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Conoce los programas permanentes activos 
que el área de Responsabilidad Social de la 

AMHPAC, tiene para tu empresa.
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BAMX.
Beneficios fiscales y uso de marca en la 
donación de alimentos.

INEA.
Vinculación con esta institución para implementar el Programa de 
Educación para Adultos en las agrícolas asociadas.

CONADIC.
Apoyo en la solicitud de talleres de capacitación sobre prevención 
de adicciones.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Vinculación con las personas responsables para la obtención de 
distintivos: DEALTI, DEFR y DEI.
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Vitamin Angels.
Entrega gratuita de Vitamina A y Albendazol para niños de 
6 meses a 5 años.

Secretaría de Salud.
Capacitación sobre prevención del cáncer de mama, 
sexualidad y salud.

Bolsa de trabajo.
Se promueven las vacantes que el Socio tenga 
disponibles en su empresa, ya sea dirigido a alumnos 
o profesionistas.
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Infórmate sobre cómo participar en cada programa
y continúa aprovechando tus beneficios

como Socio AMHPAC.

8 INTAGRI.
20% de descuento en cursos de capacitación.
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Capacitación.
Actualiza tus conocimientos en el tema a través de webinars, 
Simposio de Responsabilidad Social y diplomados en línea 
apoyándonos en instituciones como CONAPRED, CNDH.

20% de descuento
en diplomado, cursos en línea y maestrías impartidos por 
el ITESM.
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PRODUCTOR DISTINGUIDO.
Reconocimiento del Productor distinguido AMHPAC.

VER DE VERDAD
Convenio con Ópticas Ver de Verdad, para la obtención de 
estudios de la vista sin costo para tu personal y lentes en $349.00

INFORMACIÓN RELEVANTE.
Formar parte de la base de envió de información relevante del 
tema de Responsabilidad Social y grupo de WhatsApp.

NOM-035-STPS-2018.
Link de diagnóstico para su personal, sin costo, 
en base a la NOM-035-STPS-2018.


