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El Profesional Inmobiliario, es el órgano informativo de 
la AMPI, medio especializado en brindar información y 
asesoría inmobiliaria para el sector y público en general.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de la asociación.

Con el arranque de un nuevo año, el denominador 
común, es ajustar esquemas, proponer proyectos 
y asegurar la continuidad. En este, no podía ser 
la excepción.

Desde la Vicepresidencia de Comunicación que 
lidera los contenidos editoriales y gráficos de 
la Asociación, nos hemos enfocado porque en 
cada entrega y cada publicación, la norma sea la 
misma, cuidar a detalle cada aspecto.

Para esta entrega de El Profesional Inmobiliario 
conjuntamos las actividades que -en el primer 
trimestre del año- son testimonio de lo que 
hemos avanzado. Comenzamos por la Toma de 
Protesta del Consejo Nacional de Directores, las 
ceremonias seccionales, el III Foro de la Mujer 
Inmobiliaria hasta el X Simposium de Centros 
Históricos. Encontrarás artículos de valor, 
opiniones de mujeres líderes en el sector y una 
amplia oferta informativa que esperemos sea de 
tu agrado.

Lo tenemos claro, brindarte información para 
tu mejor toma de decisiones es el objetivo. Un 
abrazo.
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Presidente

“Si todos avanzamos unidos, el éxito llegará 
solo”
Henry Ford

No cabe duda de que para lograr resultados 
sobresalientes que impacten en la industria con una 
diferencia significativa, debemos trabajar en equipo para 
lograr con fuerza, el liderazgo que nos ayudará a marcar 
el rumbo hacia nuevas alturas. Es un gran orgullo, 
compromiso y honor, haber sido elegida para estar al 
frente de esta magnífica organización, con más de 65 
años de existencia. Y precisamente, esa experiencia 
acumulada en más de seis décadas nos ha permitido no 
sólo avanzar, sino, mantener el liderazgo.

El compromiso de este Consejo Nacional 2022, es llevar al más alto nivel el nombre de AMPI, porque es aquí 
donde me inicié en esta noble y apasionante profesión. En el Consejo Nacional de Directores trabajaremos, con 
rumbo, ritmo y modo, tal como lo exigen las nuevas generaciones, el mercado global y la tecnología. Trabajaremos 
portando como escudo la grandeza de su cultura, visión, potencialidad y valor de sus asociados.

Convertiremos en oportunidad cada desafío que plantea la nueva normalidad, como lo hicimos en estos dos años 
de pandemia en que, hemos crecido al adaptarnos a las nuevas circunstancias a una velocidad inimaginable.

Aprendimos a trabajar de manera más inteligente, en unidad, con sana distancia, mediante nuevas estrategias 
sustentadas en aplicaciones tecnológicas amigables, que optimizan tiempo y propician mejores resultados en 
beneficio de la sociedad. Por esa razón, somos una de las industrias que no decreció, sino al contrario, se mantuvo 
en constante expansión. Y lo digo con certeza, porque el año pasado, recorrimos todas y cada una de las regiones 
del país, donde AMPI está presente. Reitero, mantendremos la Asociación en constante evolución. Aplicaremos 
la tecnología disponible de manera integral en todas las áreas para permanecer unidos, vigentes, actualizados, y 
atentos a los cambios.

Para lograrlo trabajaremos en unidad apegados a nuestros documentos rectores QUE SON NUESTROS 
ESTATUTOS Y CÓDIGO DE ÉTICA y a los siguientes ejes
estratégicos:

• Expansión – Retención- Rentabilidad      
• Transparencia
• Tecnología e Innovación
• Capacitación y Especialización

Para seguir aportando entre el 11.5 y 15% del producto interno bruto, y esta medida macro económica nos sitúa 
en la segunda fuerza de generación de economía, después de la industria automotriz, además de ser el sector 
que más empleo genera, en el país, por supuesto que cuando hablamos del sector inmobiliario nos referimos a 
constructores, valuadores, desarrolladores de vivienda, notarios, arquitectos, ingenieros, en fin una gran cadena, 
puntualizando que somos el eslabón que hace una realidad las operaciones financieras de los inmuebles, ahí el 
valor y el orgullo de ser un profesional inmobiliario.

Estoy segura de que juntos trabajaremos con entusiasmo, para el engrandecimiento de nuestra querida Asociación 
y del gremio inmobiliario, con FUERZA, UNIÓN Y LIDERAZGO.

• Inclusión
• Institucionalidad y
• Compromiso Social.



Las mujeres están involucradas en el 67% de los pagos de una vivienda; 
el 45% son con proporciones iguales con su pareja y el 22% restante hay 
aportación mayoritaria de una mujer, según Vivanuncios.

En Infonavit, 1 de cada 3 créditos ha sido otorgado a mujeres, de estos el 
89% fue adquirido individualmente y el 11% restante en conjunto con otra/o 
derechohabiente Infonavit. Cada vez es mayor la presencia de las mujeres en 
el mercado inmobiliario que solía estar dominado por hombres.

La porción de mujeres trabajando en la industria de servicios inmobiliarios fue 
de 41% en 2019 de acuerdo con datos oficiales del INEGI.

Aunque nuestra historia habla de una sociedad machista, con los datos 
anteriores confirmamos que las mujeres estamos haciendo historia y rompiendo 
barreras en el sector inmobiliario, y no es de sorprenderse 
ya que aunque es un mercado muy competido también 
es muy noble por la flexibilidad de horarios y el nivel de 
ingresos que se pueden generar.

Muchas felicidades a todas las mujeres inmobiliarias
y vamos a marcar la diferencia brindando un 
servicio de excelencia, capacitándonos, 
apoyándonos y con trabajo en equipo 
como lo acostumbramos a hacer en 
AMPI y el CCIE.

Por la redacción
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En el ámbito inmobiliario existen diversas actividades de alto valor que demandan un 
reconocimiento a nivel nacional. Consciente de esto, la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios A.C., AMPI, ha realizado referentes de certificación con validez en todo el país, 
en su labor como Comité de Gestión por Competencias dentro del CONOCER.

Uno de estos referentes es el Estándar de Competencia EC125 Administración de 
inmuebles en Arrendamiento, dirigido al administrador de inmuebles que se encuentran 
arrendados. Esta figura se enmarca en un contexto cada vez más frecuente en diversas 
ciudades del país: inmuebles que se dan en renta para diversos usos y que requieren de un 
seguimiento puntual.

El segundo gran bloque de actividades está relacionado con la promoción del arrendamiento 
del inmueble. Aquí el administrador debe atender a prospectos arrendatarios, corroborar la 
información que presentan y formalizar el contrato correspondiente. Así, deberá elaborar 
una solicitud de arrendamiento y un contrato en la misma materia. También deberá conocer 
los diferentes tipos de contrato de arrendamiento.

El tercer elemento está relacionado con la operación del arrendamiento, en el que coordina 
las actividades del personal que labora en él, verificando actividades de usuarios, visitantes 
y personal en el inmueble, realizando la cobranza del servicio de arrendamiento, verificando 

   Equipos de Alto Rendimiento
Por: Por Lic. Isel del Carmen Godínez Ortigoza
Subdirectora de Certificaciones Federales

El administrador de inmuebles en arrendamiento realiza actividades de planeación, 
gestión y control en inmuebles que se encuentren en arrendamiento. Además el estándar 
se desarrolló para reconocer, mediante la emisión de un certificado, que cuenta con las 
habilidades, destrezas y conocimientos para realizar su labor. Se relaciona lo que el 
administrador de inmuebles en arrendamiento debe saber hacer. Está dividido en cinco 
elementos o grandes bloques de actividades.

En el primer elemento, destinado a la planificación del funcionamiento del inmueble en 
arrendamiento, el administrador se entrevista con los propietarios del bien inmueble a fin 
de proponer sus servicios, atender las necesidades, así como el marco legal que debe 
cubrir. También verifica las condiciones de operación del inmueble. Los documentos 
que deberá generar son:

• Contrato de prestación de servicios en la materia.
• Descripción de las condiciones del inmueble.
• Un documento con información del mercado inmobiliario de arrendamiento y 
• Un programa de trabajo. 

Asimismo, debe demostrar que tiene conocimientos en materia de extinción de dominio, 
arrendamiento, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, protección de datos personales y arrendamiento a extranjeros.
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actividades de proveedores del inmueble, atendiendo quejas y sugerencias de los 
arrendatarios y verificando el proceso de desocupación del inmueble. Los documentos 
que realizará son un programa y un reporte de operación. Aunado a ello, deberá saber 
del resguardo de documentos. También deberá demostrar actitudes de negociación, 
iniciativa y responsabilidad.

El cuarto elemento tiene que ver con el control del arrendamiento del inmueble. Aquí, el 
administrador deberá presentar documentación soporte relacionada con su encargo, así 
como de la documentación soporte del inmueble, del personal que labora en el inmueble 
y del arrendatario. También deberá presentar el control del presupuesto asignado y el 
control del funcionamiento de la administración del inmueble. Finalmente en el último 
bloque deberá entregar reportes de visitas periódicas, de mantenimiento preventivo y 
correctivo al inmueble.

Esta actividad demanda mucha habilidad y experiencia del administrador, por lo que se 
recomienda que, para su proceso de evaluación, cuente como mínimo con tres años 
de experiencia en esta labor, para que cuente con evidencia de haber realizado la 
administración de un inmueble en arrendamiento durante un año. 

Buscamos reconocer la experiencia en este tipo de actividades, los invitamos a 
acercarse con nosotros para obtener más información y formar parte de la amplia red 
de inmobiliarios evaluados por AMPI que obtienen una certificación y continuar con su 
profesionalización en el sector.
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Por: Ana Lydia Valdés

Hay que hacernos notar y buscar una solución. 
Algo podemos hacer desde dónde nos 
encontramos con nuestra voz y exigiendo equidad 
de género y hacer que las mujeres tengan 
mejores oportunidades y sean respetadas.

En AMPI más del 50% lo conformamos mujeres. 
Somos afortunadas de estar aquí y poder contar 
estas historias de éxito. Formamos parte de un 
sector incluyente, en dónde hemos encontrado 
un espacio para empoderarnos y contribuir a la 
vida económica del país. Hemos demostrado la 
capacidad y tenacidad en más de 65 años en 
que grandes mujeres nos demostraron que sí 
se pueden lograr metas; aquí estamos nuevas 
generaciones con el mismo fin, seguir creando 
oportunidades para desarrollarnos y seguir 
capacitándonos.

En Consejos pasados se trabajó con mucha 
pasión, prueba de ello es la labor de la Lic. 
Gabriela Aguilar Castro a quien reconozco su 

gran esfuerzo. Como plan de continuidad de este 
Consejo 2022 a cargo de una mujer admirable, la 
Lic. Florencia Azalea Estrada Lázaro, Presidenta 
Nacional abrirá la Universidad Virtual AMPI, 
tendremos la facilidad de brindar estudios de 
Preparatoria con examen Ceneval y el Técnico 
Superior Universitario en Comercialización 
Inmobiliaria, así como la Licenciatura y la 
Maestría, además de cursos y certificaciones 
que se imparten semanalmente por el CCIE.

Con esto quiero decirles que nunca es tarde para 
prepararnos, lograr metas, fortalecer nuestro 
oficio y estar mejor capacitadas para atender a 
los clientes que confían en nosotros. 

Está en nuestras manos buscar ser mejores que 
ayer, motivarnos e impulsar a otras mujeres para 
que se atrevan a lograr sus objetivos y vencer 
sus paradigmas. Porque es posible si nos lo 
proponemos.

Por: Por Lic. Isel del Carmen Godínez Ortigoza
Subdirectora de Certificaciones Federales

Es posible si nos 
lo proponemos
Es posible si nos 
lo proponemos

El Día de la Mujer, es un día para conmemorar 
a todas ellas que en la historia abrieron 
camino para que ahora sean reconocidos 
nuestros derechos. Invitaría a hombres y 
mujeres a la reflexión pues México es un país 
diverso y con mayor porcentaje de mujeres 
que se encuentran luchando por mantener 
sus hogares, trabajando dobles turnos y en 
situaciones vulnerables. 

Por Lic. Rosy Ruiz Velazco Ruiz Velazco, 
Vicepresidente de Capacitación
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Del 1 al 3 de junio, se llevará a cabo el XI Summit Turístico Nacional “Esencia, Raíz y Negocios” 
y en esta ocasión San Carlos, Guaymas Sonora será el anfitrión. 
El evento se lleva a cabo de forma anual y es el encuentro turístico inmobiliario más importante a 
nivel nacional, ya que reúne a diversos actores de la Industria tanto de la iniciativa privada y pública, 
nacional e internacional. 

Contaremos con conferencias y paneles que servirán de marco para mostrar las diversas tendencias 
que impactan el entorno económico en el mundo. 

San Carlos tiene una ubicación privilegiada, se encuentra en el Mar de Cortés rodeado de montañas 
y playas. Ofrece paisajes que lo colocan a nivel mundial como el destino turístico con los mejores 
atardeceres. En 2011 estuvo clasificada dentro de las mejores 10 vistas oceánicas del mundo por 
National Geographic.

Por la redacción

A la vuelta el Summit Turístico 2022 

Se encuentra a 350 km con la frontera de Estados 
Unidos en Nogales por la carretera federal 15, 
curiosamente, se observa gran afluencia de 
inmigrantes estadounidenses viviendo en San 
Carlos, por su clima, sus paisajes y la calidez de 
su gente. 

No se pueden perder este evento de talla 
internacional, donde tendrán la posibilidad de 
capacitarse, hacer networking y conocer un 
destino turístico que los hará desear quedarse.

Así que, aparten la fecha y nos vemos en el 
Summit Turístico de AMPI.

Más información:
@SummitTuristicoAMPI

summitturisticoampi@gmail.com
Contacto: David Ruiz +52 66247 09889  
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AMPI internacional es una de las áreas de la 
Asociación que cada vez toma más fuerza y se va 
abriendo paso con un alto reconocimiento ante 
sus homólogos en el mundo. Dar continuidad a los 
procesos de cooperación, vinculación y alianzas 
estratégicas entre organismos es el objetivo que la 
Lic. Gabriela Hernández Chargoy como titular pone 
en práctica, platicó con nosotros en entrevista y esto 
nos respondió.

El área internacional tiene múltiples implicaciones con 
la membresía. Somos el vínculo con las asociaciones 
para fortalecer relaciones de amistad y comerciales 
más allá de nuestras fronteras. “Lo hacemos para 
que la membresía pueda hacer negocios en todo 
el mundo. Ampliar las redes internacionales a 
través de acuerdos de mutuo beneficio”, comentó.

Por Jorge O. García
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Por eso se debe aprovechar para generar 
oportunidades de negocio e inversión a través de 
los networking internacionales que organiza AMPI 
como el Summit Turístico, el Congreso Nacional y 
otros”, dijo.
Respecto a las entidades que más actividad 
internacional tienen dijo: Yucatán, Quintana Roo y 
Baja California ya que están enfocados a promover el 
crecimiento turístico gracias a sus playas y atractivos 
naturales. Asimismo, Querétaro y Nuevo León que se 
encuentran en zonas con desarrollo urbano, industrial 
y empresarial, por esta misma razón ha crecido la 
industria para viviendas y oficinas.

Finalmente mencionó que el año pasado se lanzó el 
proyecto de los Comités Globales, que son “grupos 
dentro de la estructura de AMPI dedicados a la 
educación internacional, intercambio de eventos y 
formación de redes de negocios con miembros de 
otros comités de diferentes países” subrayó.

“Es momento para reposicionar a AMPI más allá 
de nuestras fronteras. La gran diversidad cultural 
que el país posee ha permitido que se convierta 
en uno de los destinos favoritos para el turismo. 
Estamos en el top 10 de los países con más 
turistas internacionales” finalizó.

AMPI en el extranjero, “se percibe fuerte por sus 
miembros profesionales, que dan confianza ya 
que se rige bajo sus Estatutos, Código de Ética 
y la aprobación de la Ley Inmobiliaria en más de 
la mitad de los Estados de la República. Gracias 
a esto nos han abierto las puertas en otros 
países para hacer negocios a través de referidos, 
estudiar certificaciones en el extranjero, acceso 
a información privilegiada como estadísticas, 
propiedades de agentes profesionales, directorio 
de agentes certificados, descuentos y más", 
argumentó.

AMPI se alienta la participación de su membresía 
en eventos internacionales, Hernandez Chargoy lo 
resumen debido a que “ser embajadores de México 
en otros países es importante. Al tener presencia 
damos a conocer nuestra cultura y desarrollos 
inmobiliarios que hay en el país.
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AMPI - NAR
El pasado 22 de febrero, la National Association 
of Realtors (NAR) entregó a la Lic. Florencia A. 
Estrada Lázaro, Presidente Nacional de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., (AMPI) 
una placa conmemorativa, reconociendo su liderazgo 
al frente de la Asociación. 

Este reconocimiento vino acompañado de un total 
respaldo a sus proyectos para el 2022, y deseo una 
mayor acercamiento comercial con los Profesionales 
Inmobiliarios. 

En la ceremonia se firmó el “AMPI and NAR 
Agreement for Membership Project and Country 
Spotlight Project Business and Work Plan 2022”, 
documenrto que pone relace a nuestra relación de 
amistad y cooperación entre ambas partes.

Por la redacción

AMPI-FIABCI
El 16 de febrero se llevó a cabo la junta de acercamiento con FIABCI Mx y su presidente 2022, Aly Corany 
Abdallah con la Lic. Gabriela Hernández Chargoy, Directora Internacional de AMPI.
De la reunión se derivaron y puntualizaron los siguientes asuntos:

• Presencia de FIABI Mx en el portal de AMPI 
y viceversa.
• Emitir comunicados internacionales siempre 
en conjunto.
• Ingresar al CCIE como miembro académico 
en FIABCI Mx.
• Buscar no provocar conflicto con otras 
alianzas de cada uno.
• FIABCI Mx socio principal y primero de AMPI 
y viceversa.
• Compartir miembros corporativos y los 
beneficios. 

• Miembros gubernamentales: proyecta el 
presidente 2022 de FIABCI Mx, la creación de 
un grupo multidisciplinario para agilizar los 
permisos en el área inmobiliaria y de inversión.
•Comunicación directa de presidente FIABCI Mx 
2022 con Vicepresidencia de Comunicación de 
AMPI. 
• Proponer todo en un Convenio, revisar el 
convenio de 2017.
• Compartir la grabación del zoom.
• Crear un comité de enlace entre ambas 
asociaciones.

Comités Globales
El 24 de febrero tuvo lugar la segunda junta zoom de los 
Comités Globales, actividad que arrojó los siguientes 
acuerdos:

En el evento estuvieron presentes: la Vicepresidente de 
los Comités Globales, Lic. Gabriela Hernández Chargoy 
y 26 directores de comités más.

• Se dio a conocer el Reglamento del Comité Global 
2022.
• Se acordó que la Toma de Protesta se realizaría en 
el Simposio de Centros Históricos en Guanajuato 
el jueves 24 de marzo.
• Se discutió la logística de las Misiones Cmerciales.
• Se acordó el calendario 2022 para las mismas. 
• Se trató el tema Market to Market a desarrollar 
durante las siguientes juntas del Comité.
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Breves AMPI      marzo 2022
Por Ana Lydia Valdés 

VIVIENDA
Decrece vivienda en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México.

RESUMEN DE MERCADO GLOBAL (4T2020 VS 4T2021)
Unidades vendidas 17.2% Trimestral | 20.6% anual

Stock actual 0.5% Trimestral | 11.7% anual
Número de proyectos 1,552 | desarrollos activos

Unidades ingresadas 6,942 | (+97 proyectos nuevos)
Proyectos vendidos 90 desarrollos
Precio/m2  $38,803 -0.4% Trimestral | -4.4% anual
Fuente: Informe de coyuntura inmobiliaria TINSA 4° trimestre 2021.  https://bit.ly/3txVqN4

Alternativa para financiar casas a migrantes en México
Una alternativa para los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y Canadá para 
que adquieran una vivienda con financiamiento y asesoría jurídica es Tu Casa Migrante.
Esta es una iniciativa inmobiliaria y financiera innovadora que incluye catálogos hasta el momento de 
9,500 viviendas nuevas, regularización de documentos y financiamiento flexible.
En el equipo multidisciplinario de Tu Casa Migrante participan valiosos aliados estratégicos como 
son BBVA México e ION Financiera, instituciones para el financiamiento hipotecario, así como Casas 
Ara, Hogares Unión y CLASS entre otros.
Los migrantes pueden ir a los consulados mexicanos, que hacen las veces de notaria, a tramitar el 
poder consular para que un familiar o amigo a su nombre adquiera la casa y todos los documentos 
saldrán a nombre del migrante.

Créditos Fovissste
Fovissste liberó un total de 92 mil 126 solicitudes de Crédito Tradicional que podrán utilizarse para 
adquirir vivienda nueva o usada, ampliación o mejoramiento, para construcción en terreno propio y/o 
adquisición de suelo o bien para redención de pasivos hipotecarios. 
 
Para la colocación de dichos créditos se prevé que 36.19 por ciento sea destinado a la adquisición de 
vivienda nueva; 56.8 por ciento para vivienda usada, 4.83 por ciento para autoconstrucción asistida 
mediante el programa “Construyes tu Casa”, y el resto para redención de pasivos. 
  
Los beneficiarios tendrán 90 días naturales para elegir al Departamento de Vivienda facultado o a 
la entidad financiera mandataria del FOVISSSTE que coordinará el trámite del otorgamiento de su 
crédito (30 de mayo de 2022), además de que una vez que el financiamiento se encuentre en la fase 
de “Verificación Final”, dispondrán de 30 días naturales para la firma de la Escritura Pública (29 de 
junio de 2022). 

AMPI en breve
En la actualidad AMPI tiene presencia en 85 ciudades y seguirá creciendo la cobertura de la 
Asociación. 
En plena pandemia, San Carlos, una comisaría de Guaymas, Sonora ofrece excelente reserva 
territorial para desarrollos turísticos. Está ubicada en la costa del Mar de Cortés, rodeado de montañas 
y playas y se ha convertido en un refugio de compradores estadounidenses. “Es momento de invertir 
en San Carlos”, destacó Rodrigo Peña Porchas, Coordinador Regional 2 Sonora.



Es una Asociación que se formó en el año 1956 hace 66 años; actualmente está integrada 
por 84 Secciones a nivel nacional, sumamos hoy más de 5,300 miembros entre asociados y 
afiliados.

Se rige por sus Estatutos y Código de Ética y se gobierna mediante un presidente nacional 
y 20 consejeros nacionales, 14 coordinadores regionales, 84 presidentes seccionales y sus 
respectivos vicepresidentes y sus consejos seccionales.

Actualmente y dentro de las metas principales 
de nuestra profesión promovemos en todos los 
congresos de los estados las leyes inmobiliarias 
y el Registro Profesional Inmobiliario. La meta 
será llegar a una Licencia Inmobiliaria, como ya 
existe en otros países.

¿Quiénes pueden entrar o pertenecer a la 
AMPI?
Personas físicas dedicadas a la actividad 
inmobiliaria, valuadores, consultores y asesores 
en financiamiento de vivienda, entre otros.

¿Por qué debo pertenecer a la AMPI?
Hoy contamos con más de 80 convenios a nivel 
nacional y otros muchos a nivel internacional 
con instituciones similares a nuestra profesión. 
Si eres Asociado AMPI tienes el beneficio de 
pertenecer a las mayores asociaciones a nivel 
mundial como:

• NAR (National Association of Realtors) 
esto incluido en la misma membresía 
nacional. 
• TAR Texas (Association of Realtors 
METROTEX Texas)
• HAR Houston (Association of Realtors)
• CILA (Confederación Inmobiliaria 
Latinoamericana)
• FIABCI (Federación Internacional de 
Bienes Raíces y sus socios globales 
en los 5 continentes, esto con un costo 
adicional que cobra esa asociación).

Por la redacción 

Buenas razones para pertenecer a  



Además, tienes educación continua y capacitación a 
través del CCIE.

La AMPI siempre se ha caracterizado por promover entre 
sus asociados su actualización y desarrollo profesional.

Hace algunos años se tomó la decisión de crear el Centro 
de Capacitación, Investigación y Estadística (CCIE) 
que tiene como objetivo contribuir de manera integral a 
la profesionalización de sus agremiados mediante la promoción, diseño, coordinación e 
impartición de programas educativos que ofrecen un abanico de posibilidades que van desde 
cursos de inducción inmobiliaria, talleres y actualización hasta certificaciones federales. Ahora 
contamos en el programa de estudios de licenciatura avalada por la SEP y así obtienes un título 
y una Cédula Profesional que corroboran la experiencia.

Contamos con especialidades y cursos de capacitación más los cuales al tomarlos garantizan 
tu conocimiento dentro del ramo inmobiliario, en simples palabras, tendrás las herramientas 
necesarias para el buen desarrollo de tu profesión inmobiliaria.

Es el momento oportuno de capacitarnos y pertenecer a una asociación tan digna, profesional y 
reconocida a nivel mundial y con la mayor: Fuerza Unión y Liderazgo.
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• En mayo de este año cumplimos nuestro 50 aniversario y lo celebraremos durante todo 2022 
otorgándote nuevas opciones de financiamiento, atendiendo mejor tus necesidades de vivienda 
y poniendo fin al aumento de la deuda de tu crédito Infonavit.

•Redoblaremos esfuerzos para cumplir con el objetivo trazado al inicio de esta administración: 
poner al centro de todas nuestras acciones a la clase trabajadora de México y recobrar el sentido 
social del Instituto.

Este 2022, cumpliremos nuestro 50 aniversario y queremos celebrarlo otorgándote a ti y a toda 
la clase trabajadora de México -que son los verdaderos dueños del Infonavit- más opciones de 
financiamiento, mejorando los esquemas existentes y poniendo fin al aumento de la deuda de 
los créditos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM).

Además, modernizaremos nuestro portal institucional y mejoraremos la calidad en la atención 
que te brindamos, facilitando tu acceso a las distintas soluciones de vivienda que ofrece el 
Infonavit.

Si bien el aniversario es en el mes de mayo, durante todo el año pondremos a tu disposición 
nuevos productos y soluciones que te ayuden a tener la vivienda que más se adecúe a tus 
gustos y necesidades.

¿Cuáles serán estos productos y soluciones?
Crédito para adquisición de suelo habitacional. Sabemos que no todos quieren comprar 
una casa nueva o existente, si tú eres uno de ellos y prefieres usar tu Crédito 
Infonavit para comprar un terreno y construir una vivienda completamente a tu 
gusto, en este año lanzaremos un producto de financiamiento para que 
puedas hacerlo.

Refinanciamiento de créditos. Si ya compraste tu casa con un 
Crédito Infonavit y aún no terminas de pagarlo, pero 
necesitas más dinero para hacerle una mejora o 
ampliación a tu vivienda, nosotros te lo prestamos. 
Entre abril y junio, daremos a conocer esta opción 
de financiamiento.

Autoproducción de vivienda. En esta 
administración lanzamos ConstruYO 
Infonavit, un crédito para que 
tengas el dinero necesario 
para construir tu vivienda 
en un terreno que 
ya sea de tu 
propiedad. 

¡CUMPLIMOS 50 AÑOS!
Conoce lo que tenemos para ti en este aniversario.
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¿Cuándo estarán listos estos productos y soluciones y cómo acceder a ellos?
Mantenerte informado de todas las novedades que tenemos para ti este año es mucho más fácil 
de lo que imaginas. Suscríbete a nuestro boletín informativo semanal a través de Mi Cuenta 
Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) -que funge como tu banca electrónica- y Socio Infonavit 
(socioinfonavit.com) -nuestra plataforma de descuentos en la que podrás obtener beneficios en 
restaurantes tiendas y consumos del día a día-.
Así, recibirás directamente en tu correo electrónico todas las noticias, novedades e información 
relevante que el Infonavit tiene para ti. 
A través de este medio, te iremos informando sobre los nuevos productos, su disponibilidad y 
cómo acceder a ellos, además te ayudaremos a resolver tus dudas sobre otras opciones de 
crédito y trámites del Infonavit.
Recuerda que, además del boletín informativo, también puedes consultar Infonavit Fácil 
(infonavitfacil.mx), un sitio creado especialmente para ti, donde puedes encontrar de forma clara 
y sencilla solución a todas tus dudas relacionadas con el Instituto, los productos, servicios y 
programas que ofrece, cómo acceder a ellos, los requisitos para tramitarlos y mucho más.

Ampliación, reparación y mejora. Si lo que estás buscando es hacer mejoras a tu casa, 
ampliarla o repararla y no te has decidido a tramitar Mejoravit, espera un poco ya 
que este año lanzaremos un producto que te ayude a cubrir estas necesidades, 
pero con mejores condiciones financieras.  

Adiós al aumento de tu deuda con la Ventanilla Única de 
Responsabilidad Compartida
Si en años anteriores tramitaste un Crédito Infonavit 
denominado en Veces Salario Mínimo (VSM), debes 
saber que cada año el monto de tu deuda y tus 
mensualidades se ajustan dependiendo del 
aumento anual al salario, la Unidad de 
Medida y Actualización o el nuevo 
mecanismo de ajuste que 
recientemente creamos en el 
Instituto, dependiendo del 
que registre un menor 
incremento para no 
afectar tu 
economía. 
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El pasado 14 de enero se llevó a cabo la Toma de 
Protesta del Consejo Nacional de Directores 
2022 que encabeza la Lic. Florencia Azalea 
Estrada Lázaro como Presidenta Nacional 
de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios A.C.

En el acto protocolario también se tomó protesta a 
los integrantes del consejo nacional de directores, 
coordinadores de región y presidentes de sección 
de la Asociación.
También se hizo lo propio al director del Instituto 
de Administradores de Inmuebles e Instituto 
Comercial e Industrial, Horacio Agüero Licea. 

Por la redacción 

En su primer mensaje como presidente nacional 
de la AMPI, Florencia Estrada declaró que 
trabajarán apegados a los ejes rectores.

“Quiero que sepan que nosotros estaremos 
trabajando por la profesionalización, con los ejes 
que nos van a regir que son: Expansión, retención 
y rentabilidad, transparencia, también vamos a 
tener tecnología e innovación, tendremos además 
darle a la educación para la competitividad 
con nuevos programas para el desarrollo con 
especialidades en todas las áreas comerciales e 
industriales”.

Anterior al evento, se realizó el Foro Alto Liderazgo 
el cual estuvo dirigido a coordinadores regionales, 
presidentes seccionales e integrantes del Consejo 
Nacional de Directores. Las actividades tuvieron 
como marco a la bella ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 

asume la Presidencia de AMPI Nacional



El evento tuvo también un buen recibimiento por la 
membresía nacional pues estuvieron conectados 
de manera virtual más de 800 asociados y afiliados 
quienes estuvieron atentos al programa de principio 
a fin. Muchas felicidades al Comité Organizador y 
sus talentos por hacer posible un evento como este. 
Enhorabuena. dirigido a coordinadores regionales, 
presidentes seccionales e integrantes del Consejo Nacional 
de Directores. Las actividades tuvieron como marco a la bella 
ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., AMPI, en coordinación 
con el Comité de la Mujer Inmobiliaria AMPI, se sumaron a las conmemoraciones del 8 de 
marzo realizando el III Foro de la Mujer Inmobiliaria AMPI en formato presencial e 
híbrido.

El evento tuvo como escenario la Hacienda de Los Morales en Polanco, Ciudad de México, 
donde se dieron cita más de un centenar de personas quienes atestiguaron conferencias, 
intervenciones de patrocinadores y la oportunidad para la convivencia de mujeres líderes de 
las secciones, consejeros nacionales, integrantes del Consejo Consultivo de la Asociación 
así como invitas especiales, entre ellos, Jacqueline Villaseñor Quirós, presidente del Consejo 
Consultivo de Mujeres Líderes de la Vivienda (MULIV).

La ceremonia inaugural fue presidida por la Lic. Florencia Azalea Estrada Lázaro, Presidente 
Nacional quien en su mensaje central destacó “la importancia de ser una Asociación (AMPI) 
incluyente, donde todas las voces son escuchadas y en que más del 60% de su membresía 
lo conforma este sector”,

Resaltó también que el 8 de marzo, “no es un día 
de celebración sino de conmemoración en que se 
recuerda el trabajo y la contribución de las mujeres 
que han transformado con acciones su realidad 
en las actividades productivas de la sociedad”. 
Destacó también que “el sector inmobiliario ha 
sido desde hace mucho tiempo, una actividad 
que ha recibido de manera inteligente a 

Por la redacción 
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Una década se dice fácil pero el trabajo con que la  Asociación  Mexicana  de  Profesionales 
Inmobiliarios  A.C. (AMPI), ha contribuido por formar e informar a su membresía sobre los monumentos 
y deicidios catalogados en las ciudades es una labor titánica. Este año acudimos con particular 
emoción al “X Simposium de Centros Históricos: Arquitectura, Cultura e Innovación”, de la 
mano de autoridades en la promoción de inversión en sitios emblemáticos. 

El encuentro se realizó de manera presencial en la capital guanajuatense, los días 23, 24 y 25 de 
marzo de 2022. Y como cada edición, previo al evento, se ofreció la oportunidad de certificarse en el 
Estándar de Competencia EC0110.01 Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles, así como 
del curso Avalancha de Exclusivas impartido por Oscar Márquez, entre otros.
En el evento se dieron cita más de 
200 asistentes en la Hacienda San 
Matías, Guanajuato entre asesores 
inmobiliarios de diferentes partes 
del país, arquitectos, valuadores, 
estudiantes y público en general. 

Al tiempo de analizar la importancia 
de los centros históricos, como 
concentradores de las funciones 
comerciales y de servicios, entre las que destaca la administración y espacios de actividades 
políticas y religiosas conjugando a los tres poderes de la sociedad: la fe, la política y el comercio 
sirvió también como marco para celebrar firmas de convenios como el que se celebró con el Consejo 
Coordinador Empresarial de Irapuato en términos de Responsabilidad Social y el convenio con 
el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organización internacional no gubernamental 
asociada con la UNESCO.
Del mismo modo, se realizó la Toma de Protesta a Comités Globales AMPI quienes tendrán la 
encomienda de generar negocios con inmobiliarios de otros países y dar herramientas de por qué 
es importante invertir en México.

El evento fue todo un éxito cerrando tres días de actividades con la Toma de Protesta 
del Consejo Directivo de Sección AMPI Guanajuato Capital que encabezará la 
Lic. Alejandra Cortés Ávila.

Agradecemos a los asistentes por su entusiasmo y disposición al haber sido parte 
de esta experiencia inolvidable, a los patrocinadores por su confianza y a los 
organizadores por su alto sentido de responsabilidad cuidando cada detalle.

Porque gracias a ustedes lo hicimos posible, 
¡muchas gracias! 

Por la redacción 

X Simposium de Centros Históricos;
una década cuidando el patrimonio de México
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Grandes empresas que con sus marcas han estado desde el inicio impulsando 
la realización y fortalecimiento del X Simposium de Centros Históricos.   
Agradecemos a nuestros patrocinadores y grandes empresas aliadas como lo son: @SOCasesores 
@CENTURY21 @remaxmexico @asesorinnova @poliza_juridica @sfconcretos @Vivanuncios 
@LegalGlobalC @ESCoutotRoehrig @HSanMatias @CatandoMexico @inmoapp_net Green 
Elephant, Construcciones Ligera y Encinos porque han creído enormemente en AMPI y en la oferta 
que les brindamos con la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias reales entre los asistentes 
a nuestros programas y eventos, fomentando la integración y creación de redes de contacto y 
posicionamiento de su marca.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

PARA CELEBRAR ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. 

 
La ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C., con fundamento en los artículos 16 numeral 2, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 numerales 1 y 3, 27 numerales 1 inciso a) y 2, 28, 29, 30 y demás relativos y aplicables de sus Estatutos Sociales, 
CONVOCA a la ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 12 de mayo del año 2022, a las 
10:00 horas, de manera presencial en el Salón del Hotel Marina Terra, ubicado en Bulevar Gabriel Estrada, sin número, 
Sector La Herradura, San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora, código postal 85506, de conformidad con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum estatutario para sesionar. 

2. Mensaje del Presidente de la Asamblea; 

3. Nombramiento por la Asamblea del Secretario y dos Escrutadores de entre los asociados que participen en la Asamblea; 

4. Exposición de Motivos de la Propuesta de Modificación a los Estatutos y Código de Ética a cargo del Comité de Trabajo 
para la Actualización y Reforma de Estatutos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C.; 

5. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la Propuesta de Modificación a los Estatutos de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C.; 

6. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la Propuesta de Modificación al Código de Ética de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C., a cargo de la Comisión Nacional de Honor y Justicia; y 

7. Lectura del acta correspondiente y, en su caso, aprobación, previo receso que se haga para su elaboración, así como 
designación de delegado especial para su protocolización ante Notario Público. 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
PARA CELEBRAR ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. 
 

La ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C., de conformidad con los artículos 16 numeral 
2, 17 numerales 1 y 3, 27 numerales 1, inciso a) y 2, 28, 29, 30 y demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales de 
AMPI, en el supuesto de que no se registre el Quórum establecido para que sesione la Asamblea Nacional Extraordinaria en 
la fecha y hora citada en la Primera Convocatoria que antecede, se CONVOCA a la ASAMBLEA NACIONAL 
EXTRAORDINARIA en SEGUNDA CONVOCATORIA, a celebrarse en el Club Dúo, ubicado en Bulevar Manlio Fabio 
Beltrones 19,  San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora, código postal 85506, el día 03 de junio del año 2022, a las 16:00 
horas, de conformidad con el mismo orden del día señalado para la primera convocatoria, la cual podrá llevarse a cabo 
siempre y cuando el quórum para sesionar reúna al menos veinticinco integrantes presentes del padrón de asociados que se 
encuentren al corriente en sus obligaciones estatutarias. 

 

Ciudad de México, a once de abril de dos mil veintidós. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Florencia Azalea Estrada Lázaro 
Presidente Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Directores de la Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios, A.C. 

Lo anterior a efecto de que la presente convocatoria se publique en la revista electrónica de la Asociación y en un periódico 
de circulación nacional, por lo menos con treinta días de anticipación a la celebración de la Asamblea Nacional Extraordinaria. 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS A.C. 
Av. Paseo de la Reforma 369, Despachos 501 / 502, Cuauhtémoc, 06500, 

Tel. (55) 5566 4260 / www.ampi.org 
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