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CIRCULAR 16/2012
Chapingo, Edo. de México, a 11 de Junio del 2012
ASUNTO: Solicitud de cuota voluntaria
EGRESADO DE LA ENA-UACh
PRESENTE
Reciba un cordial y afectuoso saludo en nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la ANECh. Como
seguramente es de su conocimiento, en los últimos cuatro años la ANECh ha desarrollado
numerosas actividades, como fueron los dos Congresos Nacionales y la instalación de 21
Delegaciones Estatales y Seccionales, mantener la página Web, entre otras (al final de este
documento se mencionan con más detalle). Estas actividades han sido financiadas con apoyos
provenientes de SAGARPA (2010) y algunos apoyos personales y desinteresados de colegas.
Sin embargo, para cumplir con el programa de la Asociación se han tenido que hacer erogaciones
mayores a los ingresos obtenidos, estando entre los principales gastos los pagos para el personal
de las oficinas de la ANECh (que se ha tenido que reducir), que trabajan de tiempo completo
realizando actividades tales como el mantenimiento de la página web de la Asociación, atención a
cientos de colegas personal y telefónicamente. Además hay gastos de papelería y consumibles,
teléfono, varios de operación, para las visitas a los estados y otras actividades.
Les informo que durante el 2011 y el 2012 no se ha podido concretar ningún apoyo de los
solicitados (SAGARPA y Reforma Agraria), por lo que se ha tenido que recurrir a préstamos para
solventar dichos gastos y aun así se adeuda a los compañeros parte de sus sueldos. Como ya es de
su conocimiento, el suscrito no recibe pago alguno de parte de la ANECh ni lo recibirá.
Ha sido práctica de nuestra Asociación el no pago de cooperación o pedir cuota, pero por la
situación apremiante por la que estamos pasando, acudimos a ustedes para solicitarles una
cooperación voluntaria de $200.00 o más para cubrir los gastos de operación que la Asociación
ha tenido estos últimos años, redundando este apoyo en beneficio del gremio.
Las aportaciones voluntarias deben realizarse a la cuenta bancaria de la ANECh, preferentemente
con cheque o transferencia electrónica, con los siguientes datos:
NOMBRE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EGRESADOS DE CHAPINGO
BANCO: SANTANDER SERFÍN
NÚMERO DE CUENTA: 65502790666
CLAVE INTERBANCARIA: 014180655027906668
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De ser posible, se les solicita atentamente que envíen copia escaneada de la ficha de depósito al
correo electrónico anech.ac@gmail.com para identificar a los aportantes y hacer los informes
correspondiente, tanto de ingresos como de egresos.
Entre las principales actividades realizadas durante los cuatro años que me han honrado con la
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación, que pueden consultarse en la página
web de la ANECh http://www.anech-chapingo.org.mx, destacan las siguientes:









Actualizar el Padrón gremial mediante un sistema de captura y procesamiento de la
información.
Establecer, mantener y estar actualizando la página de la ANECh y la red social, dando
especial atención a nuestra exitosa bolsa de trabajo a través de la cual hemos colocado a
varios cientos de egresados.
Llevar a cabo 6 cursos gratuitos para egresados (actualización, fomento del autoempleo,
incubación de empresas y fuentes de financiamiento).
Organizar dos Congresos Nacionales de Egresados de Chapingo.
Visitar, apoyar y promover la reactivación de 21 Delegaciones Estatales y Seccionales.
Atender y apoyar a un gran número de egresados de la ENA-UACh en materia de titulación,
diversos trámites para la obtención de documentos como título profesional, cédula, tira de
materias y acta de calificaciones, para sus reuniones de generación, tramitar estancias
profesionales y servicio social.
Participar de manera muy activa en la elaboración del Plan de gran visión para el desarrollo
del
sector
agroalimentario
de
México
(http://www.anechchapingo.org.mx/Docs/PDF/Comunicados/Minuta_1ra_Reunion_Nacional_de_Trabajo.pdf).

Para cualquier información y/o aclaración comunicarse a los teléfonos 01 595 9521558 y 01 595
9545467.
Sin más por el momento, que enviarle las seguridades de mi consideración más distinga, así como
mi agradecimiento de manera anticipada por la atención a la presente, se despide de Ud.

ATENTAMENTE

..
_________________________
ING. F. ALBERTO LLERENA VILLALPANDO
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA ANECh
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