
MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA

                Muy estimados asociados :
 

             Nos reunimos en días pasados con la Presidenta de la
             Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Act. Sofía

Belmar Berumen y su Director General el Lic. Recaredo Arias Jiménez, con el propósito de
ponernos de acuerdo sobre el ofrecimiento de AMASFAC, de apoyar en la orientación hacia la
comunidad con relación a la reciente disposición de AMIS, de otorgar una Cobertura Solidaria
en favor de las personas del Sector de Salud Público, que a diario arriesgan su vida
atendiendo de manera directa a los enfermos de COVID19, agradecieron nuestra iniciativa y
nos proporcionaron una guía de actuación que les compartimos al final de este mensaje, los
invitamos a conocerla y apoyarnos en la orientación a nuestra comunidad. 
 
También nos reunimos con el Presidente de la Comisión de Seguros y Fianzas, el Mtro.
Ricardo Ochoa Rodríguez y sus principales colaboradores para atender a los intermediarios
del sector, su Vicepresidente Jurídico, Lic. Pedro Velasco, Lic. Mario Pereira Director y Lic.
Nadiezhda Acosta Directora. Además de destacar los propósitos de nuestra asociación de
enaltecer, dignificar y apoyar la formación y desarrollo de los intermediarios de Seguros y
Fianzas de nuestro país, tuvimos oportunidad de expresar nuestra disposición de contribuir 
al fortalecimiento de nuestro sector y presentar las principales iniciativas de AMASFAC en
nuestro bienio:

       1.-Fortalecer lazos de cooperación con todo el sector. 
       2.-Fortalecer los Comités de Trabajo para lograr una mejor       
           productividad y coordinación entre los integrantes de nuestras 
           mesas directivas y generar nuevas propuestas de mejora.

                                               3.-Promover una mayor cultura del seguro e impulsar iniciativas 
            que permitan lograr un mayor alcance de sus beneficios a toda 
            la población. 
       4.-Contribuir con la comunidad en situaciones de emergencia, ante 
            riesgos que generen daños catastróficos a personas y bienes.

 



Reconocieron la importancia de nuestra asociación y de sus acciones en favor del sector, nos
ofrecieron todo su apoyo para escuchar y atender nuestras iniciativas y trabajar en estrecha
colaboración. 
 
Uno de nuestros principales propósitos es enriquecer nuestra oferta de valor en favor de
nuestros asociados, para ello hemos dado énfasis a la creación y fortalecimiento de nuestros
Comités, con lo que se multiplicarán nuestras capacidades, alcances y se coordinarán mejor
las tareas a realizar. Sostuvimos una reunión con los Presidentes de Comités, Directores de
Distrito y Presidentes de Sección; les podemos asegurar que gracias a su valiosa colaboración
y entusiasmo, muy pronto podremos anunciarles importantes beneficios para todos ustedes.
 
Seguimos avanzando en los asociados que han aceptado apoyarse en la plataforma de
Berrysafe, empresa de desarrollos tecnológicos, que en un acuerdo de colaboración exclusiva
con nuestra asociación, permite hacer  visible su marca en las búsquedas de Internet y de
esta manera incrementar de forma exponencial nuestras oportunidades de negocio con lo
mejor de dos mundos : la tecnología digital combinada con la asesoría profesional y humana
de un asesor de AMASFAC. Tuvimos una videoconferencia con sus Directivos en la que se
explicaron sus alcances y se aclararon dudas, nuevamente realizaremos una videoconferencia
con estos propósitos el próximo miércoles 3 de junio a las 12:00 Hrs, la liga para acceder es:
https://zoom.us/webinar/register/WN_LZrGSgFlTqygQQCdrHSnVA
 
Te esperamos para que conozcas de primera mano los beneficios exclusivos que puedes
aportar al desarrollo de tu empresa. Entérate y registrate accediendo al portal
www.berrysafe.com 
 
Seguimos muy activos en aprovechar estos tiempos de estar en casa, para realizar
videoconferencias de formación, desarrollo e integración, les invitamos de manera especial 
 para esta semana a los eventos en los que hemos cooperado para su realización : 
 
Este jueves 4 de junio a las 09:00 Hrs. destacados y reconocidos líderes nos hablaran de los
impactos del COVID-19 en nuestro sector, inscribirte en la liga 
https://pwc-
emeaec.webex.com/pwcemeaec/onstage/g.phpMTID=e6ad7beef5f599fc4aace48633e294c1c
 
 



También se realizará el foro anual de el Periódico El Asegurador, que iniciará el 4 de junio a
las 16:00 Hrs. y concluirá el viernes 5 a las 14:00 Hrs., hemos recibido la honrosa distinción
de dar un mensaje de cierre. Revisa en nuestra sección de eventos todas  nuestras
actividades y únete a estos esfuerzos de AMASFAC, de los más importantes y reconocidos
del sector.
 
Finalmente el 29 de mayo por la tarde se publicó en el DOF el acuerdo de la CNSF en el
que se amplía al 30 de junio la suspensión de los plazos de vencimiento para tramitar la
renovación de las cédulas de agente de Seguros y Fianzas. Por nuestra parte, les
seguiremos apoyando para  coordinar sus citas ante la CNSF, en breve nos pondremos en
contacto con ustedes para revisar cada caso en particular o bien pueden contactar a Rocío
Romero en el correo rocio.romero@amasfac.org ó en el teléfono celular 5611651534.
Revisa la comunicación  completa de la CNSF en este boletín.
 
Como podrán observar, hemos estado muy activos, fortaleciendo lazos con el sector,
realizando actividades de formación y desarrollo para los intermediarios de seguros y
fianzas, apoyando a la comunidad en los momentos difíciles que estamos viviendo,
respetando las múltiples recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias, creando
valor en favor de los agentes... DE TODOS LOS AGENTES.
 
Cordialmente,
 
 
Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


