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ESTATAL
8

Reunión SIDURT
A través de la plataforma zoom se llevó a cabo reunión, con personal de SIDURT encabezada por
Mayra Lazcano directora de Desarrollo Urbano Vivienda y Espacios Públicos, para presentarle
nuestras metas de inversión 2022 y plantearle la demanda de vivienda económica, la cual no se ha
estado desarrollando debido a las políticas federales.

8

Foro - Plan Estatal de Desarrollo (Turismo) 2022-2027
Fuimos invitados por parte de COPLADE a participar en el foro virtual PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2022 – 2027 (TURISMO), con motivo de escuchar las propuestas que la
sociedad y diversos organismos, tienen como mejoras para el crecimiento de nuestro estado, donde
fuimos representados por la C.P. Elizabeth Guerrero.

9

Foro Virtual de Desarrollo Urbano
Se lleva acabo de manera virtual, el foro COPLADE denominado FORO VIRTUAL DE DESARROLLO URBANO,
en el cual se expusieron diversos temas para realizar mesas
de trabajo con las diferentes propuestas de mejora en
relación al crecimiento y actualización de la infraestructura y
desarrollo de nuestra ciudad, fuimos representados por el
Arq. Fernando Zamora Rubio y la Lic. Teresa Carrillo de
CANADEVI BC.

14

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

15

Reunión CANADEVI Nacional
Reunión virtual con personal de CANADEVI NACIONAL, donde se informó los documentos que
se requerían para la votación de la asamblea general, con motivo de la elección para el nuevo
consejo 2022.

16

Logística - Patrocinio Metas de Inversión 2022
Reunión convocada por nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo, con las gerentes de cada
ciudad por medio de zoom, con motivo de realizar el planteamiento para el evento METAS DE
INVERSIÓN 2022, donde se instruyó de manera detallada para cumplir con los objetivos planteados en la reunión de consejo, buscando un beneficio común en el crecimiento de nuestra cámara.

24

Asamblea Ordinaria
Se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria para la reelección tanto de consejo directivo como de presidente estatal de CANADEVI
BC, a la que asistieron física y virtualmente todos los socios desarrolladores para la emisión de su voto.

24

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
El Gobierno del Estado ha iniciado el proceso de Consulta Pública para la integración del Plan
Estatal de Desarrollo para el periodo 2022-2027, donde se extiende una atenta invitación a
participar en el Foro Virtual General de Tijuana, fuimos representados por la Lic. Rosina Reyna,
Gerente de Comunicación CANADEVI BC.

TIJUANA
1

Foro Municipal - Programación de Evento

2

Reunión Socio Desarrollador

2

Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024

Se lleva a cabo reunión de manera virtual, con motivo de organización para la estructura del evento
denominado EXPO TRANSFORMEMOS TIJUANA, donde asistieron diversas personalidades
de los diferentes organismos, así como del medio gubernamental, buscando un beneficio común
para el crecimiento de nuestra ciudad, fuimos representados por nuestra directora estatal, la
Lic. Jaqueline Galindo.

Se lleva a cabo reunión en la sala de juntas de CANADEVI BC, donde asistió nuestro presidente el
Lic. Alejandro Jiménez y la directora de CANADEVI BC la Lic. Jaqueline Galindo, para brindar
atención personalizada a nuestro socio desarrollador TALI.

Reunión para la presentación PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024, donde
fuimos representados por nuestro presidente estatal Lic. Alejandro Jiménez.

4

Toma de Protesta AMPI Tijuana
Toma de protesta por Julián Camacho como presidente de AMPI Tijuana, en las
instalaciones del hotel REAL INN, donde fuimos representados por nuestro
presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez.

8

Mesa de Trabajo - Reglamentos

8

Presentación - Afiliación Socio Proveedor HOUM

8

Socialización Vertical

Mesa de trabajo virtual, con personal técnico para el análisis y propuestas de modificación de los
reglamentos (condominios), a dicha sesión, asistió nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline Galindo.

Se llevó a cabo la reunión con personal de HOUM y nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline
Galindo y gerente de comunicación Rosina Reyna, para realizar la presentación de afiliación a
CANADEVI BC, donde se explicó el funcionamiento y los servicios que se brindan por parte de la
cámara a nuestros socios proveedores, la reunión conluyó exitosamente ya que ahora son socios
proveedores CANADEVI BC.

Reunión virtual con la empresa 4Comunicación con la intención de desarrollar una estrategia para
el posicionamiento y bondades de la vivienda vertical.

10

Reunión Socio Desarrollador
Se llevó a cabo reunión por zoom con Marco Tena, director de obra de Grupo COSMOPOLITAN,
con la finalidad de resolver las distintas dudas respecto al llenado del formato de metas de inversión,
donde fue atendido por nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline Galindo.

11

Reunión Comisión CESPT

14

Presentación de Servicios

17

Cambio de Consejo CCE

17

Toma de Protesta CEPIBC

Reunión virtual con la titular de dicha comisión, la C.P. Yolanda Arroyo y personal del departamento
de proyección y construcción de la CESPT, con motivo de revisión y propuestas para lo plasmado en
las normas para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Reunión virtual con la titular de la comisión CESPT, la C.P. Yolanda Arroyo, personal de CESPT y
nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo, donde se realizó una exposición de los materiales
que maneja el proveedor CENTRIFUGADOS MEXICANOS, así como la exposición de los antecedentes del trabajo con algunos organismos gubernamentales, de los que se solicitó determinado
material para realizar las pruebas en la ciudad de Tijuana, con inspección de la CESPT, para llevar un
control y registro de la durabilidad y garantía del material.

Evento por parte del CCE, con motivo de la votación para el cambio de consejo directivo, en el cual
fuimos representados por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez, quien además quedó
electo como secretario de dicho organismo.

El Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC) tomó protesta a
Lilia Ruth Sastré Ibarra como presidenta del organismo para un segundo periodo consecutivo, a fin de
dar seguimiento al plan de acciones encaminadas a fortalecer al sector, en dicho evento fuimos
representados por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez.

22

Trabajo del Comité de Acciones Urbanas - SDTUA

23

Firma Convenio CESPT

24

Foro Virtual General Tijuana

25

Reunión Seguimiento CESPT

25

Secretaría de Turismo

25

Toma de Protesta APIT

En las instalaciones de VÍA Corporativo se llevó a cabo la sesión de trabajo del comité de acciones
urbanas, a la que asistió nuestro presidente estatal Lic. Alejandro Jiménez y en la cual, se dieron a
conocer los proyectos de inversión de los diversos sectores económicos.

En las instalaciones de CESPT, nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez y la titular de la
comisión CESPT, la C.P. Yolanda Arroyo, acompañados de nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline
Galindo, se reunieron con el Lic. Juan Manuel Mesa, jurídico de la CESPT, para realizar la forma de la
renovación del convenio -Analista CESPT- 2022.

Se convocó a la reunión mediante plataforma zoom para el foro virtual general Tijuana 2022, por
parte de COPLADE, donde fuimos representados por el presidente de zona costa el Ing. Javier
Moreno Rubio.

Reunión virtual con la titular de la comisión CESPT la C.P. Yolanda Arroyo, personal de CESPT,
socios CANADEVI BC y nuestra directora estatal La Lic. Jaqueline Galindo, en seguimiento a los
temas pendientes por revisar derivado del reporte de los avances que se tienen a la fecha.

Se convocó a la reunión extraordinaria por parte de la Secretaría de Turismo del estado de Baja
California, con motivo de las propuestas de reforma de la ley de Turismo para el estado de Baja
California y ampliación del consejo consultivo de turismo, donde fuimos representados por el
presidente de zona costa el Ing. Javier Moreno Rubio.

Se lleva a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo de Asociación de Profesionales Inmobiliarios
de Tijuana (APIT) 2022, quedando como presidente el Dr. Fermín Kim, donde fuimos representados
por nuestro presidente el Lic. Alejandro Jiménez.

ENSENADA
3

Reunión Presentación “Ventanilla Única del RUV”

9

Foro Plan Estatal de Desarrollo del Estado de B.C. 2022

Se llevó a cabo la presentación por parte del RUV para la nueva administración del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, convocada por el C.P. Carlos Ibarra Aguilar, Asesor Externo del Ayuntamiento, la C.P. Ana Lizeth Gómez, Delegada del Infonavit en B.C. y el Ing. José Alfredo Salazar Juárez
Presidente de Canadevi Ensenada, quien gestionó se diera este espació.
Dado que CANADEVI gestiona por medio del Ing. Salazar Juárez, que el ayuntamiento de Ensenada haga uso de la herramienta que proporciona el RUV, para la tramitología de los desarrolladores
como una ventanilla única, se coordinó con los funcionarios del municipio, Infonavit y Ruv ésta
reunión y una futura con los jefes de área de desarrollo urbano

Se asistió de manera virtual a al foro convocado por SIDURT, con la finalidad de participar en las
mesas de trabajo correspondientes a Infraestructura y vivienda.

14

Reunión de Trabajp del CCEE con Alcalde

15

Reunión RUC - INFONAVIT - CANADEVI

18

Mesa de Trabajo - Mesa de Seguridad: Plan Blindaje

22

2do Foro Plan Estatal de Desarrollo del Estado de B.C. 2022

24

Presentación de Plataforma RUV a Jefes de Área del XXIV Ayuntamiento

25

Mesa de Eficiencia Empresarial e Infraestructura

En la sesión ordinaria del CCEE se contó con la participación del Lic. Armando Ayala Robles,
Presidente Municipal de Ensenada. Ahí se le plantearon problemáticas de los empresarios y la
población en general, así mismo se le exigió seguridad para la población y el sector empresarial.

Reunión en seguimiento al “Proyecto de ventanilla única”, plan de acción y estrategia para la
implementación en Ensenada.

Con la asistencia del C.P. Carlos Ibarra Aguilar, Asesor Externo del Municipio, el presidente del
CCE de Ensenada Ing. Orlando López Acosta, y la Dirección de Seguridad Pública, entre los
miembros de organismos empresariales como CANADEVI, se llevó a cabo la mesa de trabajo,
donde el Comité Ciudadano y las autoridades de Ensenada, organizan las acciones en favor de la
seguridad de la población y los sectores productivos y económicos del municipio.

Hubo representación de Canadevi en el segundo foro convocado por las autoridades estatales, para
el desarrollo del Plan Estatal de Desarrollo del Estado.

El RUV presentó de manera virtual la herramienta desarrollada y aplicada en los municipios de
Tijuana y Mexicali, con el afán de su aplicación en el municipio de Ensenada, para la agilización y
modernización de los trámites de los desarrolladores.

Funcionarios y empresarios se reunieron en la mesa de trabajo que convoca el ayuntamiento y el
Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, para la planeación, dirección y seguimiento de los
programas que realiza el ayuntamiento de Ensenada.

MEXICALI
3

Reunión Mejoramiento Sector Oriente

9

Asamble Ordinaria CCE

Se llevó a cabo reunión con representantes de SEDATU, Ayuntamiento, IMDECUF, INDE, Presidente de CANADEVI,
Asociaciones Civiles como fundación Hogares, Todos Somos Mexicali, Fundación Creciendo Juntos, 16 de Septiembre sector
educativo y constructora Cadena desarrollador de CANADEVI donde se tiene el compromiso y la participación en desarrollar
programas culturales, deportivos y de mejoramiento en el sector oriente de Mexicali como son los Pueblas ya que algunos
desarrolladores como Ruba, Cadena, Exe y Grupo Acxsa participan como empresa socialmente responsable ante la entidad.

Se llevó a cabo la Asamble Ordinaria del CCE Mexicali en la cual estuvio presente el sector empresarial, se vieron los temas de
la propuesta de presupuesto 2022 y asuntos generales de interés para el Consejo Coordinador.

9

Foro Virtual Desarrollo Urbano Regional
Foro dirigido por el gobierno del estado, encabezado por la Mtra. Brígida María Fernández Rubio,
directora general de COPLADE. Se trataron los temas así como la participación en las mesas de
trabajo relacionadas a infraestructura, vivienda y reordenamiento territorial, se solicitó nombrar una
propuesta para el mejoramiento de estos tres temas a los participantes de dicho foro, entre ellos:
CESPM, SIDURT, DAU, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Cámaras, FIDUM,
INPLADEM, INFONAVIT.

10

Reunión Extraordinaria COPLADEM

15

Reunión RPPC - CANADEVI

Reunión virtual para ver lo relacionado al estudio de justificación de cambio de uso de suelo para el
predio identificado como Polígono 2 con clave catastral 02-v1-514-001 de la colonia José María
Rodríguez, en el valle de Mexicali. En dicha reunión participó todo el consejo involucrado.

Reunión en el RPPC de Mexicali con el director el Lic. Carlos Murguía Mejía representando a
nuestra cámara el Arq. Luis Manuel Elizondo socio CANADEVI e Ing. Marisa Cuadros Córdova,
donde se solicitó la anuencia con el encargado del área para solicitar el apoyo de la institución
relacionado a la agilización y que se lleve a cabo en tiempo y forma lo relacionado a la individualización de viviendas para los desarrolladores, también se propuso unir esfuerzos y ver la posibilidad de
llevar a cabo una reunión con el RUV de México ya que están implementando una ventanilla única
para la realización de trámites para fraccionamiento y todo lo relacionado a la individualización de
vivienda.

17

Reunión Reacondicionamiento Centro Recreativo Cultural Ángeles de Puebla

21

Reunión UABC

28

Reunión de seguimiento con asociaciones, ayuntamiento e institución federal relacionado con el tema de aportación fortaleciendo
la unión para el reacondicionamiento del Centro Recreativo Cultural Ángeles de Puebla, para el cual algunos socios afiliados de
la cámara están aportando como empresas socialmente responsables en la zona Ángeles de Puebla de nuestra ciudad.

Reunión con la Facultad de Idiomas de la UABC y Fundación UABC para participar en un convenio de colaboración, empresas
y asociaciones civiles, con el fin de poder unir esfuerzos y poder llevar a cabo cursos y clases de idiomas, deportes y arte en la
zona oriente de la ciudad, participando como empresas socialmente responsables donde algunas empresas ya están colaborando
en tan noble labor.

Foro Virtual Gobierno del Estado
Se realizó dicho foro para ver la agenda 2030 de Baja California, estando presentes instituciones
de gobierno, asociaciones y sector empresarial, siendo el objetico principal, que la agenda 2030 sea
universal, integral y no dejar a nadie atrás.

31

Reunión SEDATU - CANADEVI
Reunión con el Delegado de SEDATU el Lic. Enrique Cunningham; el Ingeniero Víctor Hugo Delgado Sánchez, responsable de
Fomento y Desarrollo Económico de este municipio; la secretaria particular de la alcaldesa Mtra. Norma Bustamante y el
Presidente de la CANADEVI, el Lic. Alejandro Adame Almonte. El motivo de dicha reunión fue hacer la cordial invitación por
parte de nuestra cámara en conjunto con sus desarrolladores de vivienda hacia SEDATU y Ayuntamiento, en la adopción de
espacios y/o áreas de donación de algunas de las áreas de dichas dependencias.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

