COMENTARIOS QUE SE TIENEN EN LA SECCIÓN DE GUADALAJARA,
Comentarios,
Articulo 85. De las funciones de las coordinaciones Regionales.
En manera de resumen lo que entiendo es que quitan toda autoridad y criterio individual de
sección a los Presidentes y a su consejo quien fue votado por sus asociados, en el dicen que puede
comunicar a sus asociados brincando a la sección que pertenezcan, reclutar nuevos asociados por
lo que donde queda la presencia del consejo? Y ademas le dan la autoridad de ser representante si
es necesario pero este criterio en que se basa? Creo que ellos al no ser votados y solo ser
invitados desde la nacional no deben tener tanta atribución y mucho menos quitarle la presencia y
autoridad a un consejo de sección votado.

Articulo 86.
El tema de abrir mas secciones en nuestra región no se entiende al 100 pero en el caso de
Guadalajara y zona metropolitana seria un error abrir alguna sección mas ya que AMPI GDL hoy es
la asociación mas fuerte y cercana a Gobierno, si se divide que seguro pasaría al abrir otra me
parece no se presentaría una buena imagen ademas de que quizá se diluya la fuerza que tiene.
Entiendo se debe crecer la membresía aquí y algunas otras secciones pero ese no seria el mejor
resultado. Me gustaría pensar en algunas otras maneras de crecer la membresía por que
recordaran tenemos competencia donde quizá es mucho mas económica y con mucho menos
requisitos pero sin embargo ampi siempre es la que encabeza al menos aquí en Guadalajara, y de
otra manera quizá otras serian mas grandes y poderosas. Esto no es una franquicia es una
asociación no perdamos ese enfoque.
De mi parte son los puntos mas importantes quedo a sus ordenes.
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