamente la producción en toneladas generadas del 2000 

al 2007 de guayaba mexicana. 

 

PRODUCCION NACIONAL DE GUAYABO DURANTE 2007 

 

 

Tabla 1.2 Producción nacional de guayabo durante 2007. 
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A continuación se presenta una tabla donde se relacionan las hectáreas sembradas con las 

cosechadas y en las que se presentaron siniestros tales como plagas, así mismo se relaciona 

la producción en toneladas contra el rendimiento obtenido durante el 2008, en los 12 

estados productores en guayaba en ese periodo para la exportación. 

 

Tabla 1.3 Rendimiento 2008 

 Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con 

información de las Delegaciones de la SAGARPA. 

 

Dentro del mercado de la guayaba sucede el fenómeno de la estacionalidad esto quiere 

decir que en México la guayaba se cosecha durante todo el año; pero en los Estados de 

Aguascalientes y Zacatecas, la temporada fuerte se sitúa entre los meses de Septiembre y 

  Superficie (ha) 

Producción 

(ton) 

Rendimi

ento 

(ton/ha) 

Estado Sembrada Cosechada siniestrada Obtenida 

Obtenid

o 

AGUASCALIENTES 6,643 6,527  102,910 15.77 

COLIMA 41 41  482 11.76 

GUANAJUATO 177 177  1,131 6.39 

GUERRERO 299 288  3,729 12.93 

HIDALGO 64 63  449 7.12 

JALISCO 400 337  3,546 10.52 

MEXICO 874 874  11,111 12.71 

MICHOACAN 9,396 8,647  122,003 14.11 

NAYARIT 99 99  853 8.66 

PUEBLA 23 23  188 8.17 

TABASCO 45 45  618 13.73 

VERACRUZ 32 32  234 7.37 

ZACATECAS 3,955 3,115 12 28,784 9.24 

TOTAL 22,048 20,268 12 276,038 138.48 
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Febrero. De lo contrario sucede en el estado de Michoacán ya que la cosecha se da de 

Febrero a Agosto y las otras 7 entidades programan su producción en temporadas 

indistintas. 

 

Hablando concretamente de lo que seria la Industrialización de esta fruta se puede decir que 

la cadena industrial de la guayaba incluye el procesamiento del fruto por 78,000 toneladas 

que representan 40% del total de la producción de la siguiente manera como guayaba 

congelada (5) %, puré, conserva, jugos y néctares (30%) con destino para la elaboración de 

helados y paletas (5%), envasado de frutos  para la producción de alimentos colados y 

picados. Existen 6 empacadora certificada por USDA y SENACICA de guayaba para 

exportación en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán y Estado de México.  

 

En la siguiente tabla se explica cómo se ha comportado el mercado de las exportaciones de 

guayaba congelada durante los años 2000 a 2007, habiendo un incremento importante 

durante los años 2002 a 2004, teniendo una baja en el 2005 manteniendo la misma cifra de 

exportación durante el 2006, elevando el numero de kilogramos exportados en 2007. 

 

 

Tabla 1.4 Importaciones contra exportaciones 
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1.3 El mercado de la guayaba en el mundo. 

 

El comercio mundial de la guayaba se da principalmente en los países que se encuentran en 

zonas tropicales o subtropicales hacia aquellos que se encuentran fuera de estas latitudes. 

Los casos de Francia y Estados Unidos son una excepción por contar con territorios extra 

continentales, por lo que cuentan con una oferta de producto fresco, sin embargo mantienen 

un flujo de importaciones de ese fruto para completar sus demandas. 

 

Los países productores destinan la mayor parte de su producción para su consumo interno. 

Sin embargo, algunos países exportan parte de su producción de guayaba fresca o 

procesada principalmente a los Estados Unidos, Canadá, Japón y aquellos que pertenecen a 

la Comunidad Europea. 

Países exportadores de guayaba fresca o procesada 

País productor Destino de exportación 

Belice Estados Unidos  y Canadá 

Brasil Estados Unidos, Canadá y  Europa 

Costa Rica Estados Unidos  y Canadá 

Chile Canadá 

Ecuador Estados Unidos Y Canadá 

Estados Unidos ( Hawai) Canadá 

Filipinas Estados Unidos , Canadá y Japón 

India Estados Unidos, Canadá y  Europa 

Italia Europa 

México Estados Unidos y Canadá 

República Dominicana Estados Unidos Y Canadá 

Tailandia Estados Unidos , Canadá y Japón 

Tabla 1.5 Países exportadores de guayaba 
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En lo que se refiere al comercio mundial, existe un mercado para la fruta fresca y otro para 

productos procesados. El primero está actualmente circunscrito a las importaciones que 

realizan los países de Europa y Japón, es un mercado pequeño, donde las importaciones 

totales no llegan a cuatro millones de dólares. Los Estados Unidos importan en fresco 

esporádicamente y en pequeñas cantidades, mientras que su producción nacional, 

proveniente de Hawai, y que se destina al procesamiento para la elaboración de productos 

como néctares, jugos, pulpas y almíbares, y solamente la producción de los estados de 

Florida y California fluye a los mercados para consumo de mesa, a precios sumamente 

elevados. (Guayafina Proyecto Empaque, 2009) 

 

Las modalidades de comercialización más comunes son en forma de producto seco o 

deshidratado, procesado y en menor grado en fresco entero. Esta situación se presenta por 

tres razones fundamentales, la primera es por el desconocimiento generalizado en muchos 

países sobre el consumo directo de ésta fruta, esto conlleva a que no exista una costumbre y 

cultura universal en el consumo de guayaba en fresco, la segunda razón son las dificultades 

que se presentan en su transporte a grandes distancias por la corta vida de anaquel que tiene 

la fruta y por último las fuertes restricciones fitosanitarias que imponen algunos países para 

su introducción. Durante 2007 el 7.45% de la superficie mundial de frutales fue de guayabo 

(237.4 mil de hectáreas.). México ocupó el 2o lugar en superficie cosechada a nivel 

mundial. Aportando el 23.45% de la producción mundial de guayabo de la superficie 

mundial.  

 

En la siguiente tabla se describen las superficies de hectáreas por país productor de 

guayaba.  

Superficie Mundial de  guayaba durante 2007 

LUGAR PAIS HECTAREAS 

1 INDIA 150,000 

2 MEXICO 23,900 

3 BRASIL 17,000 

5 COLOMBIA 10,000 

6 CUBA 9,000 
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7 VENEZUELA 4,500 

8 USA 800 

TOTAL  215,200 

PADILLA, 2007   

Tabla 1.6 Superficie de guayaba 

1.4 Actividades realizadas durante mis prácticas internacionales en PEGUAM. 

 

Mis prácticas internacionales las realice en PEGUAM A.C. que por sus siglas significa 

Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba de México, Asociación Civil, 

específicamente las actividades que realice estuvieron enfocadas al área administrativa, 

dando soporte directamente a la Gerencia General, que se encarga de los asuntos 

administrativos y financieros de la asociación.  

 

A lo largo de mis prácticas realice diferentes actividades, algunas sin alguna relevancia, y 

otras que si requirieron un mayor esfuerzo, también realice actividades las cuales me 

involucraron de tal forma que dependieran totalmente de mi para su realización como por 

ejemplo la organización de la Asamblea de Delegados, ya que fui la responsable de varias 

actividades como la renta del salón, el inmobiliario, el material que se utilizo en dicha 

Asamblea entre otras.  

 

También hubo actividades las cuales requirieron más del tiempo establecido como los 

viajes realizados a inauguraciones, inspecciones de empacadoras, ayuda y soporte para dar 

inicio de actividades para la exportación, etc. Los cambios más significativos dentro de las 

actividades que realice han ocurrido a lo largo de estos meses muy significativamente, ya 

que al inicio las tareas que se me encomendaban eran trabajos que si requerían esfuerzo y 

aplicación de mis conocimientos pero siempre bajo la supervisión de la gerenta la Lic. 

Martha Herrera, antes de ser entregados, siendo ella la encargada de finalizarlos; con el 

transcurso del tiempo el grado de  responsabilidad sobre mis actividades fueron 

aumentando y con un mayor grado de dificultad, exigiéndome un poco más para no 

cometer ningún error. Esto se debe según mi opinión a los buenos resultados que he 

brindado y el grado de confianza que se ha desarrollado a lo largo de estos 4 meses, el 

ambiente de trabajo es realmente agradable, la colaboración que existe en la oficina para 
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realizar los proyectos es muy grande todo los integrantes de la oficina se apoyan 

mutuamente para poder realizar las actividades sin alguna equivocación y a tiempo.  

 

 

 

 

1.5 Justificación para la creación de PEGUAM A.C. 

 

Anteriormente los productores de guayaba se encontraban organizados principalmente en 

las Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV), posteriormente, el gobierno federal a través 

de la SAGARPA promueve la constitución de los consejos estatales y nacionales de 

productores. 

 

Con la finalidad de integrar una organización representante de los interesados fue necesario 

la agrupación previa de los productores y los demás eslabones del Sistema Producto 

Guayaba, quienes representan a todos los productores de guayaba del país, involucrados en 

las labores de producción, transporte, transformación y comercialización de las diferentes 

regiones de nuestro país, formando Comités Estatales y un Comité Nacional del Sistema 

Producto guayaba. 

 

Sin embargo, surgió la principal problemática en cuanto a la comercialización internacional 

y la falta de visión empresarial para producción, cosecha, acopio, selección, empaque, 

procesamiento de pulpa, conservación en cámaras de frío y congelación, así como la  

distribución coordinada administrativamente y técnicamente por un grupo de expertos que 

representen los intereses de los propios productores, comercializadores e industrializadores. 

 

Debido a dicha problemática se hizo necesaria la creación de una entidad que regulara y 

facilitara la exportación de guayaba mexicana, creándose la Asociación denominada 

Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba de México A.C. (PEGUAM A.C.) 
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PEGUAM representa a los productores y empacadores exportadores de guayaba de México. 

Promueve prácticas de mejora continua en cuanto a la calidad de la fruta tanto en el campo 

como en el empaque, para poder enviar, a los mercados internacionales fruta de la más alta 

calidad. Es el único organismo autorizado por United States Department of Agricuture 

(USDA) y por la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación de México (SAGARPA), para regular la calidad y sanidad de la fruta para 

exportación, en lo referente a volúmenes, precios y destinos de la guayaba mexicana en los 

mercados internacionales. 

 

 

Tabla 1.7 División del mercado (Creación propia). 

 

El principal propósito de PEGUAM A.C. es gestionar trámites tanto como de productores 

como de empacadores mexicanos para lograr la exportación a los Estados Unidos de 

Norteamérica (EE.UU.) de guayaba mexicana ante diferentes instancias. 

 

Con el objetivo comercial de incrementar el consumo de las guayabas mexicanas en los 

mercados de exportación, PEGUAM busca promover y educar a los consumidores y a 

distribuidores, mayoristas y minoristas de los beneficios y características de esta 

maravillosa fruta mexicana. Las acciones de la asociación están encaminadas a apoyar y 

beneficiar a sus asociados a la exportación de guayaba. Los objetivos específicos se 

describen brevemente a continuación: (Prospección de actividades, 2009.) 

 

1. Representar los intereses de productores y empacadores exportadores de guayaba 
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mexicana, regulando las normas establecidas por USDA. 

2. Cubrir el pago de los servicios de inspección y certificación del USDA-APHIS, la 

cual es un condicionamiento para la exportación de fruta; tales contratos son 

suscritos entre la (SAGARPA); Servicio Nacional de  Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA); Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), 

USDA y el Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (APHIS).  

3. Promover el mejoramiento de la calidad de la fruta, tanto a nivel de campo como de 

empaque.  

4. Gestionar, consultar y defender legalmente los intereses de la industria de la 

guayaba mexicana en los países a los que se exporta. 

5. Administrar el establecimiento de sistemas para tener control sobre la calidad de la 

guayaba, sus procesos de producción y empaque, así como de programas de 

sanidad, inocuidad alimentaría y protección ambiental.  

6. Contratar los servicios necesarios para la obtención de la certificación fitosanitaria 

del producto.  

7. Coordinar los servicios de Inspección de APHIS a las plantas de tratamiento por 

irradiación. 

8. Contratar fondos de inversión, préstamos, etc. a Instituciones Bancarias para la 

obtención de bienes inmuebles, materia prima, maquinaria etc. para la obtención de 

los objetivos anteriormente mencionados.  

9. Contratar financiamientos para beneficiar a sus asociados. 

10. Realizar campañas de promoción de la guayaba mexicana en los mercados 

nacionales e internacionales. 

11. Difundir las bondades, prevención y tratamiento de enfermedades de las plantas 

(fitosanidad), seguridad del consumo y la calidad de la guayaba mexicana. 
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12. Realizar tareas como promoción, distribución, acuerdos con las autoridades 

correspondientes, estudios de mercadeo, degustaciones, entre otras, para lograr 

colocar la guayaba en diferentes mercados. 

 

1.6 Cadena de Valor de la Producción y Comercialización de la Guayaba Mexicana  

 

A continuación en la grafica denominada “Cadena de Valor de la Guayaba Mexicana” 

(figura 1.1), se describe gráficamente el proceso que se cumple para la exportación de la 

guayaba mexicana y las instituciones que intervienen en éste. Enseguida, se describe cada 

uno de los pasos de la cadena, hasta que llega el producto al consumidor final en el 

extranjero.  

 

 

 

Tabla 1.8 Cadena de valor (Creación propia). 
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1.6.1 Descripción del proceso para la exportación 

 

El proceso de exportación de la guayaba mexicana empieza cuando el productor tiene la 

inquietud de exportar su fruta al extranjero, presionando a instituciones gubernamentales 

como SAGARPA para la creación de relaciones comerciales con países interesados y 

requisitos necesarios para el cumplimiento de estándares de calidad como por ejemplo la 

certificación de huertos y certificación de empaque etc.; dichas relaciones con países 

extranjeros interesados en la importación de la fruta nacional, requiere por si misma de la 

creación de requisitos para poder llevar a cabo el procedimiento de exportación, 

imponiendo estándares de calidad y otras obligaciones que el gobierno mexicano o los 

interesados tienen la necesidad que cubrir.  

 

Estos requerimientos impuestos por ambas entidades gubernamentales tanto nacionales 

como extranjeras son enviados a los interesados, con el fin de ser cubiertos y cumplir con 

las normas sugeridas para ser certificados y por lo tanto poder vender su producto en el 

extranjero. 

 

Seguido SAGARPA envía Profesionales Fitosanitarios Autorizados (PFA) para analizar, 

diagnosticar y verificar el cumplimiento de la información brindada en la solicitud. 

 

Los pasos 3 y 4 pueden ser cubiertos si se llevan a cabo las siguientes prácticas: 

 

 Buenas prácticas agrícolas  

 Inocuidad 

 Trampeo 

 

De lo contrario si no se cumple con los pasos anteriores ocurre el paso 5 en el cual si los 

requisitos y el PFA no aprueban la certificación, el productor tiene que volver a revisar el 
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acondicionamiento de la tierra para el cumplimiento de los requisitos y volver a pasar por 

este procedimiento para lograr al fin la certificación. 

 

A Por otro lado, “La empacadora”, también tiene que cumplir con requerimientos para 

ser  certificada ante SAGARPA. 

 

B         “La empacadora” busca cubrir con estos requerimientos. 

 

C SAGARPA en este caso, envía a un Tercer Especialista Fitosanitario (TEF) quien es 

el  encargado de verificar que los requerimientos sean cumplidos en la planta 

empacadora. 

 

D, E Si se cumple con todos los requerimientos,  SAGARPA certifica a la empacadora 

para  comenzar con labores para la exportación. 

 

F                  Si no cumple con los 

requisitos, “La empacadora”, tiene que trabajar bajo la                         

retroalimentación que se de en cuanto a las necesidades observadas por el TEF. 

 

6, G Los interesados tanto,  huertos como empacadoras tienen la obligación de ponerse 

en  contacto con PEGUAM, teniendo ya cubiertos los requisitos para la 

certificación, teniendo  como la meta de exportación.  

 

H Si se cumplen con las certificaciones tanto del huerto como del empaque, ya están 

cubiertos algunos de los requisitos que PEGUAM ha impuesto para ser socios  de la 

organización y así poder llevar a cabo la  exportación de guayaba; en el caso del 

huerto ya puede empezar actividades con el  finalidad de exportar su fruta, es 

responsabilidad de cada productor ponerse en contacto con empaques certificados 

para la manufactura de la guayaba. Por lo PEGUAM tiene la responsabilidad de 

ponerse en contacto con USDA, para  que se revisen los requisitos impuestos   por 
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el gobierno de Estados Unidos de Norte América, con el fin de que sea certificada 

la planta empacadora. 

 

I Los requisitos impuestos para ser socios deben de ser cubiertos en su totalidad, 

siendo  evaluados y metiendo la solicitud a Asamblea General en donde se decide si 

los  interesados son aprobados como socios activos de PEGUAM.  

 

J, L Si cumple con todos los requisitos, se certifica el empaque y ya cubiertos todos los 

 requisitos en PEGUAM, se puede empezar a solicitar fruta de huertos certificados 

para su  manufactura y dar inicio a actividades tale como la selección, 

clasificación y empacado;  siendo seleccionada para exportación solo la fruta que 

cumpla con ciertas cualidades y  especificaciones, de lo contrario la fruta que no 

cumple los estándares de calidad se  destina a mercado nacional. 

 

K Si no se cumplen con todos los requisitos, “La Empacadora”, tiene que revisar los 

fallos en  conjunto con PEGUAM, para corregirlos y volver a solicitar la 

revisión para obtener la  certificación.  

 

M Una vez seleccionada y empacada la fruta, se traslada a la irradiadora, en donde es 

sometida al tratamiento para su inocuidad, cumpliendo con uno de los estándares de 

calidad impuestos por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, teniendo 

como finalidad de la eliminación de la mosca de la fruta y cualquier otro tipo de 

insecto que pueda infectarla. 

 

N Una vez irradiada la fruta y sellada por inspectores de USDA, se traslada a frontera 

en donde es puesta en venta por medio de comercializadores o por el mismo 

importador para que esta llegue a su destino final que es el consumidor.  

 

Todo este proceso es posible ya que la principal motivación del gobierno federal y estatal 

en participar en  programas de exportación es  detonar el gran potencial productivo y de 
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comercio en productos como la guayaba aprovechando el posicionamiento en el mercado y 

la infraestructura de la agroindustria  dentro de cada estado dentro de nuestro país. 

 

1.7 Organismos de la asociación y sus funciones   

 

La Asociación Civil Productores y empacadores exportadores de guayaba de México, está 

constituida por un órgano directivo de representantes, y denota como máximo órgano a su 

Asamblea General.  

 

La Asamblea General de Delegados quienes son la máxima autoridad de la Asociación, está 

conformada por dos grupos a quienes son nombrados como Delegados, dichos grupos son 

los productores y los empacadores, quienes tienen el mismo número de representantes 

dentro de dicha Asamblea. La administración de la Asociación esta a cargo de un Consejo 

Directivo integrado por un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y cuatro 

Vocales, quienes son elegidos por la Asamblea General de Delegados; dicha Asamblea 

elegirá al Presidente, al Secretario y a dos Vocales de entre los delegados de un sector, ya 

sea fruticultores o empacadores; y al Vicepresidente, Tesorero y dos Vocales de entre los 

delegados del otro sector. Una vez concluido su periodo, al renovarse el Consejo Directivo 

la Asamblea General de Delegados elegirá estos puestos de manera alterna entre los 

sectores, de modo que la presidencia corresponda durante un periodo a un delegado de los 

productores, y en el siguiente a un delegado de los empacadores. El objetivo es alternar las 

posiciones de la Asamblea entre los dos grandes grupos.  

 

En la siguiente imagen se muestra el “organigrama de la Asociación” (figura 1.2) en donde 

se ejemplifica como está constituida PEGUAM, describiendo posteriormente las 

obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de la Asociación. (Acta 

Constitutiva, 2009). 
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Figura 1.9 Organigrama de la Asociación (creación propia) 

 

El Consejo Directivo  (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocales) tiene la obligación 

de:  

 

A) Formular el plan de trabajo y el presupuesto operativo anual de la Asociación y 

presentarlo a la consideración de la Asamblea General de Delegados.  

 

B) Presentar informes financieros, por lo menos el Estado de Posición Financiera y el 

Estado de Ingresos y Egresos. 

 

C) Deben de reunirse por lo menos una vez al mes durante la temporada de exportación y el 

resto del año cuando sea necesario. 

 

D) Para que sean válidos los acuerdos del Consejo Directivo se requiere la asistencia del 

sesenta por ciento de los delegados de cada grupo tanto de fruticultores como de 

empacadores. Para que estas resoluciones sean válidas se necesita el cincuenta por ciento 

más uno de los votos de los asistentes de cada grupo. 

 

E) Convocar al Director Ejecutivo y a los miembros de la Junta de Honor y Justicia para 

que asistan a las juntas del Consejo Directivo, en las cuales tendrán voz pero no voto.  

Asamblea General de 

Delegados 

*Presidente *Tesorero 

*Vicepresidente   

*Vocales 

 

Consejo 

Consultivo 

Área Administrativa 
*Gerente Gerencial        

*Gerente de Contabilidad   

*Asistente Gerencial       

*Asistente de Contabilidad 

 

Junta de Honor y 

Justicia 

*Delegados 
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F) Responsabilizarse de que el sistema contable administrativo cumpla con las obligaciones 

hacendarías, fiscales, contables, financieras y laborales de la Asociación, así como que se 

elaboren informes mensuales del presupuesto y los estados financieros anuales los cuales 

deben ser presentados a la Asamblea General de Delegados.  

 

G) Manejar los ingresos y egresos de la Asociación a través de cuentas bancarias, con 

firmas mancomunadas del Presidente y del Tesorero.  

 

H) Responsabilizarse de que la recaudación de las cuotas y aportaciones de los asociados 

sea cubierta. 

 

I) Notificar oportunamente al USDA-APHIS de los asociados que incumplan con sus 

obligaciones financieras para que se suspendan de inmediato los servicios de inspección y 

certificación del USDA-APHIS al asociado incumplido.  

 

J) Las obligaciones que se vayan otorgando dentro de la práctica y que se deriven de los 

acuerdos de la Asamblea General de Delegados.  

 

K) El Tesorero llevará las cuentas de la Asociación y rendirá un informe anual a la 

Asamblea.  

 

El Presidente del Consejo Directivo tiene el deber y la facultad de: 

 

A) Asistir a las juntas del Consejo Directivo y a las Asambleas Generales de Delegados. 

 

B) Convocar a las reuniones del Consejo Directivo. 

 

C) Cuidar que las reuniones se realicen bajo un nivel de tolerancia. 

 

D) Nombrar o hacer que se nombren las comisiones. 
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E) Firmar la correspondencia y documentación de la Asociación.  

 

F) Firmar, de manera mancomunada con el Tesorero, los cheques de la Asociación y los 

demás títulos de crédito  

 

G) Rendir un informe anual de su gestión, en la Asamblea General de Delegados que se cite 

para elegir a un nuevo Consejo Directivo 

 

I) Convocar a Asamblea cuando se deba sustituir a uno o más de los miembros del Consejo.  

 

El Vicepresidente actuará en los casos de ausencia del Presidente, correspondiéndole las 

mismas atribuciones que al Presidente.  

 

Secretario  

 

A) Asistir a las juntas del Consejo Directivo y a las Asambleas Generales de Delegados, 

ocupando en ellas la secretaría.  

 

B) Dar cuenta en las sesiones del Consejo Directivo y en las Asambleas Generales de 

Asociados del Acta de la sesión anterior y de la correspondencia y asuntos que deban 

tratarse.  

 

C) Tomar nota de la asistencia a las sesiones del Consejo Directivo y a las Asambleas 

Generales de Asociados.  

 

D) Recoger las votaciones y dar cuenta del resultado de ellas al Presidente.  

 

E) Extender las Actas de las sesiones del Consejo Directivo y de las Asambleas Generales 

de Asociados una vez que fueron aprobadas  

G) Llevar y mantener actualizado un registro de asociados.  
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I) Dar cuenta al Consejo Directivo de los asuntos que estén en poder de comisiones y que 

no hayan sido resueltos. 

 

J) Realizar trámites que pueden ser resueltos por el, y dar aviso de aquellos que exijan la 

aprobación del Presidente. 

 

En caso de ausencia del Secretario, lo sustituirá el Vocal del Consejo Directivo que 

designen los miembros presentes, quien desempeñará transitoriamente las labores de la 

secretaría.  

 

Tesorero 

 

A) Asistir a las juntas del Consejo Directivo y a las Asambleas Generales de Delegados.  

 

B) Cuidar que los pagos de las cuotas de los asociados se realicen oportunamente, 

emitiendo los comprobantes correspondientes.  

 

C) Manejar los fondos de la Asociación y firmar sus cheques de manera mancomunada con 

el Presidente.  

 

D) Rendir un informe mensual ante el Consejo Directivo, acompañándolo de un Estado de 

Posición Financiera y un Estado de Ingresos y Egresos con sus respectivos anexos y 

cuentas detallados.  

 

E) En caso de ausencia del Tesorero, lo sustituirá el Vocal del Consejo Directivo que 

designen los miembros presentes, quien desempeñará transitoriamente las labores de la 

Tesorería. 

 

Vocales 
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A) Asistir a las juntas del Consejo Directivo y a las Asambleas Generales de Delegados.  

 

B) Desempeñar las tareas, funciones y comisiones que les asigne el Consejo Directivo. 

 

C) En caso de ausencia temporal de algún vocal, lo sustituirá su suplente, quien 

desempeñará transitoriamente sus labores.  

 

La vigilancia de la Asociación estará a cargo de una Junta de Honor y Justicia formada por 

dos personas, que representarán a cada uno de los sectores de fruticultores o empacadores, 

respectivamente. Los miembros de esta junta serán electos en la Asamblea General de 

Delegados, durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos únicamente para un periodo 

igual. Los miembros de la Junta de Honor y Justicia pueden ser asociados o delegados.  

 

El consejo consultivo tendrá como funciones: 

 

A) El consejo consultivo ayudará al consejo directivo en la toma de decisiones cada que 

éste se lo solicite y le dé participación con su voz pero no con voto en las reuniones de 

PEGUAM, A.C. 

 

B) Es deber del consejo consultivo, servir al Consejo Directivo como órgano de consulta y 

asesorarlo en los asuntos que le solicite la Mesa Directiva, respecto a los objetivos y 

principios de la Asociación, así como en los problemas de trascendencia, preparando los 

estudios y recomendaciones correspondientes. 

 

C) Deberá participar en la creación y modificaciones del Reglamento operativo de la 

Asociación. 

 

D) Participará en el programa de proceso para el tratamiento de irradiación.  

 

E) Podrá también presentar al Consejo Directivo las sugerencias que estime convenientes 

para la mejor marcha de la Asociación. 
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F) Corresponde al Consejo Consultivo vigilar y hacer observaciones sobre cualquier acto 

irregular que se presente entre los asociados y vigilar los procesos de votación en las 

Asambleas Generales. 

 

La vigilancia de la Asociación estará a cargo de una Junta de Honor y Justicia formada por 

dos personas, que representarán a cada uno de los sectores de productores o empacadores, 

respectivamente. Los miembros de esta junta serán electos en la Asamblea General de 

Delegados. 

Las obligaciones de la Junta de Honor y Justiciase describen a continuación: 

 

A) Revisar y aprobar en su caso los estados financieros mensuales durante el periodo que 

dure la temporada de exportación, los parciales en el resto del año y los anuales que 

deberán presentarse a la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

 

B) Ordenar y supervisar los trabajos de dictamen fiscal y auditoría de estados financieros de 

la Asociación.  

 

C) Vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones que realice la Asociación, 

así como sus controles internos.  

 

D) Informar a la Asamblea de los dictámenes y auditorias a los estados financieros y de las 

operaciones realizadas por la Asociación.  

 

E) Vigilar que los asociados, los delegados y el Consejo Directivo cumplan con estos 

estatutos en todo momento. Proponer, en caso de incumplimiento, las sanciones 

correspondientes al Consejo Directivo o a la Asamblea. 

 

F) Convocar a Asamblea cuando crean necesario.  
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G) La Junta de Honor y Justicia podrá decidir sobre conflictos o diferencias entre sus 

asociados, utilizando su experiencia  para resolverlos. 

 

1.8 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

 

Es de suma importancia dar a conocer el estudio realizado sobre las fuerzas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, presentando de esta forma la situación general en la que se 

encuentra actualmente PEGUAM. A continuación se mencionan cuales son las actividades 

que afectan cada una de las variables dentro del análisis FODA. 

 

 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

 

 Experiencia en la gestión de trámites. 

 Reducción en el manejo de Costos 

para los asociados. 

 Economías de Escala entre 

Productores y Empacadores 

 Efectividad en la gestión de apoyos 

gubernamentales 

 Aplicación de herramientas de control 

en el proceso de exportación.  

 Poder de convocatoria. 

 Única Asociación reconocida ante 

instancias nacionales e internacionales 

 

 Amplio mercado potencial 

 Creación de nuevos productos  

 Integración de la cadena productiva 

 Programas  gubernamentales para el  

apoyo del campo.     

 Adquisición de otros programas de frutas 

irradiadas. 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS  
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Tabla 1.10 Matriz FODA (creación propia) 

 

 

Como resultado del análisis FODA, se puede destacar las siguientes áreas de oportunidad, 

las cuales serán revisadas en este trabajo, atacando las principales debilidades las cuales 

pueden ser solucionadas con las propuestas del capítulo 3, dichas áreas de oportunidad son:  

 

 Incipientes controles en la calidad en el proceso de exportación de la fruta 

exportada. 

 Nulo seguimiento a la comercialización de la guayaba mexicana en Estados Unidos 

de Norte América. 

 Carencia de contratos o convenios comerciales con los importadores de la guayaba 

mexicana en estados de la unión americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta de control en la calidad de fruta 

exportada.  

 Estructura organizacional enfocada 

sólo trámites administrativos.  

 Carencia de contratos comerciales 

internacionales con los importadores en 

Estados Unidos de Norte América.  

 Incumplimiento de asociados en la 

aplicación de acuerdos y sanciones. 

 Recesión Económica 

 Escasez de fruta 

 Política Fiscal 

 Clima cambiante 

 Competencia 

 Incumplimiento de precios de los sub.-

distribuidores. 

 Creación de nuevas asociaciones. 

 Nula supervisión en el extranjero de la 

comercialización adecuada de la guayaba.  
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