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 EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 2009-2012 EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
En la sala de usos múltiples de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos de la Universidad Autónoma
Chapingo, siendo las 12.00 horas del día 04 de septiembre 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.
El Presidente presentó a consideración de los asistentes el nombramiento de un moderador y un secretario
encargados de tomar nota y levantar la minuta correspondiente. Al respecto, se acordó por unanimidad que en
esta cuarta reunión ordinaria fungieran como moderador la Dra. María del Rocío Romero Lima y como relator el
Ing. Alejandro Mestiza Parra, acordándose también que en lo subsecuente se rotaría estas funciones.
A continuación, la Dra. María del Rocío presentó a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.

ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia
Lectura y aprobación del Acta de la reunión del 21 de agosto del 2010.
Informe de actividades.
Organización del Segundo Congreso Nacional de la ANECh y de la Asamblea de Asociados.
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, Dra. Magdalena Sánchez
Astello Secretario de Prensa y Propaganda, Ing. Alicia Méndez Zavala Secretario de Relaciones Públicas, Dr.
Hermilio Navarro Garza Secretario de Asuntos Gremiales, Dr. Jaime Matus Gardea Suplente del Secretario del
exterior, Dra. María del Rocío Romero Lima Segundo Vocal y el Ing. Alejandro Mestiza Parra Suplente del
Secretario de Acción Política.
Se dio por instalada la reunión extraordinaria.
PUNTO SEGUNDO. Lectura y aprobación del Acta de la reunión del 21 de agosto del 2010. El Presidente dio
lectura al acta de la asamblea ordinaria del 21 de agosto del 2010. Haciendo la observación de que para reuniones
futuras se envíe antes por correo para poder analizarla con más calma y hacer observaciones más
enriquecedoras. Se aprobó por unanimidad, firmando la misma para su aprobación oficial.
PUNTO TERCERO. Informe de actividades. Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la ANECh informaron
lo siguiente:
 Se quitaron los candados referentes a Número de Teléfono y Poblaciones en el formato de registro
electrónico, esto para que pueda haber una mayor cantidad de solicitudes a la ANECh por medio de la
página web.
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El Ing. Llerena ha tenido reuniones con personas de SAGARPA para que le aclaren porque se ha retrasado
el dictamen de la solicitud a ORGANIZATE, le garantizaron que se iban a tomar cartas en el asunto para
agilizarlo.
Referente a la reactivación de las Delegaciones Estatales, el Presidente De la ANECh informó que el día
lunes 30 de agosto del presente año se llevó a cabo la toma de protesta de la Mesa Directiva de la ANECh
en Puebla, con una asistencia de 120 egresados y con la presencia de Manuel Villa Issa, el Secretario de
Desarrollo Agropecuario en el Estado, el Diputado Alberto Jiménez Merino, entre otros, se llevó a cabo en
la Casa del Agrónomo del Estado. El viernes 03 de septiembre se realizó, en la Ciudad de Pachuca, la
Asamblea General de Egresados que radican en Hidalgo, se contó con una asistencia de 43 egresados y
ese mismo día se conformó la Actual Mesa Directiva de la ANECh en el Estado.
La Dra. María del Rocío informó que la ha buscado la esposa del Ing. Hermes Noyola para solicitarle que la
ANECh ayude en consolidar su solicitud referente a la colocación del busto de su esposo en la Calzada de
los Agrónomos Ilustres, el Ing. Llerena explicó que en este momento en el HCU hay una lista de más de 20
propuestas similares por lo que no es fácil consolidar la gestión. Se comisionó a la Dra. María del Rocío
para que le informe sobre lo anterior a la esposa del Ing. Hermes Noyola Isgleas.
El Presidente de la ANECh ha tenido reuniones con el Rector de la Universidad Autónoma Chapingo,
Aureliano Peña Lomelí, donde han acordado que existe la posibilidad de que la Casa del Chapinguero se
ubique en la esquina de la zona de las canchas de futbol denominada las Texas, en la Calle Urzulo Galván.
Próximamente tendrá reuniones con el Director General de Patronato Universitario, el Ing. Ignacio
Miranda Velázquez, para abordar el tema.
La Ing. Alicia Méndez Zavala informó que han acudido a las oficinas centrales de la ANECh integrantes de
la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos especialistas en Sociología Rural solicitando nuestra
ayuda para solucionar el problema que tienen respecto a la ausencia de un comprobante de domicilio de
su asociación, ya se está trabajando en ello.
El Ing. Hermilio Navarro y la Dra. María del Rocío notificaron que nos les ha llegado la información
referente a los correos que últimamente se han enviado a los Integrantes del CEN de la ANECh, por lo
anterior proporcionaron las direcciones de correo electrónico que más utilizan para actualizar nuestro
directorio.

PUNTO CUARTO. Organización del Segundo Congreso Nacional de la ANECh y de la Asamblea de Asociados. En
la reunión anterior del CEN de la ANECh se le comisionó al Dr. Jaime Matus que desarrollará un Check list con la
finalidad de organizar de una forma adecuada las actividades a realizar así como la persona encargada de llevarla
a cabo, estimando tiempos de duración, todo esto en el marco de un plan de mejora. A lo anterior el Dr. Matus
manifestó que no pudo avanzar con todo lo que se le comisionó debido a que no se ha definido si el Segundo
Congreso Nacional de Egresados de Chapingo se va a desarrollar bajo la misma metodología del Primero, además
de que no se ha clarificado para qué se va a realizar en esta ocasión y cuál fue el propósito del anterior.
El Ing. Llerena, respondiendo las preguntas del Dr. Matus, explicó que en el Primer Congreso de Egresados de
Chapingo hubo ausencia de colegas que al inicio habían mostrado un gran interés en participar, a pesar de todo
fue un éxito y si se hizo ruido, lo malo fue que después de eso no hemos hecho mucho trabajo similar. Se propone
que se realice anualmente con la finalidad de posicionar a los Chapingueros y dar a conocer el trabajo que realiza
cada uno de ellos. En este momento ya se tiene disponible para el Segundo Congreso los auditorios Emiliano
Zapata y Álvaro Carrillo de la UACh, además de que en esta ocasión ya se comprometieron en participar las
asociaciones de economistas, forestales, de irrigación y agricultura protegida.
La Dra. Magdalena aclaró que el objetivo del Primer Congreso era darle difusión a la ANECh, por lo que ahora es
importante reflexionar para definir cuál es el objetivo principal del Segundo Congreso en función de la situación
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actual y las conclusiones del primero. Propone seguir con el papel de los Egresados de Chapingo en las políticas
públicas del país y además incluir el tema: “El papel de los Chapingueros en la historia de México” por el tema del
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.
El Dr. Hermilio propone mejorar nuestra estrategia anterior para darnos a conocer un poco más. En este caso el
objetivo principal debe ser el poder coparticipar en la toma de decisiones de las políticas públicas de nuestro país,
que seamos una asociación profesional y creíble y que ante la problemática actual mundial podríamos definir que
tenemos que decir sobre la política nacional y como podremos actuar.
La Ing. Alicia manifiesta que debemos analizar que tanto lo que hicimos en el primer congreso cumplió con el
objetivo de la ANECh. Es importante analizar la síntesis del congreso, así como las opiniones de los participantes
para que, en base a su experiencia, nos ayuden a definir como está la situación actual del país y cómo podemos
actuar, ante eso, como ANECh. Tenemos muchas fortalezas, mucha gente se nos está sumando en los Estado de la
Republica y que tienen muchas ganas de aportar sus conocimientos y experiencia en beneficio de la Agronomía
Nacional, ay que explotar eso en este segundo congreso. Se puede tomar como Segundo Congreso Nacional y
Primer Foro de Especialidades.
La Dra. Rocío expresó que no se puede hacer nada sino queda claro el objetivo principal. El segundo congreso
debe enfocarse a la perspectiva del país, la visión de la sociedad y el análisis de políticas públicas. El objetivo
fundamental del congreso sería “cómo está la situación de la agronomía en México, cómo se debe caminar y qué
políticas públicas se deben impulsar”. Propone se realice en enero más que a fin de año porque es buena época
ya que todos iniciamos con propósitos buenos y ganas de trabajar, no es bueno realizar dos al año porque eso nos
quitaría la posibilidad de que mas invitados puedan venir. Recomienda dar un periodo mayor a dos horas para el
análisis de las ponencias y realizar unas conclusiones más completas sobre los temas a tratar, así como definir
previamente a las conclusiones que es lo que queremos obtener de las mesas de trabajo.
Conclusiones del Punto cuarto del orden del día:







Que los integrantes del CEN de la ANECh analicen la propuesta de que el segundo Congreso Nacional de
Egresados de Chapingo no se realice por especialidades ya que serían muchas mesas de trabajo, el tema a
definir sería: “Políticas Públicas en los temas de Recursos Naturales, Mercado y Financiamiento,
Producción y Productividad y Políticas Macroeconómicas y Sectoriales”.
Incluir en el Segundo Congreso de Egresados el tema “El Papel de los Chapingueros en la historia de
México”, por el tema del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana
El objetivo de realizar el segundo Congreso es que la ANECh tenga mayor presencia con la finalidad de
convertirse en un consultor de los tomadores de decisiones en el país.
La Asamblea Nacional de Asociados se va a realizar en conjunto con el Segundo Congreso Nacional de
Egresados de Chapingo.
Que en la próxima reunión del CEN de la ANECh el Dr. Jaime Matus Gardea presente una propuesta más
elaborada para el Segundo Congreso de Egresados, así como el Check List.

PUNTO QUINTO. Asuntos Generales. Se trataron los siguientes puntos:
 El día viernes 24 de septiembre del presente año se va a realizar la Asamblea General de Egresados que
radican en la Región Oriente del Estado de México. Ya se tiene solicitado el auditorio Emiliano Zapata y el
evento inicia a las 17:00 hrs.
 Los integrantes del CEN deben leer los estatutos de la ANECh para analizarlos y proponer mejoras en
reuniones posteriores.
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La próxima reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de la ANECh se va a realizar el miércoles
08 de septiembre a las 18:00 hrs. en la sala de junta de la Unidad gestora de Servicios Tecnológicos.

Desahogados todos los puntos se cierra la presente minuta siendo las 3:00 PM del día 04 de septiembre del 2010,
en Chapingo, Texcoco, Estado de México.
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