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Estimados Colegas y Asociados:

Recientemente logramos conformar nuestro Comité de Jóvenes, presidido por el Lic.
Andrés Jiménez Meza, con la colaboración de un grupo de jóvenes muy entusiastas, con
mucha pila, muchas ideas nuevas y frescas para enriquecer nuestra actividad como
intermediarios,  sostuvimos una reunión en la que me quedé gratamente sorprendido por
todas las actividades que están realizando en favor de nuestra asociación, deseo
sinceramente que pronto todos los jóvenes aseguradores encuentren en AMASFAC un
espacio de formación, integración y desarrollo, que ello les motive a sumarse para
contribuir al fortalecimiento de nuestro sector.

Todos lo que contribuimos y cooperamos con AMASFAC lo hacemos como una manera de 
      corresponder con el sector y nuestros colegas por las satisfacciones que esta noble 
                       actividad nos ha brindado, nos mueve también un espíritu de solidaridad, 
                                    compañerismo y responsabilidad social con nuestro gremio, nuestra 
                                          mejor recompensa a este esfuerzo es lograr crear valor para el 
                                                desarrollo y crecimiento de nuestro sector.

                                                   Es gratificante enterarnos de colegas que al  participar en uno 
                                                   de nuestros eventos, encontraron en el mismo, reflexiones 
                                                    que le serán muy útiles para el ejercicio de sus actividades, 
                                                   o los tips que de manera desinteresada se comparten en estos 
                                                   encuentros.



Estamos preparando eventos para compartirles la importancia de contar con un Testamento,
para nuestra tranquilidad y sobre todo de nuestros seres queridos. También abordaremos
aspectos útiles para afrontar de la mejor manera posible,  padecimientos de cáncer, a propósito
de que octubre es el mes dedicado al Cáncer de Mama.

Deseamos recordarles que sigue operando la emisión de autorizaciones especiales de cédulas
para nuevos agentes que deseen incursionar en esta apasionante actividad; a través del
Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas, A.C.  (IMESFAC) se siguen impartiendo
cursos de manera virtual para prepararse para obtener su cédula, informes sobre sus
programas en su portal de internet: (www.imesfac.com.mx) y en el Centro de Evaluación para
Intermediarios, S.C. (CEI) puedes presentar tus exámenes, informes sobre sedes y fechas de
evaluación en su página de internet: www.examencei.com.mx.

Los trámites para obtener tu cédula los debes realizar con tu promotor y/o aseguradora para
que a través de esta última sea presentado  a la AMIS, que es el único organismo autorizado
para realizar esta gestión ante la CNSF. 

 En AMASFAC te podemos orientar a través de nuestro Centro de Tramites para Intermediarios
AMASFAC (CETIA) el contacto es con Rocío Romero al correo electrónico
rocio.romero@amasfac.org y celular No. 5611651534.

Los invitamos a revisar el contenido de este boletín en donde encontraras nuestros próximos
eventos,  memoria de nuestras conferencias, cifras relevantes del sector, noticias recientes, las
publicaciones más importantes, consejos para tu desarrollo personal, el mundo de la
información de Seguros y Fianzas en tus manos a la distancia de un clic.

 En AMASFAC un grupo de entusiastas jóvenes está muy activo para Crear Valor en favor de sus
jóvenes colegas,  acércate a nosotros y súmate a la nueva generación de aseguradores, tus
ideas frescas y novedosas nos hacen mucha falta.

 Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional

AMASFAC


