


¿Qué es AMPI?
Somos la Asociación Mexicana de Profesionales

Inmobiliarios A.C., AMPI, que desde 1956 agrupa bajo

sus Estatutos y Código de Ética, a personas físicas

dedicadas a la actividad inmobiliaria como son:

• Comercializadores

• Administradores

• Valuadores

66 años siendo los Profesionales Inmobiliarios de México.

• Consultores

• Asesores en Financiamiento

• Promotores y más…



El profesionalismo, la amplia

solvencia moral y capacidad de

sus Asociados, comprometidos

con las estrictas normas del

Código de Ética, para elevar la

industria inmobiliaria a los más

altos estándares.

¿Qué
representa

AMPI?



¿Cómo está

conformada?

Constituida por un Presidente Nacional que encabeza el Consejo Nacional

de Directores, el cual, está integrado por 21 miembros cuya facultad es

representar a la Asociación en México y otras naciones.

A su vez, por 14 Coordinadores de Región y 85 Presidentes de Sección,

cuya membresía de Asociados y Afiliados representan a más de tres mil

personas dedicadas a la actividad inmobiliaria.

MAPA NACIONAL DE 

REGIONES AMPI



BENEFICIOS
Tener representatividad y voz ante instancias en los

tres niveles de gobierno, sociales y educativas.

Contar con un Código de Ética que rige las

actividades de los miembros y protege los intereses de

los involucrados.

Profesionalización a través de una capacitación

continua con la más amplia gama de cursos y

certificaciones federales e internacionales impartidos

por reconocidas personalidades del ramo a costos

accesibles.

Convenios con desarrolladores, universidades,

asociaciones civiles, entidades públicas y privadas

para la adquisición de productos así como con

organizaciones internacionales.



• Contar con una gran red laboral y productiva lo que permite mayores ingresos al

hacer negocios seguros y transparentes en las Secciones a través del Directorio

Nacional de Asociados.

• Tranquilidad de tener negocios con Profesionales Inmobiliarios que están regidos por

Estatutos y Código de Ética.

• Tarifas preferenciales en: Congreso, foros, simposios y eventos inmobiliarios.

• Ser una organización multidisciplinaria integrada por diferentes especialistas

dedicados a la actividad inmobiliaria, que ofrecen servicios altamente calificados.

• Cumplir y fomentar la normatividad vigente en cada estado.

• Acceso a materiales de operación que estandarizan los procesos para la membresía.

Identidad con la marca AMPI a través del uso del logotipo, que transmite confianza y

prestigio.

• Costo preferencial al Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI), Instituto

Industrial y Comercial. Además, acceso al Comité de la Mujer Inmobiliaria AMPI y el

Centro de Capacitación, Investigación y Estadística (CCIE).

• Participar activamente con voz y voto en los asuntos de mayor importancia en el

sector inmobiliario, es decir, tener representatividad.

BENEFICIOS



• Foros

• Capacitación

• Eventos técnicos

• Juntas regionales

• AMPI Green Fest

• Simposium de Centros Históricos

• Summit Turístico

• Congreso Nacional

• Asamblea Nacional

EVENTOS 

GREMIALES



CAPACITACIÓN

EDUCACIÓN

AERO-

LINEAS

EVENTOS INTERIORISMO

HOTELES

VALUACIÓN MENSAJERÍASEGUROS

VARIOS



CONVENIOS INTERNACIONALES

Con las 

principales

asociaciones

en el mundo.

IMPORTANTE

Accede a: https://ampi.org/convenios/

https://ampi.org/convenios/


LEYES INMOBIL IARIAS
AMPI cuenta con el registro de leyes inmobiliarias

en diferentes estados.

Sonora



• Ser la organización inmobiliaria más grande

del país con 65 años de existencia.

• La profesionalización de nuestros

servicios.

• Cumplir con la normatividad estatal

vigente.

• Ser un referente del sector inmobiliario en

México.

• Tener un Congreso Inmobiliario con 50

años de existencia.

• Contar con cobertura nacional.

• Impactar en más de 90 líneas de negocio.

• Pertenecer a confederaciones

internacionales inmobiliarias.



TE ESTAMOS ESPERANDO...
AMPI te da la oportunidad de servir, fortalecer, enaltecer al gremio inmobiliario, profesionalizar tus servicios,

mejorar tus ingresos, crecer y saber cómo proteger el patrimonio inmobiliario de sus clientes.

Pero sobre todo, te da el privilegio de formar parte de su historia consolidada en 65 años de sólida experiencia.



¡GRACIAS!

ampi.org (55) 55664260ampinacional@ampi.org

@ampioficial

@ampinacional

@ampinacionaloficial

@AMPI Nacional

@AMPI Nacional


