
El Rol del Presidente

de las Organizaciones de 
Productores en la Gestión de 

Recursos para sus Organizaciones



Empieza con temor, 

cansancio, soledad, dolor, 

duda, manos temblorosas, 

pero empieza y no te 

detengas, con lo que tengas. 

Solo Empieza...

APISEL



Surge con la idea de miembros capacitados en la 

rama de apicultura que iniciaron con esta 

actividad, en la Aldea de Las Selvas, El Paraíso, 

rubro que fue extiendo debido a la necesidad de 

ampliar su economía al organizarse.  

APISEL

A pesar de desconocer el mercado Apícola, con 

gran motivación se organizaron siendo 19 socios 

productores (8 mujeres y 11 varones). Iniciaron 

trabajando con 60 colmenas, cabe mencionar que 

se inició sus ventas por medio de CAFEPSA.  

Debido a que no contaba con la debida 

legalización como empresa.



Han sido grandes los avances que hemos 

tenido, hay que mencionar que nos han

apoyado y creído en nosotros como apicultores.
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Para desarrollar y avanzar es necesaria 
la disciplina, responsabilidad, 
puntualidad, formación y capacitación 
científica, sacrificio de tiempo y vida 
personal.
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Es necesario mantener las 
puertas de confianza, con lo 
organismos que han apoyado y 
siguen creyendo en este 
proyecto.



Nuestra zona es rica en 

vegetación, pero cabe 

mencionar que es sacrificio 

trasladar las Abejas a otra 

zonas, pues exagerado el 

cambio climático que se 

vive actualmente. 
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APISEL

Nuestra misión es ser siempre amigable 

con la naturaleza.



Debe cumplir y hacer cumplir las 

decisiones por la Asamblea o Junta 

Directiva, es necesario creer y apoyar 

a los socios en las actividades que 

sirvan para mejorar la empresa.
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Debe dirigir y asignar equitativamente 

las labores, sin distinción de género.



Ser gestor, partiendo de las 

necesidades que posee la 

organización que representa.
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Debe ser el socio ideal, como máximo 

representante de la organización 

(positivo, leal, respetuoso de la ley, 

responsable, puntual, entre otros). 
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A pesar de tener una vida organizativa 

reciente “APISEL”, ha tenido logros 

importantes y ha desarrollado temas 

productivo administrativos y de 

comercialización.

Gestión de Recursos: a través de la 

elaboración y ejecución de Perfiles de 

Proyectos, para solventar las necesidades 

financieras de la empresa, a fin de mejorar y 

avanzar en cuanto a las condiciones actuales.
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Actualmente APISEL, gracias a la Gestión 

realizada a diferentes Organismos cuenta son 

su propia planta procesadora de miel.

Han sido grandes los esfuerzos pero han valido 

y valen la pena, beneficiado directamente a 36 

socios.

De forma indirecta hijos e hijas de ellos y el 

resto de productores de comunidades vecinas. 

Así también ahora se cuenta con 650 colmenas. 
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Inicios
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Avances

APISEL



Durante

APISEL



Actualmente
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“Cada Día tienes que 

tomar una decisión”.

¿Vas a rendirte, vas a 

ceder o vas a darlo todo

?

“La diferencia más grande 

entre la gente exitosa y la 

que no alcanza el éxito es su 

forma de pensar”


