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ESTATAL
1 Programa Operativo Anual 2022 INDIVI
Se convocó a reunión mediante plataforma zoom, de la cual asistió nuestra Directora Estatal, la Lic. Jaqueline
Galindo, donde se presentó el programa operativo anual 2022 por el INDIVI, con la finalidad de dar a conocer los
propósitos y metas para consolidar los diversos programas y proyectos en materia de vivienda.

2 Presentación de Servicios STRATEGO
Se convocó a reunión por parte de CANADEVI mediante plataforma zoom, para realizar la presentación de
servicios de la firma Asesores STRATEGO por su titular el Dr. Domingo Ramos, en la cual se dio a conocer la
forma de trabajo y los planes de estrategias para brindar un servicio eficiente a nuestra comunidad.

6 Foro FOVISSSTE

8 Plática Foro de Vivienda 2022

Se llevó a cabo la reunión mediante plataforma zoom, en la que nos representó el Arq. Fernando Zamora, donde
participamos en la “Feria de Oferta de Vivienda FOVISSSTE – CANADEVI 2021” en el marco del Stand Virtual
“FOVISSSTE en Casa”, con el objetivo de difundir a través de las redes sociales del Fondo de Vivienda la oferta
disponible en nuestro estado.

Se llevó a cabo una reunión entre el Arq. Fernando
Zamora y nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline
Galindo, para seleccionar a los ponentes que estarán
dando las conferencias en el Foro de Vivienda
CANADEVI 2022.

TIJUANA

1 Visita Alcaldesa - CANADEVI

1 Mesa de Trabajo SDTUA

2 Reunión CANAEVI - Bomberos - DAU

Recibimos a la alcaldesa Lic. Monserrat Caballero en
las instalaciones de CANADEVI, en donde fuimos
representados por nuestro presidente estatal el Lic.
Alejandro Jiménez, y en la cual asistieron diversos
funcionarios públicos.

Se convoco a reunión por parte del titular de la
SDTUA el Lic. Miguel Ángel Bujanda Ruiz, en las instalaciones de CANADEVI donde asistieron diversos
funcionarios públicos, y fuimos representados por
nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez,
así como diversos socios CANADEVI, esto con la
finalidad de hacer la presentación de los proyectos que
se tienen como meta en esta nueva administración,
por lo que se realizaron diversas propuestas para dar
seguimiento a las actualizaciones de los reglamentos
que engloban a la mejora regulatoria.

Convocada por parte del titular de la DAU Arq.
Alfonso Padrés a la primera mesa de trabajo con
Bomberos de Tijuana por lo que asistió el Capitán Saúl
Contreras. Llevada a cabo en las instalaciones de
Canadevi, donde fuimos representados por nuestro
presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez así como
diversos socios de la cámara, con el objetivo de
presentar como una necesidad la actualización del
reglamento de Bomberos, así también, se realizaron
diversas propuestas de colaboración con ambas
dependencias para obtener un beneficio común.

3 Brindis Socios Canadevi

9 Galardón Líder de Empresarios 2021

Se llevó a cabo el evento denominado Brindis Socios
CANADEVI, en el que asistió como invitado especial
el Ing. Gonzalo López López director de CESPT,
donde se sostuvo una pequeña charla de bienvenida
con los socios CANADEVI, y se deleitaron con una
deliciosa comida.

Se llevó a cabo la entrega del reconocimiento denominado Galardón
Líder de Empresarios de la Construcción de Vivienda 2021 a nuestro
presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

9 Mesa de Trabajo DAU
Convocada por DAU y llevada a cabo en las instalaciones de CANADEVI, donde se invitó a participar al titular de la tesorería municipal el Lic. Raymundo Vega, así como
al personal de Catastro, con la finalidad de dar seguimiento a las mesas de trabajo en coordinación con la DAU, para el planteamiento de la necesidad de colaboración
con ambas dependencias en los ajustes y actualizaciones de la mejora regulatoria.

9 Reunión CESPT

10 Reunión CESPT

Se llevó a cabo reunión con la titular de la comisión CESPT la C.P. Yolanda Arroyo y la Arq. Guillermina Montaño
representante de FRASA, en las instalaciones de la CESPT y fuimos atendidos por el Ing. Gonzalo López López,
donde se tocaron temas de suma trascendencia para nuestra Cámara.

Reunión con la titular de la comisión CESPT la C.P.
Yolanda Arroyo, en las instalaciones de la CESPT,
donde se dieron a conocer las necesidades que tenemos
como Cámara para buscar el apoyo en los proyectos
que se encuentran detenidos, así mismo se plantearon
diversas propuestas de solución para buscar una mejor
colaboración, también se estableció un mecanismo de
trabajo para dar seguimiento a las actualizaciones y
crecimiento de la ciudad.

10 Reunión DAU - Tesorería

14 Reunión SDTUA - Reglamentos

15 Reunión Titular de Comisión CESPT

Se sostuvo una reunión con el nuevo titular de la DAU
el Arq. Enrique, donde se invitó a participar al titular
de la tesorería municipal el Lic. Raymundo Vega, así
como al personal de Catastro, con la finalidad de
solicitarles apoyo para la colaboración de diversos
temas, así como el planteamiento de la modificación
del sistema interno para buscar actualizar las bases de
datos de las dependencias.

Se convocó por parte del titular de la SDTUA, el
Lic. Miguel Ángel Bujanda Ruiz, para dar seguimiento
a las mesas de trabajo en relación a la modificación de
los reglamentos que engloba la mejora regulatoria, en
la cual asistieron diversas personalidades del gremio,
en donde fuimos representados por nuestro tesorero
estatal, Arq. Melitón Zavala.

Se tuvo reunión con la titular de la comisión CESPT,
C.P. Yolanda Arroyo, y el personal técnico de los
desarrolladores, esto con la finalidad de buscar una
estrategia específica para cumplir con la solicitud que
se hizo por parte de la CESPT, en donde se planteara
una proyección del crecimiento de la ciudad a 20-40
años, y la necesidad de la extensión de las redes de
agua; fuimos representados por nuestra directora
estatal, Lic. Jaqueline Galindo.

15 Posada CCE

15 Reunión SIDURT

17 Planificación Foro de Vivienda 2022

Se llevóo a cabo la posada navideña del CCE en el
Valle de Guadalupe, donde fuimos representados por
nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

Reunión con el personal de SIDURT en las instalaciones
de dicha dependencia, en donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro
Jiménez y se tocaron temas de suma trascendencia
para nuestra cámara.

Se sostuvo una reunión mediante plataforma zoom,
con el Arq. Fernando Zamora para la verificación y
revisión del foro estatal de vivienda 2022.

17 Reunión CESPT

17 Reunión CESPT Mesa Técnica

17 Reunión IMPLAN

Reunión con la titular de la comisión CESPT la C.P.
Yolanda Arroyo, nuestra directora estatal Lic. Jaqueline
Galindo y personal de la CESPT correspondiente al
área de recaudación, con la finalidad de interactuar y
dar a conocer las necesidades que tenemos como
Cámara para buscar el apoyo en el cumplimiento de
los convenios y subsanar las necesidades para un
beneficio común.

Se llevó a cabo la reunión con el personal técnico y la
titular de la comisión CESPT en las instalaciones de
CESPT, para buscar una estrategia de trabajo en
cuanto a la planificación de las redes proyectadas a 20
– 40 años de acuerdo al crecimiento de la ciudad, así
también se estableció calendarizar las mesas de trabajo cada semana para mostrar los avances de acuerdo a
los cambios que se proponen para alcanzar la proyección en coordinación con los planos estratégicos que
maneja la dependencia.

Se llevo a cabo la reunión con la titular del IMPLAN la
Arq. Nora Vázquez y la titular de la comisión CESPT
Arq. Yolanda Arroyo en seguimiento a la proyección
de 20–40 años de redes de agua solicitada por la
CESPT, donde se buscó el apoyo para colaboración
de supervisión del proyecto, así también se tuvo
disponibilidad de las instalaciones y el apoyo del
personal técnico para el avance del proyecto.

9 Reunión DAU
En seguimiento a las mesas de trabajo con la DAU, se llevó a cabo reunión con la finalidad de hacer la verificación
de los reglamentos que están en proceso de actualización, por lo que fuimos representados por diversos socios
CANADEVI.

ENSENADA

16 Reunión con Personal El C-4

17 Reunión Consejo Directivo del Consejo de

Se sostuvo una reunión con el personal del C-4 con el
tema de la vigilancia colaborativa, el uso de las cámaras
exteriores de la empresa por parre del C-4 en tiempo
real y sobre las Apps 089 y 911 y el botón de pánico.

Desarrollo Económico de Ensenada A.C. y la
Secretaría de Economía e Innovación del Gobierno del Estado de B.C.

Se llevó a cabo la reunión con la finalidad de comentar
sobre la situación actual del FIDEM, dado que el
actual Gobierno de B.C. realizará un nuevo fideicomiso
en sustitución de éste. Asimismo, habrá modificaciones
en el nuevo fideicomiso con respecto al anterior, y
nuevas reglas de operación. Por su parte el consejo de
desarrollo económico de Ensenada mostró su postura
ante tales cambios, y solicitó acepten propuestas a
considerarse para las modificaciones que el Gobierno
tiene decidido hacer.

21 Desayuno Sub-Secretario SIDURT
A manera de mesa de trabajo, se llevó a cabo el
desayuno con el Arq. Porfirio Vargas, con la finalidad
de tratar los temas de los desarrolladores en Ensenada
y SIDURT, asimismo, la revisión del Programa
Sectorial de Vivienda que se está elaborando para
ejecutarse durante o próximos años.

22 Cena del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada
Se llevó a cabo la tradicional cena navideña organizada por el CCE de Ensenada, a la cual asistió la mesa directiva
de CANADEVI en Ensenada.
Una velada ambientada con música en vivo y una rica cena buffet.
.

MEXICALI
1 Rueda de Prensa CCE
Se llevó a cabo una rueda de prensa para dar aviso de la reintegración de CANACINTRA al CCE, donde además se firmó el acta correspondiente por miembros del
Consejo y firma como testigo y aceptación de CANACINTRA.

6 Reunión Instalación COMUVI
Se tuvo una reunión con el Ing. Víctor Delgado, miembro del Ayuntamiendo de Mexicali y el Arq. Luis Elizondo en representación de nuestor presidente Mexicali, Lic.
Alejandro Adame Almonte, para dar seguimiento al tema de la instalación de COMUVI (Consejo Municipal de Vivienda) y ver pormenores para su arranque.

1 Reunión Alcaldesa
Reunión con la Alcaldesa Municipal, Lic. Norma Bustamante, Tesorero Municipal y miembros activos del CCE para ver asuntos relacionados al tema recaudatorio y ver
estrategias para incentivar y reactivar al sector ante la localidad.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

