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JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

ENSENADA

MEXICALI

Reunión Alcalde - CANADEVI - CCEE
Reunión para tocar los temas de la mejora regulatoria, PDUCPE y facilitación de trámites en 
Desarrollo Urbano. Donde el Alcalde Armando Ayala, dio luz verde para la contratación de una 
persona en la atención de la ventanilla única para socios Canadevi en Desarrollo Urbano.

6

Mesa de Trabajo - Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Ensenada
El fiscal de Ensenada expuso los indicadores de denuncias, delitos y detenidos durante lo que va
del año. Dio a conocer la campaña de denuncias anónimas, y solicitó el apoyo de los empresarios
para colocar carteles en cada negocio.
Se habló de los delitos cibernéticos, y se solicitó ampliar el tema en la siguiente reunión con los
especialistas.

14

Feria de Crédito y Soluciones
Se llevó a cabo un evento con socios de Canadevi y AMPI en Ensenada, con la finalidad de atraer a
los potenciales clientes que están en busca de comprar una vivienda. En dicho evento, Infonavit 
brindó la asesoría necesaria para los asistentes.
La Delegada del Infonavit en B.C., señaló que este tipo de eventos generan confianza a los 
derechohabientes y brindan mayor certidumbre para quienes buscan una propiedad y usar su crédito, 
además, también acuden derechohabientes con dudas sobre sus créditos y regularización de los 
mismos.

15

Oficinas CANADEVI Mexicali
Se realizó un recorrido para la búsqueda de oficinas para la nueva administración de CANADEVI Mexicali 2023, contando con 
todos los servicios y espacios propios en nuestro municipio.

14

Asamblea Extraordinaria CCE
Se llevó a cabo la primera convocatoria a Asamblea Extraordinaria del CCE de Mexicali en la que se 
vieron temas como: Informe financiero, Instalación de los Miembros del Comité Electoral, Presen-
tación del Organismo correspondiente de tres propuestas de candidatos a la sucesión de la presi-
dencia de este Consejo, Presentación y entrega de la bolete electoral así como la realización de la 
elección en forma secreta y la declaración de los resultados.

13

TIJUANA

Reunión DAU - CANADEVI
En seguimiento a los diversos temas que se tienen pendientes con la DAU, se realiza la actualización 
de cada uno de ellos dando retroalimentación del estatus actual para conocimiento de los socios 
desarrolladores y sus gestores. 

8

Reunión DAU - CANADEVI - RUV
Se convocó a reunión por parte de CANADEVI a la DAU y al RUV con la finalidad de dar a conocer 
el formato de parametrización con la nueva versión buscando cubrir las necesidades de dicha 
dependencia en cuanto a los requisitos solicitados en los tramites que tienen los socios CANADEVI.

8

Posada Navideña CCE
Fuimos invitados a la posada navideña del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, a la cual 
asistió nuestro Presidente Estatal, el Lic. Alejandro Jiménez.

9

Brindis Socios CANADEVI
Tuvimos nuestro brindis de fin de año en las instalaciones 
de CANADEVI BC, al que asistieron los socios desarro-
lladores de nuestra cámara.

13

Reunión CFE
Se convocó reunión con CFE por parte de CANADEVI 
con motivo de seguimiento y aclaración sobre el nuevo 
formato de solicitud de servicios, donde asistió personal 
técnico, así como nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline 
Galindo y nuestra vicepresidenta de Tijuana la C.P. Yolanda 
Arroyo.

14

Campaña de Vacunación INFLUENZA AH1 N1
Se realizó la campaña de vacunación contra la INFLUENZA AH1 N1 en las instalaciones de CANADEVI BC donde asistieron 
familiares y personal de nuestros socios, así como publico en general. 

9


