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ESTATAL
1

Reunión AG360 - CANADEVI
Reunión con el personal del corporativo AG360 para la propuesta de presentación denominada
BAJA REAL ESTATE MAGAZINE, paquete de colaboración para CANADEVI, donde participó
nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez así como la directora estatal de nuestra cámara,
la Lic. Jaqueline Galindo.

2

Asamblea General Ordinaria CANADAVI Nacional
Fuimos representados por el Arq. Xavier Ibarra a la sesión de Consejo Nacional Directivo 2022 en
la ciudad de México.

10

Primera Sesión Ordinaria INDIVI
Invitados por INDIVI a la primera seunión ordinaria y representados por la Lic. Teresa Carrillo
CANADEVI BC. Se presentaron los diversos avances y proyectos a los que se ha dado seguimiento
por parte del organismo, así como las propuestas que se tienen para este periodo 2022.

14

Presentación de Servicios IBERO
Se lleva a cabo la presentación de servicios con las diferentes ofertas académicas por parte de
IBERO, donde participaron diversos socios desarrolladores.

14

Reunión Broker Ensenada
Se lleva a cabo reunión por parte de nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo donde
presento el proyecto ALIANZA BROKER 2022 a la C. Arlett Valderrama, broker de Ensenada
Baja California.

16

Capacitación - Alianza Broker
Se brindó la capacitación por parte de nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo, derivado
del proyecto Alianza Broker, con motivo de poder apoyar a nuestro personal para la implementación
de este proyecto, donde se realizó a nuestra gerente de Mexicali la Ing. Marisa Cuadros, una breve
presentación de los beneficios que tendrán nuestros socios CANADEVI con esta nueva alianza.

17

Presentación de Servicios T & G
Presentación de servicios por parte de nuestro socio proveedor T&G con la finalidad de mostrar el
material que manejan actualmente y como podrían ser de utilidad para nuestros socios desarrolladores, explicando así también los beneficios y ofertas que tienen.

29

Presentación de Servicios HOUM
Presentación de servicios por nuestro socio proveedor HOUM con la finalidad de mostrar a
nuestros socios desarrolladores las nuevas tendencias de la tecnología de vanguardia para la oferta de
venta digital

TIJUANA
1

Foro - Las Energías No Renovables y la Reforma Energética
Foro en el que se tuvieron como principales ponentes al Director de
Energías Renovables SENER C. Walter Angel y al Director General de
Análisis y Vigilancia del Mercado Electrónico C. Sergio Saldaña, a la cual
asistió nuestro presidente el Lic. Alejandro Jiménez.

24

Firma Convenio Canacintra
Fuimos invitados a la firma del convenio CANACINTRA y el XXIV H. Ayuntamiento de Tijuana Baja California, donde nos
representó nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez.

4

Reunión Metas de Ingresos por Ciudad 2022

8

Jornada de Vacunación - COVID 19 e Influenza

Se llevó a cabo reunión con las gerentes de cada ciudad vía zoom, con motivo de dar seguimiento y
verificar los avances de ingresos que se han tenido durante el periodo enero – marzo 2022, y
buscar mejorar para el cumplimiento de nuestras metas.

Se presentó la jornada de vacunación por parte de la Secretaría de Salud donde la CANADEVI BC
apoyó en prestar sus instalaciones para poner un módulo de vacunación para socios de la ciudad de
Tijuana así como público en general.

10

Reunión Seguimiento CESPT

14

Reunión Reglamentos

15

Reunión IPADE

16

Comisión de Instituciones Gubernamentales

17

Reunión - Página Web

Se convocó a reunión de seguimiento por parte de la titular de la comisión CESPT la C.P. Yolanda
Arroyo, para tratar los diversos temas que se tienen pendientes con la dependencia, a dicha reunión
asistieron diversos socios desarrolladores así como nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo.

Reunión para seguimiento a la actualización de reglamentos, donde participaron el diverso personal
de las áreas técnicas de nuestros socios desarrolladores, así como la titular de la comisión gubernamental la Arq. Guillermina Montaño, buscando poder enriquecer y adecuar los reglamentos a la
actualidad, en conjunto con el área correspondiente de la DAU.

Se sostuvo reunión con personal de IPADE, con motivo de solicitud de convenio para este 2022,
en donde participó nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo.

Reunión con la titular de instituciones gubernamentales, la Arq. Guillermina Montaño así como los
gestores de cada socio desarrollador con la finalidad de verificar la atención brindada por parte de
cada dependencia de gobierno y el seguimiento de los trámites en curso, buscando nos respeten los
tiempos de respuestas acordados en los convenios que se tienen actualmente, donde participó
nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo Barajas.

Reunión con JETROSPECTIVA DISEÑO Y DESARROLLO WEB, quien nos brinda el servicio de
manejo de nuestra página, donde se trataron temas de mejora para nuestra publicidad, en dicha
reunión participaron nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo así como la Gerente de
Comunicación de Tijuana, Lic. Rosina Reyna.

18

Reunión Comisión CESPT

18

Toma de Protesta CANIETI

Se lleva a cabo reunión vía zoom con el área comercial de CESPT, convocada por la titular de dicha
comisión la C.P. Yolanda Arroyo, donde se tocaron diversos temas de seguimiento y en la que
participó nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo.

Fuimos invitados a la toma de protesta del nuevo presidente de CANIETI noreste, el Lic. José Luis
Villa Sana y del Consejo Directivo 2022 – 2023, donde fuimos representados por nuestra
vicepresidenta, la C.P. Yolanda Arroyo.

24

Prospecto de Socio Desarrollador - Capital Cimbra
Se lleva a cabo reunión virtual con CAPITAL CIMBRA representado por el C. Francisco Guzmán y
nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo, donde se tocaron temas de trascendencia para
nuestra Cámara.

25

Evento ARIES
Fuimos invitados por nuestro socio desarrollador Aries al MAGNO EVENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL, donde fue premiado como EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, en este evento fuimos
representados por nuestros socios el Ing. Javier Moreno Gamez, Arq. Melitón Zavala, C.P. Yolanda Arroyo, Lic. Jaqueline Galindo y
la Lic. Rosina Reyna.

25

Programa de Talleres INEGI

29

Reunión RPPC

Plática para verificación de propuesta sobre los talleres y cursos que tiene INEGI actualmente,
dicha reunión se llevó a cabo en las oficinas de CANADEVI BC y fue atendida por la Gerente de
Comunicación, Lic. Rosina Reyna.

Se lleva a cabo reunión con el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio el
Mtro. Apolinar Fernández Álvarez, donde se le invito a conocer nuestras instalaciones y los proyectos
que se tienen para este 2022, presentados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

31

Opening TR360
Invitados por nuestro socio desarrollador UNOBRA al evento OPENING TR360, donde fuimos representados por nuestro
tesorero estatal el Arq. Melitón Zavala, la Gerente de Comunicación Lic. Rosina Reyna, la C.P. Elizabeth Guerrero y la Lic. Teresa
Carrillo, de CANADEVI BC.

31

Reunión Ordinaria CCE
Fuimos invitados a la reunión ordinaria del CCE, donde estuvo como invitado el C.P. Kurt Honold, Secretario de Desarrollo
Económico e Innovación del Estado y fuimos representados por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez.

ZONA COSTA
8

INDEX Zona Costa

9

Consejo Consultivo de Turismo

Invitados por la Lic. Esther Leyva, Directora de INDEX Zona Costa, a la Toma de Protesta del
Consejo Directivo 2022-2023, donde nos representó nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro
Jiménez.

Primera sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Baja California 2022,
fuimos representados por el Lic. Javier Moreno Rubio, presidente zona costa.

31

CANACINTRA - Reforma Laboral en Tijuana
Fuimos invitados por CANACINTRA a la conferencia / desayuno
denominada REFORMA LABORAL TIJUANA B.C., impartida por el
Dr. Federico Anaya Ojeda, a este evento asistió en representación de
nuestra cámara, el presidente zona costa, Lic. Javier Moreno Rubio.

ENSENADA
9

Reunión CCE - CANACINTRA - CCSP
Con el objetivo de crear un acercamiento del Secretario de Seguridad Ciudadano con las diferentes
empresas de la localidad para abordar temas relacionados con la seguridad en la ciudad, y así creas
estrategias de trabajo.
El CCEE expuso las problemáticas en materia de seguridad del sector empresarial. Y el Comité
Ciudadano de Seguridad Pública, planteó una campaña de cultura de denuncia donde participan
sociedad y gobierno.

14

Reunión de Trabajo CESPE - CCEE - GIA - Dip. Armando Reyes Ledezma
Convocada por el Dip. Armando Reyes Ledezma, se llevó a cabo la reunión entre los organismos
para tratar el tema del agua en la ciudad de Ensenada.
Donde se dieron algunos compromisos, por parte de CESPE como terminar algunos proyectos de
tratamiento de aguas residuales, restaurar la línea de conducción de agua de la misión, y se
gestionará una reunión en la cámara de diputados con el presidente de la comisión del agua, éste
como compromiso del Dip. Armando Reyes.

22

Reunión de Trabajp del CCEE con Alcalde
Se llevó a cabo la 2da mesa de trabajo de seguridad, convocada por el Asesor Ejecutivo del XXIV
Ayuntamiento de Ensenada, el Mtro. Carlos Ibarra Aguilar, y la participación de los organismos
empresariales, tales como el CCEE, CANACINTRA y el Regidor presidente de la comisión de
seguridad el Lic. Artabán Novoa.
Se habló de los patrullajes preventivos en las horas pico de salida del personal de las empresas, se
buscará conocer los índices delictivos por zona en la ciudad, y promover la denuncia de delitos.

30

Mesa de Trabajo PDUCPE - Ayuntamiento
Con motivo de reactivar las mesas de trabajo para la actualización del PDUCPE, se reunieron los representantes del XXIV
Ayuntamiento de Ensenada, y por parte del sector empresarial, representantes del CCEE, CICE, CANACINTRA, COMICE,
CODEEN, CANADEVI, CONSULTEN y AVBC.
En dicha reunión se establecieron mesas de trabajo mensuales, de acuerdo al calendario aprobado por cabildo, para contar con
un documento final en diciembre de éste año.

MEXICALI
3

Rueda de Prensa CCE

4

Reunión Gerentes CANADEVI

Se llevó acabo rueda de prensa por parte del Consejo Coordinador Empresarial, al sector de los medios de comunicación con el
tema Posicionamiento sobre Regidores y Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Mexicali donde estuvieron todos los
representantes del CCE CANACO, COPARMEX, CANIRAC, CMIC, CANADEVI, CANACAR, CANACINTRA, INDEX
Y CONSEJO AGROPECUARIO DE BAJA CALIFORNIA.

Se llevó a cabo reunión de gerentes a nivel estado, con nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo, para ver temas relacionados
a metas de inversión de cada municipio así como la organización y coordinación del evento Metas de Inversión 2022, próximo
a celebrarse en la ciudad de Tijuana.

8

Reunión RPPC
Se llevó acabo reunión en las oficinas del RPPC de Mexicali estando presente la Delegada del
Infonavit la Lic. Ana Lizbeth Gómez, el Lic. Carlos Murguía director del RPPC de Mexicali, nuestro
presidente Canadevi Mexicali, el Lic. Alejandro Adame Almonte junto con el Arq. Luis Elizondo
desarrollador de la cámara así como personal del Infonavit y del RPPC. Se vieron los temas como la
unión de esfuerzos en la implementación y ajuste del programa del RUV relacionado a la ventanilla
única, el cual este programa serviría tanto a desarrolladores como a usuarios dedicados a la gestoría
en la utilización del mismo, así como también en la firma de convenios participativos tanto del ayuntamiento de Mexicali como gobierno del estado y la iniciativa privada.

10

Reunión Comunidad Ángeles de Puebla

15

Reunión Consejo Consultivo IMIP

15

Reunión CFE

22

Reunión API

Se llevó acabo reunión en seguimiento a los temas relacionados al área de la comunidad Ángeles de
Puebla, donde se están realizando trabajos de labor social en conjunto con el ayuntamiento de
Mexicali, entidades federales, SEDATU, asociaciones civiles e iniciativa privada así como nuestra
cámaraCANADEVI.

Reunión del Consejo Consultivo del IMIP en su LXXIII Sesión Ordinaria, donde se llevó acabo la
presentación, y en su caso aprobación, del 4to Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta
Pública del Ejercicio 2021; presentación, y en su caso la aprobación, del inicio de la gestión para la
baja de un vehículo propiedad de la entidad, aprobación de la primera modificación presupuestal
consistente en una aplicación al presupuesto de egresos y aprobación del anteproyecto de reforma
de nuestro acuerdo de creación, estando presente el Lic. Alejandro Adame Almonte, presidente de
CANADEVI Mexicali así como miembros del consejo consultivo del IMIP.

Se llevó a cabo reunión con CFE y personal de la misma dependencia del área de distribución y
equipo de algunos desarrolladores como son: SPINM, CADENA, RUBA y Casas EXE donde se
expusieron temas relacionados al tiempo de respuesta de los diferentes trámites de las empresas,
contando con el apoyo de la dependencia y el compromiso de trabajar en equipo para que fluyan los
temas expuestos.

Reunión con (API) Asociación de Profesionistas Inmobiliarios donde el Lic. Javier Rodiles presidente
de la Asociación hizo la cordial invitación para la presentación del Tema Brokers en las instalaciones
de Canacintra, misma en la que el Arq. Luis Manuel Elizondo hizo una excelente exposición a los
asociados del API explicando los beneficios que pueden adquirir siendo parte de CANADEVI
como socio proveedor.

30
31

Reunión AMPI
Reunión con representantes del AMPI Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, a la que fuimos invitados por el
Lic. Eduardo Enríquez de Rivera presidente de la Asociación, para la presentación del tema de brokers. El presidente de
CANADEVI Mexicali aceptó dicha invitación y se programará la presentación para exponer el tema.

Reunión CANADEVI - CALZADA
Reunión con prospecto socio desarrollador, Lic. Salvador González, representante de CALZADA, al cual, nuestro presidente
Mexicali, Lic. Alejandro Adame, le hizo una coordial invitación a afiliarse a la cámara, explicándole los beneficios de formar parte
de la misma.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

