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Nuestra Promesa 

 

I. El CEPIBC es una agrupación de Asociaciones que busca, propone y autorregula las 

mejores prácticas y procesos profesionales en los Agentes Inmobiliarios. 

 

II. Vincular para representar una sola VOZ en el Estado de Baja California ante autoridades 

para la gestión de políticas públicas en beneficio de la Comunidad. 

 

III. Establecer mecanismos para conjuntar experiencias, información, buenas prácticas e 

inventario de inmuebles entre las asociaciones para promover el incremento del negocio 

mediante la eficiencia de los mercados en nuestra entidad. 

 

IV. Procurar para toda su membresía servicios, ventajas, beneficios, aprovechando 

economías de escala, motivando y desarrollando sentido de pertenencia. 

 

V. Ser promotores del desarrollo del Estado de Baja California. 

 

 

 

VISIONES al 2025 

 

2020

Definir, alinear, 
avanzar en 

mejores prácticas 
y procesos 

estandarizados 
inmobiliarios.

2021 

Membresia con 
pertenencia, 

compromiso y 
oportunidad de 

desarrollo.

2022

Vinculador: 
una voz que 

logre 
gestionar 
políticas 
públicas.

2023
Reconocimiento 
por mecanismos 
para conjuntar 

buenas prácticas 
e inventario. 

2024 

Promotor de 
Baja California 

relevante y 
reconocido 
en Mexico y 
Extranjero.

MISION 

En el CEPIBC profesionalizamos y posicionamos el 

servicio de los Agentes Inmobiliarios a través de la 

gestión de políticas públicas en beneficio de la 

comunidad, así como la búsqueda, aplicación y 

autorregulación de las mejores prácticas y procesos del 

sector, logrando que la Sociedad nos elija por la Ética y 

Confiabilidad de los miembros de sus Asociaciones. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
 

OBJETIVO 2020 ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 

1) Ser un Consejo de Asociaciones que 

definan, alineen y avancen hacia las 

mejores prácticas y procesos 

profesionales estandarizados en el 

Agente Inmobiliario. 

 i. Efectuar una evaluación compara-

tiva (Benchmarking) con organismos, 

prácticas y procesos de agentes 

inmobiliarios en mercados más 

avanzados. 

Comisión de Relaciones 

Internacionales. Completado estudio 

con CALIFORNIA  

i2. Efectuar un (Benchmarking) con el 

mercado de Baja California Sur. 

Comisión de Relaciones 

Internacionales. Diciembre 2020. 

1.a) Que se conciba por los asociados 

las ventajas y beneficios de trabajar 

bajo las mejores prácticas y procesos 

estandarizados de vanguardia. Así 

como economías de escala logradas 

por pertenecer al Consejo.  

A) Establecer un ESTÁNDAR efectivo para 

definir, capacitar, evaluar y certificar la 

Profesión del Agente Inmobiliario y sus 

especialidades. 

ii. Establecer la definición. 

iii. Establecer la capacitación. 

iv. Establecer la evaluación y certifi-

cación. 

Comisión de Capacitación. Mayo 

2020. 

1.b) Que se conciba por la sociedad lo 

conveniente en contratar agentes 

inmobiliarios CERTIFICADOS. 

 v. Diseñar y ejecutar la estrategia de 

difusión de las ventajas de realizar 

operaciones inmobiliarias con 

agentes certificados en las mejores 

prácticas, procesos y la utilización de 

plataformas de vanguardia, así como 

beneficios por formar parte del 

Consejo. 

Comisión de Membresía y Servicios. 

Junio a Noviembre 2020. 

 

v2. El CEPIBC promoverá formalmente 

a la población en general bajo un 

programa, presupuesto y campañas: 

el uso y la conveniencia de sólo 

trabajar con agentes y agencias 

CEPIBC con licencia inmobiliaria. 

Comisión Comunicación Institucional 

de Enlace con Gobierno: una vez que 

se incrementen los requerimientos, se 

solicite licencia y apliquen sanciones.  

 

OBJETIVO MEDIANO PLAZO 2020 - 2023 ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 

2) CEPIBC es reconocido a través de los 

mecanismos que conjuntan inventario 

de inmuebles, experiencias, 

información y buenas prácticas entre 

las asociaciones para el incremento del 

negocio mediante la eficiencia de los 

mercados en nuestra entidad. 

B) PLATAFORMA del CEPIBC en la que 

estén “dados de alta” los miembros, 

asociaciones, oferta, estadísticas, 

experiencias, con accesos 

independientes a las Asociaciones, al 

Consejo y a la Ciudadanía.  

 

vi. Diseño del proyecto “Plataforma” 

del CEPIBC 2020: Sitio, Bolsa, Redes. 

Comisión de Tecnología y Bolsa 

Inmobiliaria, Abril 2020. 

vii. Gestión de la Inversión y Ejecución 

de la plataforma: 

Tesorería, Comisión de Tecnología y 

Comisión Membresía y Servicios. 

Mayo 2020 / Mayo 2021. 

vii2. Instituir un sistema perpetuo de 

verificación y procuración al 

cumplimiento de las políticas para la 

Bolsa Inmobiliaria, ya sea con 

personal propio o subcontratado. 

Comisión Tecnología y Bolsa 

Inmobiliaria Septiembre 2020 
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vii3. Mejorar la Comisión de Honor y 

Justicia ampliando facultades y 

estableciendo procedimientos y 

formatos, por ejemplo, el de la 

“observaciones de incumplimiento”. 

Comisión de Estatutos Octubre 2020 

vii4. Creación de contratos 

estandarizados y formatos para la 

utilización a nivel estatal de miembros 

en sus actividades. Comisión Asuntos 

Jurídicos Junio 2021 

Vii5. Capacitación y certificación de 

inducción en línea obligatoria para 

todos los asociados y afiliados que 

estén en Bolsa Inmobiliaria 

Comisión Tecnología y/o Bolsa 

Inmobiliaria Noviembre 2020 

Vii6. Incluir MLS en la plataforma  

Comisión Tecnología y/o Bolsa 

Inmobiliaria Junio 2021 

Vii7. Establecer para nuestra Bolsa 

Inmobiliaria las siguientes METAS y 

reportar mensualmente el avance: un 

inventario promedio de 3,600 

viviendas disponibles para venta, y 

14,200 unidades vendidas 

anualmente; en inmuebles distintos a 

viviendas será un inventario 

disponible promedio de 900 y 1,175 

unidades vendidas anualmente.  

Comisión Tecnología y/o Bolsa 

Inmobiliaria Enero 2021 

Viii. Lanzamiento de la Plataforma 

MLS: Junio 2021 

ix. Promoción de la Plataforma: 

Comisión de Membresía y Servicios, 

Comisión Tecnología y Bolsa 

Inmobiliaria  

Julio - Diciembre 2021. 

 C) Establecer espacios periódicos con los 

objetivos particulares de promoción, 

negocio, vinculación, y capacitación. 

x. Diseño e implementación de 

actividades post - asambleas  

Presidencia, Secretaría, Presidentes 

de Comisiones. 

Se decidió posponer por el año 

atípico, retomar en 2021  

3) Ser un Consejo en el que sus 

miembros gocen de beneficios reales 

por economías de escala y sientan 

pertenencia, compromiso y 

oportunidad de proyección. 

D) Establecer listado de beneficios a la 

membresía CEPIBC. 

xi. Establecer listado de beneficios a la 

membresía CEPIBC. 

Comisión de Membresía y Servicios, 

Abril 2020. 

 

OBJETIVO 2021 ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 

4) Ser un Consejo en el que los 

miembros de sus asociaciones en su 

totalidad gocen de beneficios reales a 

través de economías de escala y 

sientan pertenencia, compromiso y 

oportunidad de proyección. 

E) Revisar el ESTÁNDAR para capacitar, 

evaluar y certificar la Profesión del 

Agente Inmobiliario y sus especialidades. 

xii. Revisar estrategia. 

Miembros del Consejo Instalado.  

Enero 2021. 

xiii. Revisar Estándar de capacitación, 

evaluación y certificación. 

Comisión de Capacitación. Marzo 

2021 
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 F) Diseñar estrategia de difusión de las 

ventajas de realizar operaciones 

inmobiliarias con agentes certificados. 

xiv. Difusión de las ventajas de realizar 

operaciones inmobiliarias con 

agentes certificados. 

Comisión de Capacitación. 

Junio 2020 – Diciembre 2021 

 G) Diseñar estrategia de difusión de 

beneficios reales económicos a los 

miembros. 

xv. Difusión de beneficios reales 

económicos a los miembros. 

Comisiones de Membresía y Servicios. 

Junio 2020 – Diciembre 2021 

 

OBJETIVO 2022 ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 

5) Vincular a las Asociaciones 

inmobiliarias que representa en una 

sola VOZ en el Estado de Baja California 

ante autoridades y que logran 

gestionar políticas públicas en 

beneficio de la Comunidad a través de 

sus asociados. 

 

H) Definir el MODELO DE OPERACIÓN del 

CEPIBC y aplicarlo en lo interno, 

mediante políticas básicas de 

participación de las asociaciones. 

xvi. Definir sillas que se deben ocupar 

en las instancias gubernamentales. 

Comisión Comunicación Institucional 

de Enlace con Gobierno.  

Abril 2020. 

5.a) Ser un órgano de consulta del 

gobierno del estado en el diseño de 

políticas públicas en materia 

inmobiliaria. 

I)    Definir propuesta y acuerdos que se 

desean lograr con el Gobierno. 

xvii. Definir internamente acuerdos 

que desean lograrse con el Gobierno.  

Comisión Comunicación Institucional 

y Enlace con Gobierno.  

Febrero - Junio 2020. 

 

xviii. Gestión y acuerdos con el 

Gobierno. 

Comisión Comunicación Institucional 

y Enlace con Gobierno.  

Julio 2020 - Diciembre 2022. 

 

OBJETIVO 2024 ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 

6) Ser un promotor relevante y 

reconocido en México y el extranjero 

del desarrollo del Estado de Baja 

California. 

J) Ejecutar Convenios nacionales e 

internacionales, y acciones que 

proyecten al CEPIBC dentro del país. 

xix. Estrategia de difusión de 

ejecución de primeros convenios. 

Comisión Comunicación Institucional 

y Enlace con Gobierno. 

Abril 2020. 

 

xx. Definir el alcance de nuestra fun-

ción como “Promotores” y establecer 

estrategia y presupuesto para 

ejecutar a 4 años. Comisiones 

Capacitación, Membresía y 

Comunicación Institucional. 

Octubre 2020. 

 

Aprobado en Segunda Asamblea Ordinaria. Mexicali, Baja California, 20 de Febrero 2020. 

Adición Octava Asamblea Ordinaria, Líneas de acción de Benchmarking, el 21 Agosto 2020. 

 

 
Lic. María Aurora Pérez Lineares 
Secretaria de la Mesa Directiva 2020, Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California A.C. 
 
 
Ing. Héctor Eduardo Castro Mora 
Presidente de la Mesa Directiva 2020, Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California A.C. 


