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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 
 

Beneficios para los afiliados a SOMEXAA 
 
Basados en los estatutos que rigen la vida jurídica de la Asociación: 
 
1.- Agrupar a todas las personas interesadas en la Administración Agropecuaria –hoy 
denominada administración de agronegocios- y disciplinas afines, que realizan actividades en 
instituciones oficiales y privadas, tanto docentes como de investigación, desarrollo regional, 
nacional e internacional. 
 
2.- La Sociedad se constituye en órgano permanente de actualización, superación y consulta 
de los expertos en Administración Agropecuaria, a fin de nutrirse de las experiencias de los 
afiliados en los campos profesionales afines, así como la relación del banco de datos por 
medio del correo electrónico al cual se tenga acceso. 
 
3.- La Sociedad tiene como filosofía contribuir a la actualización e integración de la 
Administración Agropecuaria en todos sus niveles, lo que motiva a sus afiliados a una 
continua superación profesional. 
 
4.- La Administración de Agronegocios no es exclusiva, existen disciplinas que 
complementan su actividad, SOMEXAA las vincula en beneficio de sus afiliados en áreas 
como: Contabilidad, Economía, Legislación, Planeación Estratégica, Proyectos de Inversión, 
Administración de Personal, Crédito y Financiamiento, Análisis Financieros, Planes de 
Inversión y Programas Productivos, entre otras.  
 
5.- SOMEXAA a través de sus afiliados, cuida y acrecienta el prestigio de la Administración 
Agropecuaria como base fundamental del desarrollo agropecuario nacional difundiendo su 
tarea social y cultural. 
 
6.- Cada asociado participa si lo desea, en una comisión especial de acuerdo a la actividad a 
que se dedique, a fin de promover su desarrollo en beneficio del sector productivo. 
 
7.- SOMEXAA y sus asociados, sirven como órgano de consulta permanente para las 
empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas e instituciones educativas cuando 
así lo solicitan. 
 
8.- Los asociados están en contacto con los últimos adelantos en materia de investigación, con 
planes y programas que la misma SOMEXAA realiza o convoca, así como estudios técnicos y 
científicos referentes a la Administración Agropecuaria y disciplinas afines. 
 
9.- La Sociedad propone a las instituciones que así lo requieran, los resultados de 
investigaciones sobre Administración Agropecuaria y disciplinas afines para el óptimo 
desarrollo profesional, académico y económico del país. 
 
10.- La actividad agropecuaria  es integradora, SOMEXAA apoya a sus asociados a fin de que 
su actividad profesional sea cada vez mejor y de mayor trascendencia.  

 

 

III 


