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Reunión Metas de Ingresos Adicionales
Se lleva a cabo reunión mediante plataforma zoom, con las gerentes de cada ciudad con la finalidad 
de dar seguimiento a las metas de cada ciudad y verificar lo que cada ciudad lleva reportado a la 
fecha en cuanto a ingresos, donde estuvo presente nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

ESTATAL

1

Certificación - CANADAVI Nacional
Se lleva a cabo la certificación denominada PROMOCIÓN ESPECIALIZADA PARA PRODUCTOS 
DE CREDITO INFONAVIT, donde se invitó a participar a todos los afiliados a CANADEVI y público 
en general.

5
6
7

Presentación de Servicios Totalplay
Se lleva a cabo mediante plataforma zoom la presentación de servicios de nuestro socio proveedor 
TOTAL PLAY donde realizaron una exposición a nuestros socios desarrolladores de los servicios que 
ofrecen.

6

Curso Administración de Obras
Se lleva a cabo mediante plataforma zoom el curso denominado ADMISNISTRACIÓN DE 
OBRAS, el cual fue impartido por un representante de CMIC el C. Jaime Valdés Guzmán. 
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Reunión SET Evento Metas de Inversión
Se llevó a cabo reunión virtual convocada por nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline Galindo, en 
conjunto con personal de SET, para dar seguimiento a los detalles del próximo evento Metas de 
Inversión 2022. 

25

Presentación de Servicios - Bustamante Realty Group
Se lleva a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor BRG, coordinado por la 
gerente de comunicación la Lic. Rosina Reyna.

27

Presentación de Infonavit “Crediterreno”
La Delegada de Infonavit en B.C. C.P. Ana Lizeth Gómez, nos presentó el programa recién lanzado 
por el instituto “Crediterreno”. Estuvo presente el gerente operativo, Ing. Cosme Frías Solís, quien 
además presentó la demanda actual, y mencionó además los distintos programas que opera el  
Infonavit.

ENSENADA

MEXICALI

19

ZONA COSTA

Presentación de la Programación del Cronograma para la Aprobación del PDUCPE
Convocado por el IMIP y el Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda, se llevó a cabo la reunión 
para presentar el cronograma elaborado para la aprobación del PDUCPE, en donde se estable la 
ruta y definen las reuniones para las mesas de trabajo y consulta antes que se extienda el documen-
to final en diciembre de 2022.

21

Socios en Desarrollo Vol.1 
Se lleva a cabo reunión mensual denominada Socios en Desarrollo en las 
instalaciones de CANADEVI BC en el marco de una comida donde 
tuvimos como invitado especial al Arq. Juan Enrique Bautista Corona, 
titular de la DAU, a la que asistieron nuestros socios desarrolladores así 
como nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez.  

TIJUANA

8

Reunión Asociaciones  - Presentación de Proyecto Alianza Broker
Se convocó a reunión en el marco de un desayuno institucional por parte de 
nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez para realizar la presen-
tación del proyecto “Alianza Broker 2022” a los presidentes de ASAI, 
AMPI, APIT, CPIBC.  

12

Reunión CCE
En el marco de una comida institucional convocada por nuestro presidente 
estatal el Lic. Alejandro Jiménez, se sostuvo dicha reunión, a la que asistieron 
integrantes del CCE, así como su presidente el Lic. Francisco Rubio, y se 
tocaron diversos temas de gran relevancia y actualización de nuestra cámara.  

21

Reunión DOIUM
Se lleva a cabo reunión en las instalaciones de CANADEVI con el titular de DOIUM BC, el                 
Ing. Marco Antonio Campoy Arce, convocada por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro 
Jiménez, donde se tocaron temas de suma trascendencia para nuestra cámara. 

7

Reunión con Desarrolladores y Agentes Inmobiliarios del Cocotren
Reunión donde fuimos representados por nuestro presidente de zona costa, el Lic. Javier Moreno 
Rubio, donde se tocaron temas en relación a las ventas y los prospectos que se tienen para este 2022 
en mejoras. 

20

Reunión Alcaldesa Tijuana
Se tuvo desayuno de trabajo con la Alcaldesa, donde asistió nuestro presidente estatal, el Lic. 
Alejandro Jiménez, donde se tocó el tema muy puntual de su apoyo con nuestros proyectos 
verticales.

12

Reunión Socio KW Border
En las instalaciones de CANADEVI BC, recibimos a un prospecto de socios broker KW BORDER, 
donde se le realizó la exposición del proyecto “alianza broker” y los beneficios que podrían tener 
afiliándose a CNADEVI BC, en dicha reunión, estuvo presente nuestra directora estatal la Lic. 
Jaqueline Galindo.

12

Reunión CESPT
Acudieron a las instalaciones de la CESPT nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez y 
nuestra vicepresidenta la C.P. Yolanda Arroyo, con motivo de dar seguimiento a los diversos temas de 
vital importancia para nuestra Cámara.

13

Toma de Protesta CANACO
Fuimos invitados a la toma de protesta del nuevo presidente de CANACO el Sr. Julián Palombo 
Saucedo, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez.

21

Toma de Protesta INDEX
Se lleva a cabo la toma de protesta de INDEX, en la cuál nuestra cámara tuvo presencia siendo 
representados por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez.

24

Presentación Alianza Broker - Gerentes Comerciales
Se llevó a cabo en un desayuno institucional la presentación del proyecto alianza broker 2022, por 
nuestra presidenta estatal la Lic. Jaqueline Galindo, a los gerentes comerciales de cada socio desarro-
llador, para concientizarlos de los beneficios que se tendrán con este proyecto buscando impulsar 
juntos esta visión de crecimiento para nuestra cámara.

27

Reunión Titular de Comisión Gubernamental
Se convocó a reunión por parte de nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline Galindo, para dar 
seguimiento a diversos temas relacionados con la titular de la comisión gubernamental, la                   
Arq. Guillermina Montaño, se trataron diversos temas pendientes de solventar.

27

Socios en Desarrollo Vol.2
Se llevó a cabo la segunda sesión de Socios en Desarrollo, donde tuvimos como invitado especial al 
titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana el Mtro. Apolinar Fernández, 
donde se tocaron diversos temas relacionados con la dependencia.

29

Toma de Protesta Colegio de Notarios
Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva presidenta del colegio de notarios la Lic. Alma E. 
Andrade Marín, donde fuimos representados por nuestro tesorero estatal, el Arq. Melitón Zavala.

29

Reunión DAU
Se llevó a cabo reunión con el Arq. Rogelio Guzmán Obispo de DAU en las oficinas del Ayunta-
miento de Mexicali para tratar asuntos relacionados con la autorización de fraccionamientos y 
tiempos de tramitología, estando presente el titular de SPINM como representante de nuestro 
presidente Lic. Alejandro Adame, el Ing. Mario Arreola de Aria Life, en representación de EXE el 
Arq. Alonso Meillon, Arq. Leonardo Vivian en representación de CADENA y Arq. Bonifacio Reyes 
en representación de Brasa.

19

Sesión Planeación del Desarrollo y Movilidad Urbana
Sesión ordinaria del subcomité de planeación del Desarrollo y Movilidad Urbana donde se presentó 
el resumen al 1er Trimestre del POA 2022 y la presentación de POA 2022 alineado al nuevo Plan 
Municipal de Desarrollo 2022-2024 del Subcomité de Planeación del Desarrollo y Movilidad 
Urbana.

26

Reunión Fomento Económico del Ayuntamiento
Reunión con el Ing. Víctor Delgado coordinador del fomento económico del ayuntamiento, donde 
el presidente de CANADEVI respetó el compromiso por parte de los socios de la cámara a donar 
algunos juguetes para hijos de policías. Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la 
comandancia de policía, estando presente la alcaldesa la Mtra. Norma Alicia Bustamante, el 
comandante René Mendivil y nuestro presidente, el Lic. Alejandro Adame Almonte  haciendo la 
entrega de la donación de  juguetes.

26

Día del Niño
Festejo del día del niño, en las instalaciones de la comandancia de policía, estando presente la 
alcaldesa la Mtra. Norma Alicia Bustamante, el comandante René Mendivil y el presidente de 
CANADEVI el Lic. Alejandro Adame Almonte, haciendo la entrega de la donación de juguetes.

30

Patrocinios Metas de Inversión
Se llevó a cabo cobranza a los desarrolladores para la realización del evento de las metas de inversión, ya que los desarrolladores 
participarán con el patrocinio de dicho evento. 

5

Reunión Administración Urbana
Se solicitó mediante oficio llevar a cabo una reunión con el director de Administración Urbana el Arq. Rogelio Guzmán Obispo 
director del área para llevar a cabo asuntos relacionados a la tramitología de la individualización del fraccionamiento y todo lo 
relacionado al desarrollo de vivienda.

6

Solicitud Reunión INFONAVIT
Se solicitó a la delegada del Infonavit la Lic. Ana Lizet Gómez, llevar a cabo una reunión con los agremiados de la cámara para poder 
ver asuntos relacionados a los programas de vivienda.

7

Prospecto Socio Proveedor
Se mandó información al próximo socio proveedor referente a la presentación y al formato de ingreso para su llenado CARSA 
INMOBILIARIA.

8

Prospecto Socio Desarrollador
Se mandó información tanto de presentación como de solicitud de registro a un posible ingreso de socio desarrollador CALZADA 
LIFE el cual el Lic. Alejandro Adame tuvo reunión con él para invitarlo a que se uniera a la cámara como socio desarrollador.

8

Solicitud Audiencia RPPC
Se solicitó al RPPC audiencia para llevar a cabo reunión con el área técnica para darle seguimiento a la última reunió que se tuvo 
con la dependencia, ya que se está llevando a cabo el cabildeo para que se unan a lo del proyecto de ventanilla única que se 
pondrá en marcha en el ayuntamiento de Mexicali.

8

Aviso Reunión DAU
Se informó a los titulares que el día martes a la 1:00pm se llevará a cabo la reunión con el director de la DAU, el Arq. Rogelio 
Guzmán Obispo en las oficinas del Ayuntamiento de Mexicali para tratar asuntos relacionados con la autorización de fracciona-
mientos y tiempos de tramitología.

11

Patrocinios Metas de Inversión
Se llevó a cabo nuevamente cobranza a los titulares que están pendiente de pago de los eventos realizados y temas de patrocinio 
para lo del evento de metas de inversión.

12

Ecología Municipal
Se comunicaron por parte de Ecología Municipal para hacer una atenta invitación a participar en futuros eventos o en programar 
con los titulares eventos donde se lleven a cabo la plantación de especies donadas por el mismo Ayuntamiento.

13

Evento Colonia Ángeles de Puebla
Se programó evento en la cColonia Ángeles de Puebla al sur oriente de la ciudad, donde se hará una campaña de limpieza de predios 
en la zona, a la que se hará una invitación a los titulares a participar, estando presentes asociaciones civiles y líderes de la comu-
nidad como de autoridades del Ayuntamiento.

14

Patrocinios Metas de Inversión
Se llevó a cabo una tercer ronda de patrocinios a los titulares de las empresas participantes tantoe n eventos realizados como en 
patrocinios del evento de metas de inversión 2022.

18

Asamblea Ordinaria CCE
Se llevó acabo Asamblea Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali para tratar asuntos relacionados a informe 
financiero, participación en las adquisiciones de equipo para la DSPM, información del estado del tema de la aduana de         
Mexicali, y asuntos generales.

19

Reunión Ayuntamiento
Reunión con el Ing. Víctor Delgado, coordinador de fomento económico del ayuntamiento de Mexicali, donde se acordó llevar una 
lista de los trámites pendientes por ingresar en algunas áreas de Administración Urbana para su agilización. .

25

Sesión Ordinaria IMIP
Se llevó a cabo la LXXIV Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo IMIP, estando presentes directivos del ayuntamiento, 
colegios y cámaras para ver el avance trimestral.

28

Jornada de Vacunación - COVID e Influenza
Se presentó la jornada de vacunación por parte de la Secretaria de Salud donde la CANADEVI BC apoyó facilitando sus            
instalaciones para poner un módulo de vacunación tanto para los socios de Tijuana como público en general.

8

Presentación de Plan Estratégico - Gobierno del Estado
Se llevo a cabo el foro denominado “Presentación del Plan Estratégico Especializado de Obras de Infraestructura del Gobierno”, 
emitido por la gobernadora, la Lic. Marina del Pilar Ávila Olmedo, en el cual nos representó nuestro presidente estatal el Lic. 
Alejandro Jiménez.

25

Toma de Compromisos CCE
Llevada a cabo en el marco de un desayuno institucional la toma de compromisos por parte del presidente del CCE, el                  
Lic. Francisco Rubio Rangel, donde asistieron representando a nuestra cámara, los integrantes del consejo directivo de Tijuana Ing. 
Javier Moreno, Arq. Melitón Zavala, Lic. Alejandro Jiménez, Arq. Xavier Ibarra así como el presidente de zona costa, el Lic. Javier 
Moreno Rubio.

27

Presentación de Inversión al H. Ayuntamiento de Tijuana
Se llevó a cabo la presentación de inversión al personal del H. Ayuntamiento de Tijuana, con la finalidad de dar a conocer la gran 
derrama económica que generamos cada año, concientizando la importancia que tenemos como gremio dentro del sector, la cual 
fue explicad por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.  

29

Presentación NOM Prácticas Comerciales en la Industria Inmobiliaria
Se lleva a cabo la presentación de la NOM 247, por parte del C. Federico Sobrino Bracamontes, donde nos representó la          
Lic. Teresa Carrillo. 

28

Toma de Compromisos - COPARMEX
Fuimos invitados a la toma de compromisos del Consejo Directivo de COPARMEX, donde estuvo como expositor principal el 
presidente nacional, Ing. José Medina Moral Icaza, y fuimos representados por el Lic. Alejandro Jiménez. 

20

Reunión CESPE
Fuimos invitados a la reunión con el director de la CESPE,el Ing. José Jaime Alcocer Tello, en la cual fuimos representados por 
nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez. 

22

Reunión SIDURT
Se llevó a cabo reunión con el titular de SIDURT en Tijuana con motivo de identificar las posibles alternativas propuestas de 
desarrolladores interesados en participar en la estrategia de construcción de vivienda social, donde nos representó la vicepresiden-
ta, C.P. Yolanda Arroyo y el Arq. Fernando Zamora. 

25


