León, Gto a 24 de febrero de 2016
Estimado amigo criador:
A nombre de Canaricultores Unidos de Guanajuato, A. C. (CUG), te doy las gracias por tu
interés en participar en nuestra asociación.
Somos una asociación civil sin fines de lucro, legalmente registrada con número de escritura
pública 37287, nuestro principal objetivo es difundir, orientar, proteger y promover la crianza de
canarios.
I.









II.
1.
2.
3.

Qué ofrecemos como asociación.
12 reuniones anuales en donde en al menos 10 de ellas se incluye un tema técnico.
Convenios con proveedores para obtener productos a precios preferenciales.
Chat en Whatsapp en donde se recibe apoyo por parte de nuestros compañeros.
Una Expoventa en León, Gto, para incrementar la demanda primaria y así permitir a
nuestros socios el vender sus aves.
Una
página
web
en
donde
se
publicita
a
nuestros
criadores,
(www.canaricultoresgto.com.mx).
Una página de Facebook para promocionar las actividades de la asociación.
Participación en Expoventas, Campeonatos de Canaricultura regionales y un
Campeonato Nacional.
Posibilidad de adquirir una cuenta de correo institucional del CUG, ejemplo
(rruiz@canaricultoresgto.com.mx).
Requisitos para ser candidato a socio.
Ser recomendado por algún socio criador que pertenezca a alguna asociación afiliada a
la Federación de Canaricultura Mexicana, A. C. (FECAME, AC).
Estar de acuerdo en firmar el Código de Ética, el cual rige nuestro comportamiento tanto
al interior como al exterior de la asociación. Anexo I
Asistir a 2 reuniones ordinarias.
Este requisito tiene el objetivo de que los futuros socios conozcan a los socios actuales y la
dinámica de CUG. Buscamos socios que participen activamente en ayudar a las personas,
al crecimiento de la asociación y de la Canaricultura Mexicana y para ello, antes de
asociarse, debes estar convencido de ello.

4.

Una vez siendo socio, tener el compromiso de asistir a las reuniones ordinarias y
extraordinarias.
Para que un socio mantenga su condición de asociado, es necesario que además de
pagar su cuota del año en curso, asista a las reuniones. Los socios del estado de
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Guanajuato tienen la obligación de asistir por lo menos al 80% de las reuniones y los socios
que son de otros estados deben asistir a por lo menos 50% de las reuniones.
5.

Enviar solicitud por escrito en donde describa los puntos anteriores, deberá ser dirigida a la
atención de Jorge Delgado Sierra, presidente de CUG, AC al correo
presidente@canaricultoresgto.com.mx

A continuación se cita el calendario para las reuniones ordinarias para el año 2016.

Enero 9
Febrero 6
Marzo 5
Abril 2
Mayo 7
Junio 4

Julio 2
Agosto 6
Septiembre 3
Octubre 1
Noviembre 5
Diciembre 3

Dirección en donde se
realizan las reuniones:
“Nido del CUG”
Pico de Orizaba No.2
Fracc. Lomas de Comanjilla
León, Gto.

Una vez recibida la información y de haber cumplido con las dos asistencias, el presidente
someterá la solicitud a consideración de la mesa directiva, quien decidirá tu admisión. Si tu
solicitud es aceptada, enviaremos un documento en donde se cita la información requerida
para tu registro, así como el reglamento de CUG.

Atentamente,

Mesa directiva 2014-2017
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Anexo 1
Código de ética para el socio a la Asociación de Canaricultores Unidos de Guanajuato, A. C.
Objetivo:
Este código de ética tiene el objetivo de promover en los miembros de la asociación de
Canaricultores Unidos de Guanajuato, un comportamiento ético.
Siendo el cumplimiento, responsabilidad, honestidad y respeto los valores que rigen a este
equipo de trabajo del cual formaré parte.
1. Cumpliré
 Con todas las actividades que me sean asignadas para el bien de la asociación y de la
Canaricultura Mexicana.
2. Actuaré responsablemente al:






Cumpliré con los tiempos de entrega, presentación de actividades y tareas que me
sean asignadas.
Reconoceré que ser mejor canaricultor es mi responsabilidad.
Realizaré las actividades individuales y en grupo con la calidad que sea demandada.
Respetaré los acuerdos, fechas y horarios establecidos por los compañeros para las
reuniones o elaborar trabajos colaborativos.
Estudiaré los materiales que me sean provistos con la finalidad de que las reuniones
sean fluidas.

3. Actuaré honestamente y lo manifestaré a través de mis acciones, por ejemplo:






Cuando venda mis aves.
Cuando recomiende alguna ave a personas con menos conocimientos que yo sobre
canaricultura.
Respetando y reconociendo los estándares de cada raza.
En el reconocimiento explícito de las ideas y trabajos de mis compañeros.
Al evaluar el trabajo de mis compañeros.

4. Mostraré respeto y así lo manifestaré en mis actitudes, por ejemplo:






En mis comentarios hacia las personas, hacia mi asociación y hacia otras asociaciones.
En los horarios establecidos.
En la interacción con mis compañeros.
Hacia las manifestaciones culturales de otros países o del propio.
Al retroalimentar actividades de enseñanza-aprendizaje de mis compañeros.
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Utilizaré los medios electrónicos con respeto y responsabilidad.

Estoy de acuerdo en acatar y respetar el presente código de ética.

Nombre y firma del asociado.
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