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ESTATAL
14

Políticas de Facturación - CANADEVI Nacional 2022
Se llevó a cabo la reunión mediante zoom con Canadevi Nacional, para verificar los lineamientos a
seguir para la facturación del ejercicio fiscal 2022.

17

Capacitación por CANADEVI Nacional
Por instrucción del Ing. Baruch Barrera, Director de Administración y Finanzas, se llevó a cabo por
medio de zoom, la capacitación para implementar el nuevo sistema de facturación, donde se explicó
de manera detallada los pasos a seguir para hacer el registro de la facturación.

TIJUANA
13

Ceremonia de Mérito Policial 2022

13

Reunión SDTUA

14

Reunión CANADEVI BC - CESPT

Organizada en coordinación del patronato de Tijuana Agradecida A.C., en la cual fuimos representados por nuestro tesorero, el Arq. Melitón Zavala.

Reunión mediante plataforma zoom con personal de la SDTUA, DAU y CANADEVI BC, con la
finalidad de dar a conocer los avances que se han logrado en los 100 días de la nueva administración
y diversos temas de suma relevancia para nuestra cámara.

Reunión por zoom coordinada por la titular de la Comisión CESPT, la C.P. Yolanda Arroyo, con
personal de dicha depenencia, donde se mencionaron los avances que han tenido en los diversos
temas con relación a las tapas de brocales de pozos de visita, cajas de operación de redes, medidores
de control, etc.

18

Recorrido de Seguridad
Se llevó a cabo un recorrido por el Centro de Control y Mando
(Centro C2), encargado de la video vigilancia de la ciudad,
encabezado po rel Lic. Francisco Rubio Rangel y el Lic. José
Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana Municipal, en la cual fuimos representados por el presidente Zona Costa, Lic. Javier Moreno Rubio.

20 y 27

Reunión Reglamentos
En las instalaciones de CATAC, se llevó a cabo las mesas de trabajo para la modificación de reglamentos de edificaciones, encabezados por su titular, la Arq. Guillermina Montaño.

21

Reunión Comisión CESPT
Reunión con la titular dela comisión CESPT, la C.P. Yolanda Arroyo, donde se informaron los
lineamientos de contratación de medidor control, así como el fundamento jurídico y los documentos
relacionados a este.

25

Reunión Comisión CESPT y Proveedores
Reunión por zoom, donde estuvieron presentes personal de CESPT, socios Canadevi BC y proveedor ITRA-CAS, el cuál, hizo una exposición del catálogo de material que manejan en relación a las
tapas de alcantarillado, tomas de agua, etc., con la finalidad de dar a conocer una cotización de
costos en relación al material y la durabilidad de este.

26

Firma de Convenio COMUVI 2021 - 2024
Reunión con motivo de la firma del convenio COMUVI
2021-2024, se llevó a cabo en la sala de juntas del
Ayuntamiento de Tijuana, a la que asistieron la alcaldesa,
Lic. Monserrat Caballero, el titular de la SDTUA Lic. Miguel
Ángel Bujanda, titular de la DAU Arq. Enrique Bautista,
Secretario de Gobierno Municipal Ing. Jorge A. Salazar,
nuestro presidente estatal Lic. Alejandro Jiménez, así como
diversas personalidades del medio.

31

Evento Migración CCE
Se lleva a cabo el evento denomidano “MIGRACIÓN” por
medio de zoom e invitados por parte del CCE y representados
por nuestra directora estaral, Lic. Jaqueline Galindo, el objetivo
fue dar a conocer los programas de actualización y los beneficios sociales que este tendrá.

ENSENADA
7

CCEE y FGE Fortalecen Coordinación por la Seguridad en Ensenada
Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) sostuvieron una reunión
con el encargado de despacho de la fiscalía regional Rubén Maximiliano Ramos Jiménez, donde se
abordaron diversos aspectos en materia de seguridad que contribuyan al fortalecimiento del
bienestar de la ciudadanía y del sector empresarial en el municipio. Los empresarios agradecieron
la disposición del titular de la fiscalía regional para escuchar planteamientos e inquietudes, principalmente, en lo que respecta a incidentes de robo a comercio en la región. En este sentido, el
encargado de despacho de la fiscalía informó sobre los resultados y estrategias implementadas en
virtud de reforzar y llevar a buen puerto las investigaciones en este ámbito, destacando la labor
diaria que se realiza a través de las Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado, la
Agencia Estatal de Investigación y la coordinación con otras autoridades.
Durante la reunión, los empresarios reconocieron la colaboración y comunicación permanente con
la Fiscalía General del Estado, por lo que se acordaron reuniones de seguimiento, así como coadyuvar
con la autoridad a través del fomento a la cultura de la denuncia con la población y sus agremiados.

12

Sesión Informativa Avance de Proyecto: Impulso al Sector Industrial

17

Reunión CCE - Dr. José Adrían Medina Secretario de Salud del Estado de B.C.

El Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, convocó al evento donde se presentó el
proyecto integrado en el Plan Estratégico Municipal de Ensenad, con sus dos facetas, la primera, el
“Diagnóstico a la industria” presentado por el Mtro. Javier Sandoval Félix, y la segunda, el “Modelo
de Aptitud Territorial en la Zona Norte del Municipio de Ensenada” por el Arq. Julio Salinas López.

Reunión donde se trataron, entre otros, los siguientes puntos principales:
- Información y estadística sobre la ocupación hospitalaria
- Regreso a clases
- Control de aforo en unidades de transporte público

28

Reunión con Asesor Ejecutivo del XXIV Ayuntamiento de Ensenada y Socios de la Mesa
Directiva CANADEVI
Con la finalidad de obtener un acercamiento con el Alcalde para retomar los convenios de colaboración y temas de interés de los socios de Ensenada.

MEXICALI
1

Rueda de Prensa CCE
Rueda de prensa del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, con el fin de dar aviso de la reintegración de CANACINTRA
al CCE, donde se llevó a cabo la firma del acta correspondiente por los miembros del CCE y firma como testigo y aceptación de
CANACINTRA.

6

Reunión Seguimiento COMUVI

6

Reunión Alcaldesa

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

Reunión con la Alcaldesa, Lic. Norma Bustamante, Tesorero Municipal y miembros activos del CCE para ver asuntos relacionados al tema recaudatorio y ver strategias para la reactivación e incentivar al sector.

26

Reunión Fomento y Desarrollo Económico - COMUVI

29

Presentación de Talleres

Reunión con el Ing. Víctor Hugo Delgado Sánchez, responsable de Fomento y Desarrollo Económico de este municipio y el presidente de Canadevi Mexicali, Lic. Alejandro Adame Almonte así
como el Arq. Luis Elizondo, el cuál está llevando el seguimiento relacionado a la instalación nuevamente de COMUVI, para lo cuál se están realiando las gestiones necesarias para que en próximas
fechas sean inauguradas nuevamente las mesas de trabajo ante el ayuntamiento de nuestra capital.

Se llevó a cabo la presentación de talleres: lego robótica, maker lab, apple coding, ciencia especial,
project maker y drones para niños y jóvenes; realizando dichos talleres en Sistema Educativo 16 de
Septiembre. En dicho evento, estuvieron presentes la directora de INDE, Mtra Lourdes Cáñez;
director de IMDECUF, Lic. Francisco Benedith, además de algunas asociaciones civiles y representando al sector empresarial, el Ing. Daniel Cadena, miembro de Canadevi Mexicali, quién tiene
participación como empresa socialmente responsable y constantemente apoya este tipo de eventos en el área oriente de nuestra ciudad.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

