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ESTATAL
4

Presentación de Servicios TRABIS
Se lleva a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor TRABIS, donde explicaron los
procesos de instalación de los materiales que ofrecen, así como las ofertas para nuestros socios
CANADEVI, la cual fue coordinada por nuestra gerente de comunicación la Lic. Rosina Reyna.

7

Presentación de Servicios BORDER COMERCIAL
Se lleva a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor BORDER COMERCIAL,
donde explicaron los procesos para realizar la publicidad en los puertos fronterizos así como puntos
estratégicos de la ciudad de Tijuana, la cual fue coordinada por nuestra gerente de comunicación, la
Lic. Rosina Reyna.

12

Presentación de Servicios BLOQUERA MODERNA
Se lleva a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor BLOQUERA MODERNA,
donde explicaron los productos que manejan y el tipo de material con el que realizan los proyectos,
la cual fue coordinada por nuestra gerente de comunicación la Lic. Rosina Reyna.

13

Presentación de Herramientas Digitales
Se lleva a cabo la presentación de herramientas digitales de INEGI para ventas de inmuebles, donde
fuimos invitados a participar para el uso de los avances que han tenido con la tecnología y las nuevas
plataformas.

20

Presentación de Servicios ZONA MX
Se llevó a cabo la presentación de servicios de nuestro socio ZONA MX, el cual es una empresa
dedicada a la comunicación y marketing digital, buscando herramientas para mejorar el posicionamiento dentro de la industria de medios de comunicación, así también explico los beneficios y
costos de adquisición de paquetes para su publicidad, donde fueron invitados nuestros socios
CANADEVI BC.

27

Taller de Herramientas Digitales
Se lleva a cabo la presentación del taller herramientas digitales de INEGI para ventas de inmuebles,
donde fuimos invitados a participar para el uso de los avances que han tenido con la tecnología y las
nuevas plataformas.

Y

28

TIJUANA
1

Reunión Comisión CESPT Área Comercial

2

Reunión Comisión SIDURT

Se convocó a reunión con el área comercial de la CESPT por parte de la titular de la comisión la C.P.
Yolanda Arroyo, para seguimiento a diversos temas, asistieron los titulares del área comercial y
nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline Galindo Barajas.

Se convocó a reunión con SIDURT por parte de los titulares de la comisión, el Arq. Fernando
Zamora y Lic. Alejandro Torres, con motivo de seguimiento al proyecto vivienda social en el estado
de Baja California.

6

Reunión Comisión SIDURT
Se convocó a reunión con SIDURT por parte de los
titulares de la comisión el Arq. Fernando Zamora y el
Lic. Alejandro Torres, con motivo de seguimiento al
proyecto vivienda social en el estado de Baja California,
a la cual asistió la Lic. Mayra Lazcano directora de
SIDURT.

6

Acciones de Urbanización - SDTUA
Se convocó a reunión por parte del secretario Miguel Ángel Bujanda Ruiz titular de la SDTUA, con motivo de las acciones de
urbanización, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez.

8

Reunión Comisión CESPT - Áreas de Construcción
En seguimiento a los diversos casos que se tiene con la CESPT, se organizó reunión de seguimiento
con el área comercial para la actualización de los temas pendientes en la minuta, donde nos represento la titular de la comisión la C.P. Yolanda Arroyo.

11

Ceremonia de Conmemoración
Fuimos invitados al 133 aniversario de la fundación de la ciudad, por parte de la Alcaldesa del H. Ayuntamiento de Tijuana la Lic.
Monserrat Caballero Ramírez, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez López.

12

Reunión Comisión INFONAVIT

19

Reunión Comisión SIDURT - Presentación del RUV

19

Reunión Interna Presentación del RUV

21

Comida Despedida Zona Militar

Se convocó a reunión por parte de nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo, con motivo de
verificación y propuesta para elaboración de una feria de vivienda de INFONAVIT, por lo que
estuvieron presentes los integrantes de la comisión de INFONAVIT, el Lic. Francisco Pérez y el Lic.
Eduardo Machado.

Se convocó a reunión por parte de los titulares de la comisión el Arq. Fernando Zamora y el Lic.
Alejandro Torres, con motivo de presentar el proyecto RUV a la SIDURT y poder implementarlo
para los que se está trabajando relacionado con la vivienda social.

Se convocó a reunión por parte de nuestros socios CANADEVI BC con motivo de exponer los
diversos puntos de vista y la diversidad de ideas de la nueva plataforma para la implementación del
RUV, así como buscar cubrir las necesidades del municipio de Tijuana.

Fuimos invitados a la comida de despedida del comandante de la segunda zona militar General Saúl
Luna Jaimes, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

21

Reunión DAU
Se convocó a reunión por parte de nuestra vicepresidenta la C.P. Yolanda Arroyo, al titular de la DAU el
Arq. Enrique Bautista, así como a su personal de trabajo para retomar y dar seguimiento a los temas pendientes con la dependencia.

21

Reunión CCE
Se convocó a reunión por parte de Lic. Francisco Rubio Rangel, presidente del CCE Tijuana, con motivo de la próxima reunión
como seguimiento a nuestro calendario, donde fuimos representados por el Lic. Alejandro Jiménez.

22

Reunión Ordinaria CCE

26

Reunión DAU - Propuesta de Analista

27

Reunión Dirección Nacional y Dirección B.C.

Se convocó a reunión ordinaria por parte del CCE, donde fuimos representados por nuestro
presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

Se convocó a reunión por parte del titular de DAU el Arq. Enrique Bautista y su personal de trabajo
así como el jurídico de la dependencia, con la finalidad de revisar la propuesta de integración de un
analista para el apoyo a los trámites rezagados y poder cumplir con los tiempos del convenio en
proceso de firma, fuimos representados por personal técnico (Arq. Guillermina Montaño y Lic.
Ribelino Cota), así como nuestra vicepresidenta la C.P. Yolanda Arroyo y nuestra directora estatal
la Lic. Jaqueline Galindo.

Se llevó a cabo reunión entre CANADEVI Nacional y nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline
Galindo, donde se tocaron temas de suma importancia para nuestra cámara.

28

Rampa de Frenado
Fuimos invitados por parte de SDTUA a la inauguración del arranque de obra de la RAMPA DE FRENADO del libramiento
Salvador Rosas Magallón, donde fuimos representados por el Lic. Alejandro Jiménez.

28
Y

29
Foro APIT - Semana del Inmobiliario
Fuimos invitados por parte de APIT al evento denominado semana del inmobiliario, donde fuimos representados por nuestro
presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

29

Comisión CESPT - Área de Construcción
Se llevó a cabo reunión con el área comercial de la CESPT con motivo de seguimiento y actualización a los casos que se tienen con la dependencia, donde participaron diversos socios CANADEVI
y nuestra directora estatal, la Lic. Jaqueline Galindo.

29

Socios en Desarrollo
Como cada mes se realizó la reunión mensual para
nuestros socios titulares de la delegación Tijuana,
donde tuvimos como invitados especiales a los Ing.
Roberto Larios y el Ing. Luis Enrique Torres Inzunza
Superintendente de Zona CFE, así como representantes de METROFINANCIERA.

29

Presentación METROFINANCIERA
Se realizó la reunión mensual para nuestros socios titulares de la delegación Tijuana, donde tuvimos
como invitados especiales a los representantes de METROFINANCIERA, y realizaron una
presentación a nuestros socios de las ofertas que tienen para el sector inmobiliario.

ENSENADA
4, 11 y 18

Sesiones Ordinarias del Condejo Coordinador Empresarial
Participación como coordinador de la comisión de la Política de Desarrollo Empresarial, y coordinador de la comisión del
PDUCPE.

6

1ER CONVIVIO EMPRESARIAL DE ENSENADA
Se llevó a cabo el convivio de empresarios de Ensenada, organizado por el consejo coordinador
empresarial de Ensenada (CCEE). Al que asistieron los socios de Canadevi Ensenada, y empresarios
destacados, así como funcionarios y el Alcalde del puerto.

MEXICALI
8

Prospecto Socio Desarrollador

8

Prospecto Socio Broker

13

Se tuvo una plática con un nuevo prospecto de socio desarrollador ALIANZA HOMES SAPI DE C.V., empresa que realiza
trabajos de construcción, comercialización y venta de vivienda en el desarrollo urbano la toscana.

Se tuvo una plática con un nuevo prospecto de socio broker el cual se le brindo la información necesaria para su afiliación,
presentándole los beneficios al adquirir al ser miembro activo de la CANADEVI B.C.

Seguimiento Prospecto Socio Desarrollador
Dando seguimiento a la finalización del trámite para un nuevo socio desarrollador ALIANZA HOMES SAPI DE C.V., empresa
realiza trabajos de construcción, comercialización y venta de vivienda en el desarrollo urbano la toscana.

15

Toma de Protesta CICM
Se llevó a cabo la Toma de Protesta del XXVII Consejo Directivo 2022-2024 del COlegio de
Ingenieros Civiles de Mexicali, evento al que se invitó a la Canadevi Mexicali, asistiendo en representación de nuestra cámara, nuestro presidente CANADEVI Mexicali, Lic. Alejandro Adame
Almonte así como la Ing. Marisa Cuadros Córdova, gerente CANADEVI Mexicali.

18
20
21

Prospecto Socio Broker
Se presentó información para a un prospecto como afiliación de brokers, se mandó la presentación y solicitud para su proceso.

Seguimiento Socio Desarrollador
Se mandó información referente a la firma de convenio como socio desarrollador y poder finalizar dicho trámite, para el nuevo
socio, ALIANZA HOMES SAPI DE C.V. en nuestra ciudad.

Reunión Coordinador de Fomento Económico
Se llevó a cabo reunión virtual con el Coordinador del Fomento Económico, el Ing. Victor Delgado y miembros del IMDECUF,
donde se comentó que se atrasará el torneo de fútbol CANADEVI para los meses de septiembre – octubre, además se planeará
la estrategia de convocatoria y difusión para dicho torneo.

25

Convocatoria a Socios para Certificación

26

Convocatoria Taller INEGI

27

Reunión CCE

28

Servicio de Confirmación de Trámite de Crédito

Se hizo un atento recordatorio a los socios de CANADEVI Mexicali para la participación de certificación ECO110.01 en asesoría en comercialización de bienes inmuebles los días 25 y 26 de julio.

Se hizo la atenta invitación para la participación de cada equipo de los socios desarrolladores de Mexicali para el taller
Herramientas Digitales de INEGI para venta de inmueble los días 27 y 28 de julio.

Se llevó a cabo reunión del Consejo CoordinadorEempresarial donde se tocó el tema CCE Mexicali y DSPM Ruta para
reparación de patrullas, mismo que proporcionará apoyo por parte del sector empresarial para la reparación de patrullas a la
DSPM.

Estuvimos presentes y se hizo la cordial invitación a los socios desarrolladores para la participación de Servicio de Confirmación de
Trámite de Crédito para trabajadores, estando presente el Gerente de crédito del INFONAVIT.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

