CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA 2018-2020

El pasado jueves 19 de julio por la noche se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta
del Consejo Directivo para el bienio 2018-2020, integrado por Crisóforo Suárez, Patricio
Belaunzarán, Sonia Cordero y Alejandra Elías, un acto protocolario donde los miembros del
nuevo consejo directivo protestaron dar cumplimiento a las responsabilidades que les
corresponden, conforme a los estatutos, desde el 1 de julio de 2018.
Ante la presencia de invitados especiales, entre ellos, la presidenta de la CNSF,
representantes del sector y expresidentes de la Asociación se llevó acabo el acto.

El programa incluyó un homenaje especial al destacado acuario Luis Álvarez Marcen (qepd)
quien fuera presidente de la Asociación durante el bienio 2010-2012.

El presidente saliente Jorge Campa presentó su último informe de actividades, el estado de
las finanzas de la Asociación y, anunció la entrega de reconocimientos a tres colegas
destacados por el apoyo recibido. Enseguida, colocó el pin que distingue como tal, al nuevo
presidente para finalmente recibir de él, el pin que lo distinguirá como expresidente y
miembro del consejo consultivo.

Por su parte, en su primer mensaje como presidente
formalmente reconocido como tal, Crisóforo Suárez delineó
su programa de trabajo y destacó su determinación por
trabajar, con el apoyo de su consejo directivo, en lograr la
participación activa de los actuarios bajo la idea de que la
asociación la hacen todos sus miembros.
Asimismo, subrayó la importancia estratégica de la práctica
actuarial para el sector, en materia de productos, reservas y
solvencia que, a su vez, apoyan el crecimiento de la compañía
de seguros o de fianzas, su rentabilidad y su fortaleza en el
tiempo para cumplir sus obligaciones.

Se comprometió a impulsar mecanismos de colaboración con las universidades y otras
asociaciones de profesionales y de instituciones que participan en el sector de seguros y
fianzas para que los resultados de los procesos actuariales tengan beneficios palpables en el
negocio, el gremio actuarial alcance mayor protagonismo en la sociedad y se involucre más
en la solución de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana, considera que ese sería
el “granito de arena” con el que el gremio contribuya a construir un mejor México, más
próspero y más justo.

Para finalizar, hizo entrega de los reconocimientos a los integrantes del consejo directivo
saliente, del cual el Act. Crisóforo Suárez también formó parte como secretario.

