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Puebla, Puebla, 20  de Enero del 2014 

SOCIOS DE ANAC AC 
 
Estimados amigos todos, tenemos el agrado de informarles sobre los acuerdos y noticias que se 
derivaron de la 1ª Reunión de la ANAC AC en la Sala del Consejo departamental del departamento 
de Fitotecnia de la UACh, en domicilio conocido, Chapingo Estado de México, el día jueves 16 de 
enero 2014 

ACUERDOS 

I) Se consideran las membresías anuales de acuerdo al siguiente criterio: 
a) Socios: $1,500.00 (Socios son los Técnicos Certificados en Agricultura de 

Conservación con Voz y Voto durante las Asambleas de ANAC AC y Beneficios que 
ANAC AC Otorgue o transfiera a través de apoyos y subsidios gestionados. 

b) Asociados Técnicos: $1,500.00 (Asociados Técnicos son todos los profesionistas 
relacionados con el sector agropecuario con especialidad o inclinación en 
producción sustentable de alimentos agropecuarios, tienen Voz pero no tienen 
Voto y ANAC AC no está comprometida a otorgar los Beneficios que otorgue o 
transfiera a través de apoyos y subsidios gestionados, salvo autorización en 
Asamblea de socios. 

c) Asociados Comerciales: $3,000.00 (Asociados Comerciales son todos aquellos 
Representantes o Empresas comerciales que están involucrados en otorgar 
servicios o comercializar productos especializados en la producción de alimentos 
agropecuarios en forma sustentable. 

II) La fecha límite para realizar el depósito de la Membresía será el día lunes 3 de Febrero 
del 2014 a la siguiente cuenta Bancaria: cuenta Bancomer 1213857492 a nombre de 
Ricardo Hernández Reyes. Una vez realizado el depósito enviar la ficha de depósito o 
comprobante de pago con el nombre completo anexo a la dirección 
grupointegrador_apeitt@yahoo.com.mx solicitando confirmación de recepción. Para 
mayor información sobre el depósito compartimos los datos de nuestra tesorera. 

 Ing. Miriam Moreno Pineda 

 Grupo Integrador Apeitt 

 Tel: 012464623044 

 Cel:246 1084066 
III) Se acuerda que cada estado de la República los Socios, Asociados Técnicos y Asociados 

Comerciales realizarán la Constitución Legal de una Delegación ANAC AC con la Misión 
de promover las oportunidades de negocios que beneficien al sector agropecuario en 
la producción sustentable de alimentos. 

IV) Se acuerda que se instituya a partir del 2014, la organización de Eventos Regionales de 
Agricultura de Conservación y Técnicas MasAgro en coordinación entre las 
Delegaciones Estatales de ANAC AC por lo que el Consejo ANAC AC estará recibiendo 
las propuestas con la información básica de: fechas, sedes, temas principales, 
participantes y costos. 

V) Se acuerda la organización en el año 2014, de un Evento Nacional de Agricultura de 
Conservación y Técnicas MasAgro con sede en el estado de Puebla. 
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VI) Se acuerda integrar un Catálogo de Especialistas, los servicios especializados y cursos 
de capacitación que ofertan para fortalecer la Red Nacional de Técnicos Certificados 
en Agricultura de Conservación por CIMMYT como oferta de servicios a la comunidad 
agropecuaria en México. Se requiere que cada socio, envíe su información curricular, y 
una ficha donde indique sus principales áreas de conocimiento, para incluirlo dentro 
del padrón y armar equipos para la oferta de capacitación como ANAC en los 
diferentes estados.  El Ing. Erick Ortiz,  será el encargado de sistematizar la 
información que le envíen, al siguiente correo: erickoh18@yahoo.com.mx 
 

VII) Se acuerda gestionar la participación de ANAC AC en el Proyecto Nacional de 
Biofertilizantes que ejecuta la Coordinadora de Fundaciones Produce con apoyo de la 
SAGARPA. 

 

VIII) Se acuerda el envío de la siguiente documentación en formato electrónico al correo 
copac@copacpuebla.org.mx con fecha límite el lunes 27 de enero del presente. 

 

a. Acta de nacimiento 
b. Credencial de elector (ambos lados) 
c. CURP 
d. Comprobante de domicilio 
e. Datos generales: 

i. Lugar de nacimiento 
ii. Fecha de nacimiento 

iii. Estado civil. Si es casado, indicar Separación de bienes o Sociedad 
conyugal. 

 
El día miércoles 22 de Enero del 2014, se comisiona a Miriam Moreno Pineda, Tesorero de 
ANAC AC y Pedro Antonio Maldonado Rios, Presidente de ANAC AC para que acudan a la 
Notaria Pública 56 en la ciudad de Puebla con los generales y documentos necesarios para 
avanzar con los trámites de la Protocolización del Acta Constitutiva. Se acordó la próxima 
reunión para el Viernes 14 de febrero en Apan, Hidalgo. 

Hacemos un llamado a todos los Técnicos Certificados en Agricultura de Conservación por 
CIMMYT y Técnicos que actualmente se están certificando para que se adhieran a ANAC AC y 
esperamos con atención de todos las propuestas de mejora e innovaciones en bien de la 
Misión de ANAC AC. 

Atentamente: 

COMITÉ DIRECTIVO 

 
 

Pedro Antonio Maldonado Rios  
Presidente 

  
 

Erick Ortiz Hernández 
Secretario 

   
 

Miriam Moreno Pineda 
Tesorero 

C.c.p. Expediente 


