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ESTATAL
9

Webinar INEGI
Se lleva a cabo el webinar Localiza e Incrementa Clientes y Proveedores, donde se expusieron estrategias
de búsqueda y localización a nivel estado. Dicho webinar fue dirigido tanto a socios CANADEVI
como a público general.

20
al
23

Encuentro Nacional CANADEVI
Se lleva a cabo mediante un foro donde se concentran todos los empresarios a nivel nacional y se
tocan temas de suma trascendencia para nuestra industria.

20

Políticas Nacionales de Protección de Datos
Curso emitido por CANADEVI NACIONAL, en relaciona las políticas de protección de datos
personales, donde se detalló el funcionamiento del sistema y la implementación de las normas en
cuanto al sistema operativo informático, tomando en cuenta nuestras áreas de comunicación;
fuimos representados por la Lic. Rosina Reyna Valdez, gerente de Comunicación estatal.

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, explicaron los beneficios y
costos de adquisición de paquetes para su publicidad, donde fueron invitados nuestros socios
estatales.

22
al
25

Encuentro Anual CANADEVI
Se lleva a cabo mediante un foro donde se concentran todos los empresarios a nivel nacional y se
tocan temas de suma trascendencia para nuestra industria.

23

Taller Manejo de Directorio para Prospección de Clientes y Proveedores
Se llevó a cabo un taller por parte de INEGI, donde se realizó una explicación del sistema que se
implementa para la búsqueda de prospectos y clientes.

23

Presentación de Servicios PROBIEN
Se llevó a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor PROBIEN, donde se
expusieron todos los servicios y ofertas que tienen, la cual fue dirigida por nuestra gerente de
comunicación la Lic. Rosina Reyna.

24

Presentación de Servicios AXLUM
Se llevó a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor AXLUM, donde expusieron
su oferta de servicios a nuestros socios estatales.

27

Presentación de Servicios ZONA MX
Se llevó a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor ZONA MX, misma en la que
expusieron su oferta de servicios a nuestros socios estatales.

29

Plática Ventas Especialidad de Productos y Servicios
Se llevó a cabo una plática sobre las estrategias de ventas de productos y servicios hacia el enfoque
de percepción del cliente, de igual manera presentaron diversas estrategias de marketing así como
de atención al cliente.

30

Presentación de Servicios BOOST BY QUADRATTO
Se llevó a cabo la presentación de servicios de nuestro socio proveedor BOOST, donde explicaron
las ofertas de servicios y paquetes con los que cuentan, así como los beneficios y características de
sus productos y servicio.

TIJUANA
6

Plan Estatal de Desarrollo BC 2022-2027

6

Ordenamiento Territorial y Urbano - SIDURT

6

Reunión CFE - Contratación de Medidores

7

Reunión Comisión Interna SIDURT

Fuimos invitados a la Asamblea Plenaria de COPLADE en donde se instaló el Sistema Estatal de
Planeación del Desarrollo y se presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, con la finalidad
de exponer la ruta de desarrollo en la entidad por los próximos 6 años, fuimos representados por la
Arq. Guillermina Montaño.

Fuimos invitados a la presentación de obras y proyectos del estado, zona metropolitana Mexicali,
Tijuana y Ensenada (Consejo Estatal, Comisiones Metropolitana y Subcomité Sectorial de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda de Baja California 2022, donde fuimos representados por diversos socios CANADEVI BC.

Solicitamos reunión por parte de nuestra vicepresidenta la C.P. Yolanda Arroyo, nuestra directora
Estatal la Lic. Jaqueline Galindo y personal técnico de nuestros socios desarrolladores, con la finalidad de actualizar los formatos de requerimiento y solicitud de nuevos contratos con CFE contando
con las nuevas policitas de actualización, donde fuimos recibidos por parte del superintendente el
Ing. Luis Enrique Torres Insunza y su equipo de trabajo.

Se convocó a reunión de seguimiento por parte de los titulares de la comisión interna SIDURT, el
Arq. Fernando Zamora y el Lic. Alejandro Torres, con motivo de instalación de las mesas de trabajo
para el proyecto desarrollo de vivienda social en Baja California, donde participaron diversos socios
de la Cámara, así como personal técnico de las empresas.

9

Reunión Comisión Interna SIDURT
Se convocó a reunión de seguimiento por parte de los titulares de la comisión interna SIDURT, el Arq. Fernando Zamora y el
Lic. Alejandro Torres, con motivo de presentación en los avances de cada una de las mesas instaladas por cada ciudad, donde
participaron diversos socios de la Cámara, así como personal técnico de las empresas.

9

Inauguración Planta de Ensamblado VARIAN
Fuimos invitados a la inauguración de la planta de ensamblado VARIAN, en la cual, fuimos
representados por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez.

10

Reunión CESPT

13

Firma de Convenio ASAI - CANADEVI BC

14

Comisión Movilidad Urbana

En atención a seguimiento de los diversos tramites que se tienen con la dependencia, se convocó a
reunión con el nuevo Director de la CESPT el Ing. Juan Jorge Enríquez García y su equipo de trabajo para tratar diversos temas de suma importancia para nuestra Cámara, en la cual fuimos representados por nuestro Presidente Estatal el Lic. Alejandro Jiménez, y nuestra vicepresidenta la C.P.
Yolanda Arroyo.

Se lleva acabo la firma de convenio (renta de sala de juntas para reuniones ordinarias y extraordinarias de ASAI), donde fuimos representados por nuestra Directora Estatal la Lic. Jaqueline Galindo.

Fuimos convocados a una mesa de trabajo por parte de la SUZMTAC en relación al tema de movilidad urbana para la ciudad de Tijuana donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el
Lic. Alejandro Jiménez.

14
14 y 16

Secretaría de Economía
Fuimos invitados por parte de la Secretaría de Energía a la presentación de las Políticas Públicas de susceptibilidad energética
contenida en el plan de desarrollo, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

IMPLAN - Declaraciones de Áreas de Riesgo
Fuimos convocados a una mesa de trabajo por parte de la SUZMTAC en relación al tema de movilidad urbana para la ciudad de
Tijuana donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

15

Comisión Interna SIDURT

15

SIDURT - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda

Se convocó a reunión de seguimiento por parte de los titulares de la comisión interna SIDURT, el
Arq. Fernando Zamora y el Lic. Alejandro Torres, con motivo de presentación en los avances de la
mesa encabezada por el Ing. Carlos Legarreta Pérez instaladas por cada ciudad, donde participaron
diversos socios de la Cámara, así como personal técnico de las empresas.

Fuimos invitados a la primera sesión ordinaria 2022 del subcomité sectorial de COPLADE, con el
objeto de presentar las políticas publicas de infraestructura para el desarrollo urbano y regional
contenida en el Plan Estatal de Desarrollo, donde fuimos representados por diversos socios
CANADEVI.

16

Galardón CCE
Fuimos invitados a la presentación del GALARDÓN AL MÉRITO EMPRESARIAL 2022, donde participaron los integrantes de
nuestro consejo directivo: Lic. Alejandro Jiménez, Ing. Javier Moreno Gámez, Arq. Melitón Zavala; así como diversos socios
CANADEVI: Ing. Omar Mayorquín, Arq. Gilberto Núñez, Lic. Alejandro Torres, Ing. Edmundo Rodríguez, Arq. Jasson Benítez.

16

Nueva Movilidad Tijuana
Fuimos invitados a firma de convenio denominada NUEVA MOVILIDAD PARA LA CIUDAD DE TIJUANA, donde nuestra
cámara fue representada por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez, así como por nuestro socio, el Arq. Jorge Alberto
Gutiérrez Topete.

17

Reunión Área Comercial CESPT

17

Reunión Área de Construcción CESPT

21

Plática PROVIVE

21

Recorrido Plaza Península

22

Socio Proveedor CENTURY 21

En seguimiento a la diversidad de asuntos relacionados con la dependencia, se convocó a reunión
para actualización de casos concretos, conocimiento del estatus y avance que se ha tenido por parte
de la CESPT, donde fuimos representados por los socios CANADEVI la C.P. Yolanda Arroyo, el
Arq. Melitón Zavala y el Lic. Ribelino Cota.

En seguimiento a la diversidad de asuntos relacionados con la dependencia, se convocó a reunión
para actualización de casos concretos, conocimiento del estatus y avance que se ha tenido por parte
de la CESPT, donde fuimos representados por los socios CANADEVI la C.P. Yolanda Arroyo, el
Arq. Melitón Zavala y el Lic. Ribelino Cota.

Se convocó a reunión por parte de nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo y nuestro
tesorero estatal, el Arq. Melitón Zavala con motivo de tocar temas de interés para nuestro socio
desarrollador el Lic. Alejandro Torres, (PROVIVE).

Fuimos invitados por parte del secretario general de SDTUA municipal el Lic. Miguel Ángel Bujanda
Ruiz, a un recorrido de obra en la Plaza Península de la ciudad de Tijuana, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

Se convocó a reunión por parte de nuestra directora Estatal la Lic. Jaqueline Galindo y personal de
CANADEVI para poder atender a nuestro socio proveedor respecto a temas de interés sobre los
beneficios como socio confiable.

24

Socios en Desarrollo
Como cada mes, se realizó la reunión en las instalaciones de CANADEVI BC, con motivo de convivencia así como tratar temas
de interés para nuestros socios Tijuana, donde contamos con la presencia de nuestro invitado especial el director de la CESPT el
Ing. Juan Jorge Enríquez, así como personal de su equipo de trabajo.

24

Comisión SIDURT

26

Reunión CCE

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

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

30

Reunión DAU
Se convocó al titular de Dirección de Administración
Urbana el Arq. Juan Enrique Bautista Corona, a una
reunión con la finalidad de retomar las mesas de trabajo
que se habían instalado con anterioridad para dar
seguimiento a los diversos trámites que se tienen
pendientes con dicha dependencia. Estuvieron
presentes diversos socios CANADEVI, así como
nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

30

Plan Sectorial de Vivienda
Se convocó a reunión por parte del SIDURT, para la presentación del plan sectorial de vivienda, el
cual se llevó a cabo en las instalaciones de la dependencia y donde asistieron los titulares de la
comisión SIDURT, el Arq. Fernando Zamora y el Lic. Alejandro Torres.

ENSENADA
1

Sesión Comisión Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Sesión de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Ensenada.

10

Ejercicio de Simulación del Portal de Trámites Digiens con Cámaras y Colegios del Sector
de la Construcción
El XXIV Ayuntamiento de Ensenada realizó las pruebas preliminares para el portal digital de trámites,
convocó a los organismos como CANADEVI para retroalimentar a los programadores y dirigentes del
proyecto para liberar su ejecución a partir del 15 de julio.
Contará de inicio con 5 trámites disponibles para realizar, los cuales son: Certificado número oficial,
antigüedad de construcción, certificado de no propiedad, certificado de libertad de gravamen y
solicitud de deslinde.

16

Desayuno Socios Titulares
Planeación y actualización de las comisiones de trabajo de Canadevi Ensenada.

20

Reunión de la Comisión del PDUCPE-CCEE
Con la finalidad de colaborar con la actualización del PDUCPE se reunió la comisión, liderada por
el Ing. José Alfredo Salazar Juárez, Presidente de Canadevi en Ensenada.
Se realizaron aportaciones de los diferentes organismos que participan en el CCEE, para crear las
propuestas y estrategias de colaboración con las autoridades encargadas del tema.

21

Reunión de la Comisión de la Política de Desarrollo Empresarial (Tecate B.C.)

22

Desayuno de Trabajo - Delegada RPPC

27

Reunión Ordinaria del CCEE - Invitado Secretario SEPROA

El Gobierno del Estado convocó a Canadevi y otros organismos buscando conocer la visión del sector
empresarial y no solo la de la autoridad, para integrar la visión de cada municipio, así como sus
necesidades y proyectos.

Se llevó a cabo la reunión mensual de socios, donde se invitó a la Delegada del RPPC la Lic. Mariné
Duarte Sánchez, a quien se le presentó la derrama que generan los socios de Canadevi, en relación
a pago de impuestos y derechos municipales y estatales, por los distintos trámites, y las principales
problemáticas con la dependencia.
Se acordó por parte de la Delegada, llevar a cabo una reunión con su Dirección para solicitar los
recursos para cubrir puestos que se han eliminado, que por ende retrasa los tiempos de respuesta,
brindar capacitación al personal que colabora recientemente con el RPPC. Asimismo, reafirmó su
compromiso de servir a los usuarios, solicitando que en casos particulares soliciten acceso directo
con ella para ver los temas de desarrolladores con principales atrasos o casos especiales.

Con la finalidad de dar seguimiento a los temas del agua en el municipio de Ensenada, el Consejo
Coordinador Empresarial de Ensenada, invitó al Secretario de SEPROA a que explique las estrategias que se consideran para el puerto de Ensenada.

MEXICALI
1

Reunión IMDECUF
Reunión en plataforma zoom con personal de Imdecuf e Ing. Víctor Delgado Coord. Del Fomento Económico del Ayuntamiento
de Mexicali para dar seguimiento al programa y logística relacionado al 1er torneo CANADEVI futbol que se llevara a cabo en
próximas fechas estando presente el presidente Lic. Alejandro Adame Almonte y el Arq. Luis Elizondo mismos que comentaron
poner fecha y recalendarizar evento para su promoción adecuada.

6

Reunión Fomento Económico e IMDECUF
Se llevó a cabo reunión con el Coordinador de Fomento Económico del Ayuntamiento el Ing.
Víctor Hugo Delgado y representantes del IMDECUF, el cual el Presidente de Canadevi Mexicali
el Lic. Alejandro Adame y nuestro socio desarrollador el Arq. Luis Elizondo, se reunieron para dar
forma al 1er torneo de fútbol, evento que se llevará a cabo en próximas fechas para apoyar a la
juventud cachanilla, uniendo esfuerzos entre el Ayuntamiento y CANADEVI.

8

Reunión Transporte
Se llevó acabo reunión por parte de Ayuntamiento, IMOS, la Alcaldesa la Mtra. Norma Alicia Norma Bustamante, el Coordinador
de Fomento Económico el Ing. Victor Delgado y algunos miembros del sector empresarial para tratar el tema relacionado al
Transporte en la Ciudad.

13

Reunión Copa Fútbol

15

Asamblea Ordinaria CCE

21

Se sostuvo una reunión con la Directora del IMDECUF Érica Sánchez y personal a su cargo con el presidente de CANADEVI el
Lic. Alejandro Adame Almonte y el Arq. Luis Elizondo, donde se realizó el listado de los pendientes para la realización de la Copa
de Fútbol CANADEVI en Mexicali, llevando a cabo la orden del día y la logística para el evento próximo uniendo esfuerzos con
el ayuntamiento de Mexicali.

Se llevó a cabo reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali convocando a la asamblea ordinaria donde se llevaron
los temas de la presentación del proyecto del Fidem, reporte financiero, seguimiento por parte del consejo de los temas acordados
con el secretario de desarrollo con los temas de CESPM, presentación de reporte elaborado sobre la energía eléctrica, temas
relacionados al Síndico y Regidores, junta de acercamiento con el CDEM y empresarios de la mesa de unidad.

Reunión - Copa CANADEVI Uniendo Esfuerzos
Reunión con la Directora del IMDECUF Érica Sánchez y personal a su cargo, con el presidente de
CANADEVI el Lic. Alejandro Adame Almonte y el Arq. Luis Elizondo socio CANADEVI, donde se
platicó sobre los avances acerca del evento y afinando detalles para la realización del mismo, donde
el único propósito es promover y difundir la práctica deportiva en las comunidades más vulnerables.

22

Asamblea Ordinaria CCE
Se llevó a cabo cobranza a los socios para cubrir la cuota estatal y nacional, se hizo recordatorio por correo electrónico a cada
socio titular, al igual se mandó invitación para las próximas presentaciones de empresas nuevas afiliadas a la cámara, para contar
con su participación en cada una de ellas.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

