AFILIACIÓN

SOCIO DESARROLLADOR

PERMÍTENOS PRESENTARNOS
Somos una cámara empresarial que agrupa a compañías que se dedican al desarrollo y promoción de vivienda
en el país; desde la planeación de proyectos, comercialización, titulación, hasta la entrega de su casa al
nuevo propietario. Además, apoyamos a nuestros agremiados en gestiones de temas relevantes
mediante nuestras comisiones.
Diseñamos estrategias que permitan a más familias obtener una vivienda, con apoyo de entidades financieras.

Nuestros asociados producen el 85% del desarrollo de vivienda en México
- Somos el 6.9% del PIB a nivel nacional -

Contamos con
representación en

estados, a través de
34 delegaciones

MISIÓN

Representar, apoyar y defender a los
desarrolladores de vivienda; generando
oportunidades de negocio, y apoyo en sus
gestiones con gobierno, para producir
suficiente vivienda digna y sustentable que
satisfaga a los clientes, con ética y calidad.

VISIÓN

Ser una cámara fuerte que genera valor
a sus afiliados e impacte positivamente en la
calidad de vida de la sociedad al fortalecer
la industria de la vivienda, el desarrollo
territorial y urbano.

NUESTROS VALORES
H ON E S TI D AD
VE R A CI D A D
É TI CA
EQUIDAD
PROF E S I O N AL I S M O

En el Estado son más de 40 empresas las que integran la Cámara.
Contamos con representación en las ciudades de
Tijuana, Ensenada y Mexicali además de Zona Costa.

Generamos 108,495 empleos
Directos 39,453

Indirectos 69,042

empleos a nivel estado
10% desonloscreados
por Canadevi

Lo que genera una derrama económica de

$14’390,700.00 mdp

En 2021 los SOCIOS CANADEVI contemplan
la promoción de:

9,863 viviendas
- nuevas y usadas -

Presidente CANADEVI Nacional
C.P. Gonzalo Enrique Méndez Dávalos

Consejo 2021 - 2022
Lic. Alejandro Jiménez López | Presidente Baja California
Ing. D. Javier Moreno Gámez | Secretario Estatal
Arq. Melitón Zavala Casas | Tesorero Estatal

Lic. Alejandro Jiménez López | Presidente Tijuana
Lic. Javier Moreno Rubio | Presidente Zona Costa
Ing. Alfredo Salazar Juárez | Presidente Ensenada

Lic. Alejandro Adame Almonte | Presidente Mexicali
Lic. Jaqueline Galindo | Directora Estatal

Consulta el listado completo de integrantes del Consejo en: www.canadevibc.com

Equipo de Trabajo
Mtra. Karen López | Gerente Ensenada

Ing. Marisa Cuadros | Gerente Mexicali

C.P. Elizabeth Guerrero | Administración y Contabilidad
Lic. Carolina Germán | Gerente de Comunicación

SOCIOS PROVEEDORES

SOCIOS PROVEEDORES

Forma parte del organismo promotor del sector vivienda más importante
del país y recibe los beneficios de ser un SOCIO CANADEVI

RAZONES
PARA
AFILIARTE

Servicios | Representamos al sector en:
• La celebración de convenios, acuerdos y otros que permitan el cumplimiento de sus
objetivos con dependencias de gobierno, instituciones financieras, organismos públicos y
privados.
• Reuniones con diferentes organismos públicos y privados que participan en el sector
vivienda.
• Como órgano de consulta que facilite la creación, desarrollo y expansión de la actividad
económica del sector.
• La aportación de ideas y soluciones para atender la situación de la vivienda en B.C. ante
las diferentes dependencias, a través de los conocimientos de los asociados.
• Envío de información relevante mediante informes, boletines y newsletter.
• Membresía para Cruce Ágil / Fast Lane.

JUNTOS

SOMOS MÁS FUERTES

SOCIOS DESARROLLADORES
MEXICALI - ENSENADA - ZONA COSTA

SOCIOS DESARROLLADORES
TIJUANA

SOCIOS DESARROLLADORES
TIJUANA

GESTIONAMOS
La agilización de trámites y
permisos.
Programas, servicios y procesos
que permitan que más personas
tengan la posibilidad de adquirir
una vivienda.
Financiamientos con instituciones
y organismos que faciliten el
otorgamiento de créditos a las
empresas desarrolladoras.

INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICA
Mantenemos actualizados a
nuestros socios con la
información más reciente que
deben conocer del sector,
compartiendo publicaciones,
circulares, videoconferencias y
de otros medios de
comunicación.

CAPACITACIÓN
Periódicamente ofrecemos
cursos, talleres y certificaciones
que promueven la actualización
y especialización que los
colaboradores de las empresas
afiliadas necesitan.

TALLERES
Con la finalidad de que nuestros socios y empresas del rubro puedan verse beneficiados
de los mismos, se ofrecen talleres que tratan temas relevantes y de interés para los
desarrolladores y las distintas áreas de su equipo de trabajo, buscando siempre la
actualización y mejora continua de su empresa.
Entre los talleres que se han ofertado se pueden mencionar: Tendencias Económicas y
de Negocios en el Sector de la Vivienda, SHF Programas de Reactivación Económica,
INEGI Manejo de la Cartografía de Tijuana, Geomarketing, Marketing Digital, Arte de
la Persuasión a través de Medios Digitales y más.

CAPACITACIÓN
CONTINUA
Talleres, capacitaciones, pláticas, webinars y certificaciones enfocados a áreas
específicas de cada empresa, ya sea para actualizarse en temas en tendencia
dentro del rubro o renovación de certificaciones de acuerdo a las condiciones de
ajuste para revalidación de las mismas.
Entre otros, podemos mencionar: INEGI Manejo de la Cartografía de Tijuana,
Capacitación Ventanilla Única Virtual del RUV, INEGI Reportes Socioeconómicos para Venta de Predios, Solución Auto-Administrable BITNOM035 Evita Sanciones en tu Empresa, DOSTRA Capacitación en Seguimiento de tu Base de
Datos, Manejo del Directorio de Proveedores para el Sector Inmobiliario y más.

REUNIONES DE CONSEJO
PRESENTACIONES SOCIOS PROVEEDORES
Reuniones de socios en los que se tratan temas tanto de la Cámara como inquietudes
de los socios ante situaciones relacionadas con ciertas dependencias con el fin de dar
seguimiento y respuesta a los mismos.
Además se llevan a cabo presentaciones de nuestros socios proveedores para los socios
desarrolladores afiliados a nuestra cámara, con el fin de dar a conocer sus productos y/o
servicios y los beneficios que como socios pueden obtener en la compra y/o
contratación de los mismos.

COMISIONES

Con el objetivo único de gestionar a beneficio de nuestros socios afiliados a la cámara.
Entre las comisiones, destaca la Comisión Inmibiliaria Municipal, la cual se firmó en Diciembre de
2019 y es dirigida por CANADEVI. Además participamos activamente en las siguientes
comisiones: Instituciones Gubernamentales, Infonavit, Fovissste, CESPT, Desarrollo y Movilidad,
Desarrollo Urbano, Bancos, Vivienda Turística, RUV-COMUVI, Movilidad-Planeación y Legislación,
Desarrollo Urbano - Vivienda y Ordenamiento Territorial, Vivienda Recuperada, DAU, IMPLAN.

FORO DE VIVIENDA

EL EVENTO ESTATAL MÁS GRANDE PARA EL SECTOR DE LA VIVIENDA DESDE 2011
• Área de exposición de empresas desarrolladoras, proveedores, instituciones financieras y más.
• Conferencias y páneles de expertos a nivel nacional.
• Convivencia de asistentes / RRPP
• Seminario de Gerentes de Compra.

VIVIENDA: MOTOR DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO DE MÉXICO

CONVENCIÓN NACIONAL
NOVIEMBRE

CONVENCIÓN NACIONAL

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE PARA EL SECTOR DE LA VIVIENDA EN MÉXICO
• Ponencias
• Paseos
• Autoridades de Gobierno
• Personalidades relevantes en el sector

METAS DE INVERSIÓN
EVENTO ANUAL

Evento donde se presentan las metas de inversión a los tres niveles de gobierno y se cuenta con
la presencia de diversos funcionarios enfocados al sector.

EMPRESA CONFIABLE

Este distintivo ofrece a las empresas que lo muestren, el
RESPALDO CANADEVI, y fortalece la credibilidad del
ramo ante la sociedad. También lo hemos incorporado en los
nuevos convenios de colaboración que se han formalizado
con dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el
objetivo de que los socios reciban una atención preferencial.
Además, solicitamos a las empresas insertar este logo en su
papelería oficial, oficios, planos y otros documentos; así como
en su material publicitario, impresos y digitales, ofreciéndole
plusvalía a su marca.

REQUISITOS

• Inversión: $40,000mn (pago anual por el primer año)
• Llenar formato de ingreso
• 2 cartas de recomendación de actuales Socios Canadevi
• Anexar documentación solicitada en el formato de ingreso.

CONTÁCTANOS
TIJUA NA
Z O NA COSTA

ENS E NAD A

M E X I CA LI

Lic. Jaqueline Galindo

Mtra. Karen López

Ing. Marisa Cuadros

(664) 648 6649

(646) 117 0853

(686) 262 4517

Directora Estatal

director@canadevibc.com

Gerente Ensenada

gerente.ensenada@canadevibc.com

Gerente Mexicali

gerente.mexicali@canadevibc.com

