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JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

ESTATAL

Taller INEGI
Se lleva a cabo el taller por INEGI donde se dio a conocer cómo utilizar el sistema geográfico en su 
plataforma en tiempo real y las funciones que tiene esta para facilitar la ubicación de diversos 
predios, la Lic. Rosina Reyna nos apoyó para convocar a personal CANADEVI, así como público en 
general.  

23

WEBINAR - Sistema Gratuito Geográfico del INEGI
Se lleva a cabo el webinar emitido por INEGI donde se dio una breve reseña sobre cómo utilizar el 
sistema geográfico en su plataforma, donde nos apoyó la Lic. Rosina Reyna para convocar a todo el 
personal CANADEVI, así como publico en general.

17

Consejo Estatal SIDURT
Se llevó a cabo la sesión extraordinaria del consejo estatal de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano (CEOTDU) de Baja California, donde nos representó el Arq. Fernando Zamora, titular de 
la comisión SIDURT.  

12

Reunión de Consejo Directivo Nacional
Se lleva a cabo la Reunión de Consejo Directivo Nacional, donde fuimos representados por el       
Ing. Jorge Mario Arreola Real.

24

3 Subasta Con Causa
Se llevó a cabo la invitación y exposición de motivos de 
la SUBASTA CON CAUSA por parte del gobierno del 
estado, en las instalaciones de CANADEVI BC, donde 
asistió como principal exponente la Oficial Mayor del 
Estado de Baja California Lic. Rocío López Gorosave, a 
la cual asistieron diversos socios CANADEVI BC.  

ENSENADA

MEXICALI

Reunión Comisión Organizadora Expo Feria de Vivienda
Durante el mes de agosto, se llevaron a cabo una serie de reuniones para dar forma al evento de la 
ExpoFeria de vivienda 2022, AMPI-CANADEVI. En esta ocasión, CANADEVI se integró al plan 
inicial de la AMPI para la realización de un evento que juntara a desarrolladores con Profesionales 
Inmobiliarios. Se planeó la venta de 40 espacios para expositores, entre desarrolladores, promoto-
res, proveedores de productos y servicios, notarias, colegios, instituciones crediticias, entre otros. 
La asistencia de INFONAVIT, para dar asesoría a los derechohabientes, pláticas de especialistas en 
temas crediticios, escrituraciones, entre otros. Asimismo, se planeó la campaña publicitaria. Para 
que el evento fuera un éxito

10

Toma de Protesta Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada
El Ingeniero Orlando López Acosta, se ratificó como Presidente del CCEE por segundo año. En la 
toma de protesta el Alcalde de Ensenada dirigió unas palabras al sector empresarial, que acudió a la 
cita.

11

TIJUANA

Honores a la Bandera
Fuimos invitados a los Honores a la Bandera por la alcaldesa de Tijuana la Lic. Monserrat Caballero, 
donde nos representó nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez. 

1

4

Reunión DAU - CANADEVI
Se llevó a cabo la reunión previa a la presentación del RUV, con la DAU, esto con la finalidad de 
explicar los beneficios que tendríamos como socios CANADEVI, buscando cumplir con la efectivi-
dad de los plazos establecidos en el convenio del RUV. Asistió el director el Arq. Enrique Bautista, 
y fuimos representados por nuestra vicepresidenta C.P.
 Yolanda Arroyo así como nuestra directora Estatal, la Lic. Jaqueline Galindo.   

11

Reunión CANADEVI - CESPT Área de Construcción
Se llevó a cabo la reunión de seguimiento con la CESPT, en el área comercial, donde se actualizó la 
lista de pendientes que se tienen en casos específicos, la cual fue dirigida por la titular de la comisión 
CESPT, la C.P. Yolanda Arroyo.   

12

Reunión SIDURT
Se llevó a cabo la sesión para la exposición del Programa Estatal de Vivienda 2022- 2027 por parte 
de la SIDURT, donde fuimos representados por diversos socios CANADEVI, así como por nuestra 
directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo.

22

Patronato de Bomberos
Fuimos invitados a la presentación del libro 100 AÑOS BOMBEROS TIJUANA (EL RECUENTO 
DE LOS PASOS), por parte del patronato de Bomberos, donde fuimos representados por nuestro 
vicepresidente el Arq. Xavier Ibarra. 

22

Campaña de Esterilización AVPCA
Se convocó a reunión por parte de la fundadora la C. Olivia Luna para coordinarnos y poder recabar 
fondos para dicho evento, la cual fue atendida por nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo.

23

Programa ZONA MX
Como apoyo al programa ZONA MX, nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez fungiendo 
como conductor del programa para el impulso de la vivienda vertical en la ciudad de Tijuana, donde 
estuvo como invitado especial el Arq. Jorge Alberto Gutiérrez Topete director estatal del IMOS, 
tocando temas de suma trascendencia para nuestra ciudad.

24

Foro de Parlamento Abierto - Congreso del Estado de B.C.
Fuimos invitados al Foro de Parlamento Abierto con motivo de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual fue 
dividida en mesas de trabajo para su participación, donde fuimos representados por el Lic. Ribelino Cota y la Arq. Guillermina 
Montaño.  

23

Prospecto Socio Desarrollador
Se llevó a cabo el seguimiento y terminación para la afiliación de nuestro nuevo socio desarrollador en CANADEVI Mexicali 
Grupo ALIANZA HOMES SAPI DE CV el cual le damos la cordial bienvenida como socio desarrollador. 

2

Prospecto Socio Bróker
Se realizaron labores para la afiliación de un socio bróker dándole la información necesaria para llevar a cabo su afiliación a la 
CANADEVI, dando inicio a su proceso.

3

Seguimiento Convenio Ventanilla Única del RUV
Se llevó a cabo seguimiento para la revisión del convenio RUV-INFONAVIT-AYUNTAMIENTO-CMIC y CANADEVI para la 
realización del proceso para la ventanilla única en el municipio de Mexicali B.C. que en próximas fechas estaremos firmando para 
que se lleve a cabo la implementación de esta ventanilla. 

3

Reunión Prospecto Bróker Confiable
Se llevó a cabo reunión con el Lic. Oscar Vega Marín asesor inmobiliario el cual es prospecto para llevar acabo la afiliación como 
bróker y pertenecer a la CANADEVI el cual llevó a cabo el llenado de la solicitud para posteriormente hacerla llegar a matriz 
para su aprobación. 

9

Notificación Socio Desarrollador
Se procedió con la elaboración de oficios para ingreso a las dependencias en la Ciudad de MEXICALI B.C. para informar sobre 
la afiliación de nuestro nuevo socio desarrollados ALIANZA HOMES SAPI de CV.

11

Foro Virtual Seguridad Ciudadana y Justicia
Se llevó a cabo foro virtual por medio del cual a través de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en coordinación con el Comité 
de Planeación para el desarrollo del estado lanzó la convocatoria para que diversos sectores de la sociedad coadyuven en la 
formulación del programa sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia dentro del marco del Plan Estatal de Desarrollo 
2022-2027.

16

Invitación Foro de Vivienda Ensenada
Se informó a los titulares agremiados de CANADEVI Mexicali sobre la invitación al foro de vivienda Ensenada, haciéndoles la 
cordial invitación para aquellos que deseen participar en caso de presentar algún proyecto de preventa de vivienda en zona costa.

17

ZONA COSTA

Programa Sectorial de Turismo 2022 - 2027
Invitados por parte de la Secretaría de Turismo, donde nos representó el presidente de Zona Costa 
el Lic. Javier Moreno Rubio. 

17

Seguridad Ciudadana
Reunión virtual de COPLADE, con el objetivo de tratar temas relacionados a la SEGURIDAD 
CIUDADANA, se expusieron las principales políticas a cumplir para buscar un beneficio común 
para nuestros ciudadanos. En dicha reunión, fuimos representados por el presidente de Zona Costa, 
el Lic. Javier Moreno Rubio. 

22

Reunión COPLADEM
Se sostuvo reunión de copladem en las instalaciones de SIMUTRA dirigida por el Dr. Agustín 
Sandez Pérez Coordinador General de COPLADEM, en dicha reunión se llevó a cabo la revisión 
transitoria para la revisión de la metodología del seguimiento al plan municipal de desarrollo 
2022-2024.

10

25 Reunión Seguimiento DAU
Asistió personal de la DAU a las instalaciones de 
CANADEVI, con la finalidad de actualizar la lista de los 
trámites pendientes que se tienen por parte de nues-
tros socios desarrolladores; también se tocaron diver-
sos temas relevantes para nuestra cámara. Estuvieron 
presentes la directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo; 
nuestra vicepresidenta, la C.P. Yolanda Arroyo, así 
como personal técnico representando a distintos 
desarrolladores.  

Presentación del RUV a DAU - CANADEVI
Se llevó a cabo la presentación del proyecto RUV a la DAU en las instalaciones de CANADEVI BC, con motivo de poder 
sumarse a la plataforma para la atención a la diversidad de trámites que tienen nuestros socios CANADEVI, esto buscando 
implementarlo de acuerdo a las necesidades que tiene la dependencia para el cumplimiento de los requisitos solicitados y su 
revisión; participaron personal de ambas instancias, así como socios CANADEVI Tijuana. 

22

Capacitación Primeros Auxilios
Se llevó a cabo la Capacitación de Primeros Auxilios al personal de CANADEVI BC, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
requisitos de seguridad y primeros auxilios, donde participó todo el personal administrativo y nuestra directora estatal, la            
Lic. Jaqueline Galindo. 

30

Reunión Comisión de la PDE, ETAPA FOCUS GROUP
Convocada por CCEE en coordinación con CETYS Universidad, se llevó la dinámica grupal con empresarios de Ensenada, para 
la validación de las vocaciones del puerto, como parte de la metodología para el desarrollo de la actualización de la Política de 
Desarrollo Empresarial.

29

Capacitación Primeros Auxilios
Se llevó a cabo la Capacitación de Primeros Auxilios al personal de CANADEVI BC, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
requisitos de seguridad y primeros auxilios, donde participó todo el personal administrativo y nuestra directora estatal, la            
Lic. Jaqueline Galindo. 

29

Consejo Coordinador Empresarial
Se llevó a cabo la Capacitación de Primeros Auxilios al personal de CANADEVI BC, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
requisitos de seguridad y primeros auxilios, donde participó todo el personal administrativo y nuestra directora estatal, la            
Lic. Jaqueline Galindo. 

11 Presentación del RUV a DAU - CANADEVI
Se llevó a cabo la presentación del proyecto RUV a la 
DAU en las instalaciones de CANADEVI BC, con 
motivo de poder sumarse a la plataforma para la 
atención a los distintos trámites que tienen nuestros 
socios, esto buscando implementarlo de acuerdo a las 
necesidades que tiene la dependencia para el cumpli-
miento de los requisitos solicitados y su revisión; 
participaron personal de ambas instancias, así como 
socios CANADEVI Tijuana.  

16  Reunión CANADEVI - CESPT
Reunión de seguimiento con el nuevo director de la 
CESPT, el Ing. Víctor Daniel Amador Barragán, a la 
cual asistieron nuestro presidente estatal,  el Lic. 
Alejandro Jiménez, la C.P. Yolanda Arroyo y nuestra 
directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo.  


