ASOCIACIÓN NACIONAL DE EGRESADOS DE CHAPINGO A.C.
"Por la explotación de la tierra en beneficio del pueblo"
http://www.anech-chapingo.org.mx/
MINUTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 2009-2012 EL DÍA 03 DE JULIO DE 2010.
En la sala de usos múltiples de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos de la Universidad Autónoma
Chapingo, siendo las 11:30 horas del día 03 de julio del 2010, y reunido el Comité Ejecutivo Nacional de la
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo ANECh A.C., a continuación el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional de la ANECh el Ing. Félix Alberto Llerena Villalpando, en lo sucesivo el Presidente, pasó lista de asistencia
estando presentes los siguientes miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ANECh, que procedieron a
anotarse en el formato correspondiente.
Como se tiene establecido se puso a consideración de los asistentes el nombramiento de un moderador y un
secretario encargados de otorgar la palabra, tomar nota y levantar la minuta correspondiente. Al respecto, se
acordó por unanimidad que en esta cuarta reunión ordinaria fungieran como moderador el Dr. Jaime Matus
Gardea y como relator la Ing. Alicia Méndez Zavala.
El moderador: Dr. Jaime Matus Gardea presentó a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia
2. Lectura y aprobación del Acta de la reunión del 17 de abril del 2010.
3. Informe de los integrantes de la Mesa Directiva
a.
Solicitud a ORGANIZATE de la SAGARPA.
b.
Ciclo de Conferencias de Orientación Post profesional.
c.
Elección de mesas directivas de las Delegaciones Estatales de Tamaulipas y
Estado de México.
d.
Solicitud de recursos al programa FORMAR de la SRA.
e.
Participación en Iniciativa México.
f.
Página de la ANECh.
g.
Red social de la ANECh.
4.
Reactivación de las delegaciones estatales más débiles.
5.
Organización del Segundo Congreso Nacional de la ANECh y de la Asamblea
de Asociados.
6.
Homenaje al Ing. Arturo Villarino Pérez.
7.
Asuntos Generales
Después de ser sometida a votación dicha orden del día, fue aprobada por los asistentes.
RESOLUCIÓN DE PUNTOS
PUNTO PRIMERO. Los presentes fueron el Ing. Félix Alberto Llerena V. Presidente, M.C. Martín Soto Escobar
Vicepresidente, Ing. Luis R. Leduc García Secretario de Acción Política, Dr. Magdalena Sánchez Astello Secretario
de Prensa y Propaganda, Ing. Alicia Méndez Zavala Secretario de Relaciones Públicas, Lic. Octavio Domínguez
Cerna Secretario de Acción Juvenil, Dr. Jaime Matus Gardea, Suplente del Secretario del exterior y el Ing.
Alejandro Mestiza Parra Suplente del Secretario de Acción Política.
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Así mismo, el Presidente informó que el Ing. Sergio Varela Hernández Primer Vocal, el DR. Cruz Alberto Uc
Hernández Vocal Consejo Técnico Consultivo (ANEA) y el Dr. Rafael Núñez Domínguez Vocal Consejo Técnico
Consultivo (AMPA) avisaron que no podían asistir.
También se informó que estaban presentes como invitados el Ing. Lino Cortes Michi Colaborador de la ANECh y el
Dr. Raúl Nieto Ángel Director de Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo
Contando con el quórum necesario, se dio por instalada la reunión ordinaria.
El Dr. Nieto pidió la palabra para mencionar la importancia de incluir un Adendum en el Convenio UACh-ANECh ,
en el que se incluyan como actividades importantes a desarrollar con el Departamento de Fitotecnia el
seguimiento a egresados, requisito indispensable para continuar con la acreditación de algunas carreras como
fitotecnia e irrigación, así como la credencialización de la ANECh que les sirva de identificación como egresados,
así como para descuentos en algunos servicios, tanto de la UACh como externos a ésta. La maestra Magdalena
Sánchez reforzó la solicitud de fitotecnia, y sugirió que no solamente se haga dicho Adendum, para Fitotecnia,
sino en general para toda la Universidad, dada la importancia que tiene para la acreditación de los programas
académicos de las diferentes carreras.
PUNTO SEGUNDO. Lectura y aprobación del Acta de la reunión del 17 de abril del 2010. El Presidente dio
lectura al acta de la asamblea ordinaria del 17 de abril del 2010. No se hizo ninguna observación al respecto por
parte de los integrantes a la sesión y se aprobó por unanimidad, firmando la misma para su aprobación oficial.
PUNTO TERCERO. Informe de los integrantes de la Mesa Directiva.
a)

Solicitud a ORGANIZATE de la SAGARPA. La Ing. Alicia Méndez Zavala
informó acerca de la entrega de solicitud a la ventanilla de ORGANIZATE y el seguimiento que se le ha
dado. La solicitud se entregó el día 21 de abril del presente año, resultado del cual se tiene el folio
número 9 y en estos momentos ya se encuentra en evaluación ante el Consejo Técnico del Programa, la
Ing. señaló que la Ventanilla de OGANIZATE ha ofrecido que en el transcurso del mes de julio se
entregaran los resultados de dicha evaluación.

b)

Ciclo de Conferencias de Orientación Post profesional. Se realizó el informe
correspondiente en el que se mencionó que está actividad fue organizada por parte de la ANECh, en
coordinación con Comisión de la Quema Bicentenario y Relaciones Públicas de Rectoría. En dicho evento
participaron: el Director Corporativo Financiero de la C.N.C, el Residente de FIRA en Texcoco, el Director
de Fitotecnia de Chapingo, gente de Financiera Rural, de la Secretaria de la Reforma Agraria, del Centro
de Desarrollo Agro empresarial de la UACh, así como un consultor de la Red Nacional de Incubadoras. Al
evento inaugural acudieron alrededor de 300 personas con una aprox. de 150 asistentes durante todo el
evento.
La Dra. Magdalena Sánchez Astello mencionó la importancia de que para los próximos eventos se
programen auditorios más pequeños acorde a la respuesta de los asistentes. El Presidente de la ANECh
está satisfecho con los últimos eventos que se han organizado y creé que se han cubierto los objetivos de
los mismos pero considera que se pueden hacer mejor y se puede lograr una mayor participación.

c)

Elección de mesas directivas de las Delegaciones Estatales de Tamaulipas y
Estado de México. El Presidente de la ANECh informó que la asamblea delegacional de Tamaulipas para
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elegir la mesa directiva se realizó el día 23 de junio del presente año, se hizo sin ningún contratiempo y
quedó electo el Ing. Alfonso Porras Díaz, estamos en espera de la lista de asistencia, los registros a la
ANECh y el acta de asamblea.
Con respecto a la elección de la mesa directiva del Estado de México, la asamblea se llevó a cabo el día 26
de junio del presente año, después de una larga discusión en la que los asistentes de Texcoco, apoyaban
la propuesta de que se eligiera una mesa directiva en la que participarán también egresados que no están
inscritos en la OECHEM, se acordó que la misma mesa de la OECHEM sea la mesa directiva de la ANECh.
Acudieron a la asamblea alrededor de 80 personas y se notó que hay muchos colegas que están
interesados en reactivar algunas de las delegaciones estatales, por ahora le compete a la nueva mesa
directiva del Estado de México constituir las seccionales oriente y poniente.
El Ing. Leduc comentó al respecto que es necesario darle seguimiento a la mesa directiva electa en el
Estado de México porque si no es así ellos no harán nada sobresaliente en beneficio de los egresados en
el Estado.
d)

Solicitud de recursos al programa FORMAR de la SRA. La Ing. Alicia informó
que se elaboró y se hizo entrega de la solicitud al Programa de Fomento al Desarrollo Agrario referente al
componente Fomento Organizacional, el nombre de la propuesta elaborada fue: “Encuentros Regionales
para el Fortalecimiento Organizacional de la ANECh” solicitando el monto mayor disponible que es de un
millón de pesos. Con ella se está planeando llevar a cabo una serie de reuniones (4 en total) que tienen
por objetivo, reunirse con egresados de la UACh a quienes se les informará los objetivos de la Asociación
y suplan de trabajo. Se plantea que las reuniones se lleven a cabo en las siguientes sedes: Campeche,
Sinaloa, Veracruz y Estado de México. La solicitud fue entregada en las Oficinas de FORMAR el día 02 de
julio del presente año obteniendo el número de folio 677. La respuesta a la presente solicitud se pretende
se tenga a mediados del mes de agosto.

e)

Participación en Iniciativa México. El Presidente informo que se tiene
planeado incluir 15 proyectos que se han identificado en el catálogo de fichas técnicas con el que se
cuenta, misma que contiene a la fecha un total de 100 proyectos productivos, exitosos y multiplicables,
de profesores investigadores de la UACh. De este catálogo se escogieron 15 proyectos acordes a las bases
del Programa de Iniciativa México y se solicita la anuencia del CEN, para enviarlos para su participación
en la etapa de selección. El objetivo principal de esta actividad es que se vea la presencia de la ANECh en
los programas con renombre nacional. Se comentó la gran cantidad, que hasta el momento tenia
recepcionados dicho programa, por lo que se menciono, también, que una de las intensiones de la
participación de la asociación es lograr presencia en todos los niveles posibles.
Acuerdo: El Moderador puso a consideración la propuesta del Presidente y se acordó por unanimidad
enviar las propuestas.

f)

Página de la ANECh. Se mostraron las estadísticas de los visitantes de la
pagina web de la ANECh en las cuales se muestra el gran auge que tiene este medio electrónico para la
difusión de la Asociación no solo en México sino en todo el mundo, ya que hemos tenido respuesta de
otros países, lo que nos obliga a enriquecer cada día mas la información que subimos a este medio y
aprovechar los beneficios que nos puede otorgar.

g)

Red social de la ANECh. Se anexan las tablas con las estadísticas sobre las
personas que hacen uso de este servicio que brinda la ANECh. Se le asignará al Ing. Elías Juárez Contreras,
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colaborador en las Oficinas Centrales de la ANECh, que haga las modificaciones pertinentes en la red
social para que sea un requisito estar registrado en la ANECh para poder estar dados de alta en la red.
PUNTO CUARTO. Reactivación de las delegaciones estatales más débiles. El Presidente dio un informe de las
delegaciones estatales que están cumpliendo al comunicado de la ANECh referente a la obtención del padrón
de integrantes de cada delegación. Se mencionó lo siguiente: Los estados que ya enviaron su padrón de
egresados son: Aguas Calientes, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco y
Veracruz; Los estados que están en proceso de actualizar para poder enviar su padrón son: Guanajuato,
Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala,
Yucatán y zacatecas, muchos de los estados no han trabajado en la actualización de su padrón porque están
en tiempo de campaña en los estados de las próximas elecciones del 04 de julio; y los estados en los cuales no
hemos tenido una respuesta favorable son Campeche, Chiapas, Los de la Laguna, Distrito Federal, Guerrero,
Morelos y Sonora.
El Presidente hizo un llamado a los asistentes de la reunión para que ayuden a reactivar o consolidar las
delegaciones estatales más débiles mediante la búsqueda y seguimiento de colegas egresados en los estados.
La Dra. Magdalena Sánchez Astello se comprometió a contactar colegas que radican en Baja California Norte,
Yucatán, Sonora, San Luís Potosí y Guanajuato y el Dr. Jaime Matus Gardea contactará egresados de la UACh
en el Distrito Federal.
 PUNTO QUINTO. Organización del Segundo Congreso Nacional de la ANECh y de la Asamblea de Asociados.
Se le comisionó al Dr. Jaime Matus que desarrolle un Check list con la finalidad de organizar las actividades a
realizar durante el Segundo Congreso Nacional, así como la persona encargada de ejecutarlas, estimando
tiempos de duración, todo esto en el marco de un plan de mejora. Se elaborará también una investigación
minuciosa de todos los eventos del gremio Agronómico que puedan influir en la elección de la fecha para el
Congreso.
PUNTO SEXTO. Homenaje al Ing. Arturo Villarino Pérez. El presidente de la ANECh y el Ing. Luís R. Leduc
dieron unas palabras alusivas a la gran trayectoria del Ing. Arturo Villarino Pérez que falleció el día 27 de junio
en el estado de Campeche, donde el Ing. Alberto Llerena hizo presencia en el sepelio. Se procedió a realizar
un minuto de aplausos en su memoria.
PUNTO SEPTIMO. Asuntos Generales. Se trataron los siguientes puntos:
a)
Se acordó enmarcar el poster y el resolutivo del Primer Congreso Nacional de
Egresados de Chapingo y se exhiba en las oficinas Centrales de la ANECh.
b)
Realizar el resumen de la biografía del Ing. Enrique Tamez González y subirlo
en la Página web en la sección Chapingueros Distinguidos.
c)
Elaborar una agenda de empleadores beneficiados mediante la Página de la
ANECh y hacerles una encuesta de satisfacción del servicio en la red.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanto la sesión el mismo día de su inicio a las 14:30 h.
Desahogados todos los puntos se cierra la presente minuta siendo las 2:30 PM del día 03 de julio del 2010, en
Chapingo, Texcoco, Estado de México.
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