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 17 DE ABRIL DE 2010.
En la sala de usos múltiples de la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos de la Universidad Autónoma
Chapingo, siendo las 11 horas del día 17 de abril 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 tercera reunión ordinaria fungieran como moderador el Dr. Rafael Núñez Domínguez y como relator el Lic.
José Octavio Domínguez Cerna, acordándose también que en lo subsecuente se rotaría estas funciones.
A continuación, el Dr. Rafael Núñez Domínguez presentó a consideración de los asistentes el siguiente orden del
día:

1.
2.
3.
4.
5.

ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia
Informe de actividades de la ANECh
Informe del Primer Congreso Nacional de Egresados de Chapingo
Foros Temáticos y Regionales
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, Dr. Hermilio Navarro Garza Secretario de Asuntos Gremiales, Dr. Magdalena Sánchez Astello
Secretario de Prensa y Propaganda, Ing. Alicia Méndez Zavala Secretario de Relaciones Públicas, Ing. Alejandrina
Ruíz Bello Secretario de Acción Femenil, Lic. Octavio Domínguez Cerna Secretario de Acción Juvenil, Ing. Sergio
Varela Hernández Primer Vocal, Ing. María del Rocío L. Romero Lima Segundo Vocal y el Ing. Miguel Gallegos
Mora Vocal Cuerpo Consultivo Técnico AMPF.
Así mismo, el Presidente informó que el Ing. Roberto Cedeño Sánchez Vicepresidente Honorario, el Ing. Guillermo
García Torres Tesorero y el Ing. J. Jesús Vargas Hernández Secretario de Investigación y Enseñanza, avisaron que
no podían asistir.
También el Presidente informó que estaban presentes como invitados el Dr. Jaime Arturo Matus Gardea, el Dr.
Rafael Núñez Domínguez, el Ing. Alejandro Mestiza Parra, el Ing. Lino Cortes Michi y el Ing. Lourdes Maldonado
Méndez.
Estando la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional, se dio por instalada la reunión ordinaria.
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PUNTO SEGUNDO. Informe de actividades de la ANECh. El Presidente informó a los miembros presentes las
principales actividades realizadas a partir de la última reunión ordinaria así como aquellas por realizar siendo los
siguientes puntos principales:
1. Primer Congreso Nacional de Egresados de Chapingo ANECh A.C.
a. Estadísticas:
 67 Ponentes
 4 Ponentes mujeres: Ma. Magdalena, Mariana, Susana y Rocío.
 800 Asistentes, aproximadamente a la inauguración.
 250 Asistentes, en promedio, durante los dos días en las mesas de trabajo.
 368 Registrados
 160 Pre registrados, de los cuales solo asistieron 60.
 80% de asistentes mayores a 10 años de haber egresado.
 60 Nuevos miembros a la ANECh.
b. Elaboración y entrega del CD de memorias Congreso.
El contenido del CD es el mensaje inaugural, síntesis del congreso, ponencias del congreso,
extensos, memoria fotográfica y curriculum vitae de los ponentes, información que fue enviada a
Presidencia, Secretarías de Agricultura, de Reforma Agraria, de Medio Ambientes, CONAGUA ,
CONAFOR y Financiera Rural, Presidentes de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados y
Senadores, Directores Generales de la Universidad Autónoma Chapingo e integrantes de la ANECh
asistentes al Congreso de la Confederación Nacional Agronómica.
2. Preparación de un Ciclo de Orientación Post profesional dirigido a la Generación 2010
Organizado en el marco de la Quema del Libro 2010 prevista para el día 01 de junio del presente año en
las instalaciones de la UACh, con la finalidad de informar a los recién egresados sobre las actividades que
realiza la ANECh, las diversas opciones laborales, desarrollo profesional, mecanismos y alternativas que
existen para auto emplearse, así como sobre los diferentes programas de apoyo que existen en
dependencias oficiales, para el aprovechamiento de los recursos financieros que estos incluyen,
invitándose a participar como ponentes a FIRA, SAGARPA, Reforma Agraria, Financiera Rural y al
Corporativo Financiero de la CNC. Además, participarán la Incubadora de empresas de la UACH, el
CIESTAM y Raúl Nieto entre otros.
3. Programa ORGANIZATE
Se tiene cubierto el 95% de los requisitos para inscripción al programa Federal de la SAGARPAORGANIZATE, elaborándose actualmente la propuesta técnica, misma que contempla la elaboración de
Cursos, Talleres, Foros Temáticos y en general logística de la ANECh, por un monto de 4 millones de
pesos.
4. Catalogo de anteproyectos.
Se está elaborando un catalogo de anteproyectos contactando directamente a los profesores de los DEIS
de la UACh, con la finalidad de retomar sus propuestas de trabajo e investigación y gestionarlas como
ANECh, en el entendido que ellos serán en dado momento los autores o colaboradores principales del
proyecto.
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5. Otras actividades.
 Se acondicionaron las oficinas de la ANECh con mobiliario, equipo de cómputo, teléfono, etc., con el
apoyado por las autoridades de la UACh, teniéndose 4 personas colaborando en dichas oficinas.
 Se lleva a cabo una actualización constante de los nuevos integrantes afiliados a la asociación y una
eliminación de registros duplicados. La Asociación está constituida actualmente por un total de 2,145
integrantes.
 Revisión de los diferentes programas de las Secretarias de Estado con la finalidad de identificar
financiamiento para la ANECh.
 Gestión de la Clave Única de Registro de las Sociedades civiles (CLUNI).
 Atención a solicitudes de información en el correo de la Asociación.
 Desarrollo de una propuesta de diseño para la página Web de la ANECh.
 Visita de egresados distinguidos a las oficinas de la ANECh (Ing. Arturo Villarino Pérez).
 Se diseñó un formato de reconocimiento a la trayectoria destacada de 2 egresados, a solicitud de la
ANECh delegación Tamaulipas (19 febrero de 2010).
 Visita al Estado de Tabasco con motivo de celebración de desayuno con la Delegación Estatal y el
Gobernador del Estado.
 Visita al Estado de Zacatecas con motivo de la Celebración del Día del Agrónomo y elección de la
Mesa Directiva de ANECh Delegación Zacatecas 2010 – 2012, realizada el día 27 de febrero de 2010.
 Participación en el XXXIII Congreso Nacional de la Confederación Nacional Agronómica, exponiendo
los resultados del Primer Congreso Nacional de la ANECh
6. ¿Qué sigue?
 Incubadora de empresas de la ANECh.- Se está trabajando de manera conjunta con el Centro de
Desarrollo Agroempresarial para asesorarse referente al modelo y actividades necesarias para la
creación y operación de una incubadora de empresas.
 Convenios de colaboración FIRA, Financiera Rural, etc.
 Reconocimiento a los Chapingueros distinguidos
PUNTO TERCERO. Informe del Primer Congreso Nacional de Egresados de Chapingo. Los asistentes expresaron
sus impresiones, sugerencias y comentarios referentes al desarrollo y resultados del Congreso, mismas que son:
 Desarrollar 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 del carácter gremial de la ANECh.
 El Ing. Alejandro Mestiza Parra, expresó el entusiasmo de los compañeros alumnos de la Universidad
pertenecientes al Fomento Cultural Educativo Chapingo Juvenil (FOCECh-J), mismos que están siempre en la
mejor disposición para cooperar y apoyar en las actividades que emprenda la ANECh como lo fue en el
Primer Congreso, así como también se le solicitó al Comité Ejecutivo Nacional que reconozcan su trabajo y
apoye a los alumnos del FOCECh-J en algunas de sus actividades que ellos emprenden.
 Se acordó como fechas tentativas para la Asamblea General de la ANECh los meses de Junio a Julio y para el
Segundo Congreso, entre los meses de julio a septiembre.
 El Ing. Sergio Varela Hernández hizo extensiva las muchas felicitaciones y buenos comentarios que recibió
por parte de los asistentes para con los miembros del Comité Organizador y en general del Comité Ejecutivo
de la ANECh.
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 La Dra. Magdalena Sánchez Astello, por su parte comentó sobre la excelente y reconocida calidad de los
ponentes del Congreso, lo cual compensa por mucho la cantidad y que en general son mínimos los fallos en
que se incurrieron.
 La Ing. Alicia Méndez Zavala, expresó la nueva dirección en la organización gremial que se está llevando a
cabo como ANECh, dejando de lado los tintes amarillistas políticos “grilla”, para enfocarnos a un verdadero
trabajo gremial, cooperativo y con acciones concretas.
 La Ing. Ma. del Roció Romero Lima, mencionó que con este Primer Congreso se han movido inercias
positivas, tanto en el Comité Ejecutivo de la Asociación, como en la Universidad y el Colegio de Posgraduados
mejorar detalles, existiendo poca gente negativa o reacia a este tipo de eventos, así mismo está de acuerdo
en el desarrollo de un check list con la finalidad de mejorar la logística de los posteriores Congresos.
 Así mismo se comentó que es necesario llevar a cabo una fuerte difusión y trabajo en conjunto con los DEIS
de la Universidad con la finalidad de promover estos eventos.
PUNTO CUARTO. Foros Temáticos y Regionales. Se informó por parte del Presidente los avances que se tienen en
la organización de estos foros, mismos que son mínimos ya que solo se cuenta con una propuesta por parte del
Dr. Trava referente al tema de Agua y los foros Regionales sólo se tiene iniciativa en los Delegaciones de los
Estados de Tabasco y Zacatecas, en este sentido se vertieron los siguientes comentarios:
Se entenderá por Foro Temático a aquellos foros en los cuales se viertan las experiencias, trabajos y propuestas
de un solo tema, mismo que serán definidos por los expertos en la materia.
Se entenderá por Foro Regional a aquellos foros en los cuales se viertan las experiencias, trabajos y propuestas
referentes a un solo lugar o zona geográfica pudiendo ser de cualquier tema que atañe a la región.
Es necesario realizar un esquema de foro-modelo, con la finalidad que rijan la organización, gestión y desarrollo
de los foros subsecuentes, evitando la dilución de los esfuerzos realizados al organizar una cantidad de eventos
excesivo.
Se debe retomar que estos foros emanan de los resultados del Primer Congreso de Egresados de Chapingo y no
perder la escancia de los mismos con un carácter propositivo y de temas estratégicos para el agro sector,
identificando a colegas Chapingueros en puestos políticos mismos que serán puerta de enlace para dar a conocer
el resultado del Primer Congreso y los Foros Temáticos y Regionales.
Se sugiere la realización conjunta de foros con las Asociaciones de Egresados de Juárez y NARRO con la finalidad
de tener un mayor impacto y alcance.

 Se propone y aprueba el Foro Temático AGUA.- Con base al comentario de la Dra. Magdalena Sánchez
Astello, referente a los foros quincenales que lleva acabo el COLMEX concernientes a éste tema y que en el
Departamento de Irrigación son mínimos o nulos los que se realizan, quedando como responsables de éste
tema la Doctora y el Presidente.
 Se propone y aprueba el Foro Temático AGRICULTURA ALTERNATIVA, ORGÁNICA Y SUSTENTABLE.- Tomando
en consideración la ya cercana realización del Congreso COP 16 los días 29 de noviembre al 10 de diciembre
de 2010 evento en el cual serán expuestos los resultados de nuestro foro temático, proponiéndose como
mes tentativo octubre de 2010 y como responsables del Foro la Ing. Ma. del Roció Romero Lima y el Dr.
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Hermilio Navarro Garza, con un monto aproximado de 100 mil pesos que será estipulado dentro de la gestión
del Programa ORGANIZATE.
 Se propone y aprueba el Foro Temático SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA.- Quedando como
responsable el Dr. Rafael Núñez Domínguez.
 Se propone y aprueba el Foro Temático SILVIVULTURA INTENSIVA.- Responsabilizándose del mismo el Ing.
Miguel Gallegos Mora, con base a la fuerte problemática surgida en el Estado de Durango referente al tema y
a la profesionalización de la actividad forestal, cargándose de igual manera los gastos provenientes del Foro
al Programa ORGANIZATE.
PUNTO QUINTO. Asuntos Generales. Se trataron los siguientes puntos
a. Se acepto la invitación como Vocal del Cuerpo Consultivo Técnico al Dr. Rafael Núñez Domínguez, en su
carácter de Presidente de la Asociación Mexicana de Producción Animal (AMPA).
b. Se acordó nombrar como suplente del Secretario de Acción Política Ing. Luis R. Leduc García al Ing.
Alejandro Mestiza Parra, quien estará en constante comunicación con el Secretario sobre las actividades
que se realizan así como de las reuniones a las cuales no asista.
c. Se acordó nombrar como suplente del Secretario del Exterior Ing. Francisco Uribe Cruz al Dr. Jaime Arturo
Matus Gardea, quien estará en constante comunicación con el Secretario sobre las actividades que se
realizan así como de las reuniones a las cuales no asista.
d. Se acuerda subir a la página de la Asociación un catalogo de la pruriactividad que realizan nuestros
colegas Chapingueros como son: publicación de libros, poemas, aspectos culturales, canciones, etc.
(Leonel Campos “entre rejas”, Abel Baños), quedando a cargo de ésta actividad el Dr. Hermilio Navarro
Garza y el M.C. Martín Soto Escobar.
e. La Ing. Alejandrina Ruíz Bello comento e hizo extensiva la invitación para la difusión de clases de Yoga,
considerándose sea incluido en la página como sección Calidad de Vida.
f. El M.C. Martín Soto Escobar comentó sobre la disponibilidad del espacio de Canal 8 de la Universidad
mismo que en próximas fechas tendrá un alcance de 20 km a la redonda, para promocionar las
actividades de la ANECh, también señalo que el sábado primero de mayo visitará el Campus Universitario
el Canal 34 evento que puede ser aprovechado para difundir las actividades de la ANECh así como del
Programa Veracruz Agropecuario espacio en el cual es posible difundir la cartera de proyectos de la
Asociación, finalmente señalo que está a disposición el espacio convenido entre la Universidad y el
Periódico el Financiero en el cual se pueden difundir aspectos académicos, culturales y profesionales.
g. Se sugirió finalmente enmarcar el Periódico del Financiero en el cual fue publicado el resolutivo del
Primer Congreso así como el Poster del Congreso para que fuesen exhibidos en las oficinas de la ANECh.
Desahogados todos los minutos se cierra la presente minuta siendo las 2:00 PM del día 17 de abril de 2009, en
Chapingo, Texcoco, Estado de México.
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