
 
 

AMIS ratifica a Manuel Escobedo Cónover  
como presidentepara el periodo 2018-2019 

 
Ciudad de México, 12 de abril, 2018.- Con el objetivo de fortalecer el trabajo que 
se ha realizado en el periodo 2017-2018 y brindar mayor impulso al desarrollo de 
la industria aseguradora, la cultura del seguro y la prevención, la Asamblea 
General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), ratificó al 
maestro Manuel Escobedo Cónover como presidente del organismo. 
 
“El reto más importante de la industria es impulsar una mayor cultura de 
aseguramiento en nuestro país, ya que queremos superar el 2.8% de penetración 
en el PIB; para ello tenemos proyectos que nos ayudarán al desarrollo del seguro 
en cada uno de sus ramos: vida y pensiones, médicos y salud, autos y daños”, 
declaró Manuel Escobedo. 
 
Tras su primer año de gestión, Escobedo Cónover se ha caracterizado por abordar 
temas del sector, de manera directa, y sobre todo, por brindar una propuesta 
integral de Políticas Públicas de Administración de Riesgos Asegurados para el 
país. 
 
Manuel Escobedo ha orientado estratégicamente el trabajo de la AMIS y de cada 
uno de sus comités. Entre sus logros más significativos está el trabajo conjunto 
con las autoridades para el diseño de una Política Pública para la Administración 
de Riesgos, la renegociación del TLCAN para mantener las condiciones del 
seguro en beneficio de los asegurados y garantizar su modernización y desarrollo. 
 
Cabe destacar que también consiguió, en coordinación con las autoridades, las 
compañías de seguros y los propios asegurados, atender de manera directa y 
optimizar el tiempo de respuesta de la industria ante los sismos de septiembre de 
2017. Particularmente, el sector ha hecho énfasis para recoger las lecciones 
aprendidas y mejorar las coberturas, penetración y eficiencia en el pago de 
siniestros en el futuro.  
 
“Sin duda tuvimos grandes retos y logros el año pasado, en este nuevo periodo 
trabajaremos para que más personas, más familias y más empresas, cuenten con 
el respaldo de un seguro”, apuntó el directivo. 
 
A la par de la ratificación de Escobedo Cónover, quien quedará al frente para el 
periodo 2018-2019, fueron designados como vicepresidentes: Rafael Audelo, 
Director General de Seguros Inbursa; Juan Patricio Riveroll, Director General de 



Seguros El Aguila; Daniel Bandle, Director General de AXA Seguros; y Jesús 
Martínez, CEO Regional LATAM Norte y MAPFRE México. 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

Para mayor información, favor de contactar con: 
Alfonso Bonilla                
abonilla@amis.com.mx 
5480 0671 

Carolina Rojas 
crojas@contactoenmedios.com.mx  
5062 7409 

 
O al Twitter del área de Comunicación de AMIS: @PrensAMIS 
	

 
 


