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LA   ORDEN AL MÉRITO 
 

 
LA IMPORTANCIA DEL  RECONOCIMIENTO 

 

 
Cuando se crean instituciones, y más aquéllas que requieren de la 

participación voluntaria de las personas que la conforman, siempre 

dentro de sus objetivos está el de reconocer, en su momento y de manera 

pública, la colaboración de aquellos socios que destacan por sus 

aportaciones en la organización. 

Sin lugar a dudas, esas personas tienen la vocación de servir a su país, a su 

sociedad, a su comunidad y a su organización, y las que se involucran en 

ésto lo hacen como resultado de su formación de valores, que van más 

allá de sus intereses personales. 

En el caso de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AC, 

durante el Congreso realizado en 1983 se creó el Comité de Cancillería, que 

se encargaría de evaluar los reconocimientos para aquellos Agentes de 

Seguros y Fianzas, y terceros, que hayan contribuido con sus esfuerzos y 

participación en nuestras actividades profesionales. 

Podemos pensar que el 100% de quienes reciben reconocimientos por su 

noble labor reflejan una emoción que no es meramente personal, sino 

como miembros de una colectividad que valora su trabajo para un fin 

común y que contribuye a lograr los objetivos de nuestra querida 

Asociación, como ser de ayuda a nuestra sociedad para que, ante cualquier 

eventualidad comunitaria o personal, encuentre en nosotros el apoyo para 

Mitigar las consecuencias de esas situaciones. 

Creemos  que para todos los que nos identificamos con  AMASFAC es una 

emoción especial tener la oportunidad de observar a los amigos que 

reciben sus reconocimientos, el orgullo que reflejan por haber contribuido 

con sus servicios a dar más presencia y respeto a AMASFAC. 
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