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Reunión Contadores - CANADEVI Nacional
Se lleva a cabo la reunión mediante plataforma zoom, donde se convocó por 
parte de CANADEVI Nacional con motivo de dar a conocer las nuevas 
políticas establecidas por la misma al área contable, donde nos representó 
nuestra contadora estatal, la C.P. Elizabeth Guerrero.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

ESTATAL

Reunión Contadores - CANADEVI Nacional
Se lleva a cabo la reunión de seguimiento mediante plataforma zoom, donde se convocó por parte 
de CANADEVI Nacional para dar a conocer las nuevas políticas establecidas por la misma al área 
contable, fuimos representados por la C.P. Elizabeth Guerrero.
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METAS DE INVERSIÓN CANADEVI BC 2022
Se llevó a cabo el evento METAS DE INVERSIÓN, donde participaron nuestros socios desarrolladores, proveedores, persona-
lidades del gobierno estatal y municipal, así como público general, en el cual se presentaron los proyectos que se tienen para 
este 2022, así como la importancia de nuestro sector en el estado de Baja California, dicho evento, estuvo encabezado por 
nuestro Presidente Estatal, el Lic. Alejandro Jiménez.
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Taller Efectivo de Entrevistas
Se realizoó el  Taller Efectivo de Entrevistas, por parte de CANADEVI Nacional, mediante zoom.12

Desayuno - Director de Administracieon Urbana, Ecología y Medio Ambiente
Desayuno de trabajo con el C. Alejandro Palacios Pazos y socios de Canadevi, así como titulares de 
organismos del sector de vivienda invitados. Se presentó la inversión que se proyecta por los socios 
de Canadevi en Ensenada para este año, la COMUVI y el proyecto de la “Ventanilla Única del 
RUV” para desarrolladores de vivienda. Por parte de Canadevi se hizo la solicitud de apoyo para la 
firma de estos convenios y, así, establecer proceso de entrega y recepción de fraccionamientos.

ENSENADA

MEXICALI

1

2da Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria de BC
Reunión encabezada por el Secretario de Economía e Innovación del Estado de  B.C. Lic. Kurt 
Ignacio Honold Morales, con la presencia del Director de Competitividad y Mejora Regulatoria,  
Lic. Francisco Verduzco Ortíz. Dentro de la reunión, la CONAMER presentó de manera virtual el 
“Catálago Nacional de Regulaciones y Trámites”. Fue la Lic. Lucía Aguirre Inzunza, directora de 
Desarrollo Económico de Ensenada quien presentó los avances del municipio.
Asimismo, se presentó la Política de Desarrollo Empresarial como instrumento de desarrollo 
económico en el marco de la mejora regulatoria de los municipios y el estado. Proyecto que cuenta 
con varias etapas donde intervienen las mesas de trabajo de organismos empresariales y gobierno, 
para impulsar los avances de la PDE y mejora regulatoria.
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ZONA COSTA

Reunión de Organismos CCEE - CANADEVI - GIA - SEPROA - CESPE
Con la finalidad de conocer las fuentes de abastecimiento de agua en Ensenada, se conformó éste 
grupo interdisciplinario, para establecer las mesas de trabajo donde se estudie y dé seguimiento al 
abastecimiento del vital líquido en la ciudad.
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Presentación del Programa RESPIRA por la Gobernadora Marina del Pilar
El Gobierno del Estado convocó a CANADEVI y otros organismos a la presentación del programa 
“Respira” en las Bodegas de Santo Tomás en Ensenada. Dicho programa muestra los ejes de acción 
durante la gestión de la gobernadora para el desarrollo del estado, así como los proyectos de cada 
municipio en relación al desarrollo urbano por parte de la SIDURT.
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Comisión de Infraestructura
Se inició la mesa de trabajo, para la elaboración del plan base de la comisión, donde se irán definiendo 
los objetivos y necesidades, que vayan presentando en las reuniones de la comisión de infraestruc-
tura por parte de los organismos.
Se acordó dar seguimiento a la ejecución de obras del programa “Respira”.
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Reunión de Trabajo SCT - CCEE
Se llevó a cabo la reunión donde estuvo presente la Directora de la SCT Georgina Wihelmy       
Woolfolk, presentando el programa de trabajo 2022 de la secretaría. Dentro del presupuesto de 
egresos de la federación para el estado de B.C. se tienen contemplados una inversión de 693.0 
mdp para construcción y modernización de carreteras federales, caminos rurales y alimentadores y 
conservación de carreteras.
El principal proyecto que se contempla es el tramo Chapultepec-Maneadero.
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Desayuno de Trabajo de la Mesa de la PDE (Política de Desarrollo Empresarial) de BC
Convocada por el Ing. José Alfredo Salazar Juárez, presidente de CANADEVI Ensenada, quien 
repesenta la comisión ante del CCEE,  junto con el Ing. Orlando Fabiel López Acosta, presidente de 
CCE.
Asistieron el Mtro. Saúl de los Santos Gomez, Coordinación de Plantación Estratégica de BC, 
Ocean. Sergio Guevara Escamilla Presidente de Canaipesca, MBA. Hector Uraga Peralta,            
Presidente del Consulten. Se vieron los temas: Mecanismos de la PDE: Proyectos, Inhibidores, 
Vocaciones; Necesidades y diagnóstico de la PDE; Continuidad de las reuniones y proyectos.
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TIJUANA

Toma de Protesta del Primer Consejo Directivo AMMJE
Fuimos invitados a la Toma de protesta del primer Consejo Directivo en 
Tijuana del AMMJE, en el cual fuimos representados por la Lic. Elizabeth 
Montoya. 
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Reunión SET - Edición Video
Reunión vía zoom, con personal de SET, la gerente de comunicación Lic. Rosina Reyna Valdez y 
nuestra directora Eestatal, Lic. Jaqueline Galindo, donde se realizaron diversas observaciones a la 
edición de video para el evento de METAS DE INVERSIÓN 2022.
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Reunión SET - Audiovisual
Se lleva a cabo reunión mediante zoom, con personal de SET, la gerente de comunicación,  Lic. 
Rosina Reyna Valdez y nuestra directora estatal Lic. Jaqueline Galindo Barajas, donde se realizaron 
diversas observaciones a la edición audiovisual para el vento de METAS DE INVERSIÓN 2022. 
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Reunión ASAI - Renta Sala de Juntas
Reunión mediante plataforma zoom, con la Lic. Aurora Pérez Linares titular de ASAI, con motivo de 
solicitar un presupuesto de costos para la renta de la sala de juntas de CANADEVI BC, para las 
reuniones ordinarias y extraordinarias durante el periodo 2022 de ASAI, en la cual estuvieron 
presentes la gerente de comunicación, Lic. Rosina Reyna y nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline 
Galindo. 
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Toma de Protesta - Colegio de Ingenieros Civiles A.C.
Fuimos invitados a la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles A.C., 
donde fuimos representados por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez. 
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Toma de Protesta AATT
Fuimos invitados a la Toma de Protesta del nuevo Comité Ejecutivo Local 2022 – 2023 de la 
Asociación de Agentes Aduanales Tijuana y Tecate, donde fuimos representados por el Presidente 
de Zona Costa el Lic. Javier Moreno Rubio. 
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Foro IMPLADEM - Tecate
Fuimos invitados al foro IMPLADEM TECATE 2022, con motivo de dar a conocer el plan de 
desarrollo que tienen para este 2022, así como seguimiento a los diversos trámites pendientes 
buscando tener mayor transparencia en los procedimientos y proyectar los cambios que se tienen 
para este año, fuimos representados por la Lic. Teresa Carrillo.
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Reunión Seguimiento Evento Metas de Inversión 2022
Se convocó a reunión de seguimiento para el evento METAS DE INVERSIÓN 2022, con motivo de 
especificar algunos detalles para la coordinación y designación de actividades, donde asistieron las 
gerentes de cada ciudad, Ing. Marisa Cuadros, Lic. Karen López, Lic. Rosina Reyna, Lic. Teresa 
Carrillo, Lic. Elizabeth Montoya, C.P. Elizabeth Guerrero y nuestra directora estatal Lic. Jaqueline 
Galindo.
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EXPO VIVIENDA 2022
Evento en el que se trató la importancia de la vivienda en el estado de Baja California, fuimos repre-
sentados por nuestro presidente estata, Lic. Alejandro Jiménez.
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Reunión Seguimiento Evento Metas de Inversión 2022
Reunión convocada por nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo con la finalidad de coordinar 
y revisar junto con la Maestra de Ceremonias, los detalles necesarios para nuestro evento METAS 
DE INVERSIÓN 2022.
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Reunión Comisión Interna SIDURT
Se convocó por parte de nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo a reunión interna con 
nuestros socios para tocar diversos puntos sobre la mesa de trabajo con la SIDURT, en donde se 
tocaron diversos temas con el objetivo de buscar establecer las bases necesarias para poder cumplir 
con el proyecto de vivienda social en Baja California.
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Reunión CFE
Se convocó por parte de nuestra directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo y nuestra vicepresidenta, 
la C.P. Yolanda Arroyo, al Ing. Luis Enrique Torres Insunza, con motivo de tratar diversos temas de 
trascendencia para nuestra cámara. 
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Reunión Seguimiento Comisión Interna SIDURT
Se convocó por parte de nuestra directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo a reunión interna de     
seguimiento con nuestros socios para tocar diversos puntos sobre la mesa de trabajo con la 
SIDURT, en donde se tocaron temas con el objetivo de buscar establecer las bases necesarias para 
poder cumplir con el proyecto de vivienda social en Baja California. 
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Reunión AMPI
Fuimos invitados a la reunión de AMPI Tijuana, donde nos representó nuestro presidente estatal, el 
Lic. Alejandro Jiménez. 
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Programa “Respira” 
Se llevó acabo evento del Gobierno del Estado a la presentación del Programa “Respira. Menos 
Tráfico Más vida” el cual fue presentado por la Gobernadora del Estado de Baja California, la Lic. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, estando presente todo el sector empresarial, personal de Gobierno 
del Estado así como la Alcaldesa, Mtra. Norma Alicia Bustamante Martínez. 
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Reunión INFONAVIT
Reunión con la Delegada del Infonavit la Lic. Ana Lizbeth Gómez, acompañándola el Lic. Cosme 
Frías y el Ing. Ernesto Villarreal del área de crédito, dándoles la bienvenida el Lic. Alejandro Adame 
Almonte, presidente de CANADEVI Mexicali, acompañándolos los socios de la cámara; esto con 
el fin de escuchar los proyectos y programas próximos a realizar por parte de la dependencia,  por 
parte de la cámara se hizo la presentación de la proyección que en Mexicali se tiene contemplada 
para este 2022.
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Firma de Convenio
Se llevó acabo el evento de firma de convenio celebrado entre SEDATU-INFONAVIT-         
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI para coordinar esfuerzos para la recuperación de la vivienda 
abandonada, estando como invitado y testigo la CANADEVI en evento participando el presidente 
Lic. Alejandro Adame Almonte presidente de Mexicali2.
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Reunión Torneo de Fútbol
Se llevó a cabo reunión con el Coordinador de Fomento económico del Ayuntamiento el Ing. Víctor 
Hugo Delgado, la directora del IMDECUF Erika Sánchez, que junto con el Presidente de Canadevi 
Mexicali el Lic. Alejandro Adame Almonte, se reunieron para dar forma al evento que se llevará a 
cabo en próximas fechas para apoyar a la juventud cachanilla en un torneo de fútbol entre el        
Ayuntamiento y CANADEVI.
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Reinstalación Comité Municipal de Forestación
Se llevó acabo la reinstalación del comité Municipal de Forestación de Mexicali B.C. dirigido por el 
Director de Ecología Municipal el Lic. Manuel Zamora y la Alcaldesa de Mexicali la Mtra. Norma 
Alicia Bustamante, al cual se dieron cita también los diferentes sectores empresariales.

27

Asamblea Ordinaria CCE
Se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria del CCE de Mexicali.  Donde se dio seguimiento a las licitaciones y compras de equipo para 
la DSPM, el seguimiento al tema del Síndico y Regidores, y algunos temas relacionados al CCE de Mexicali b.c. y seguimiento a 
los temas acordados con el secretario de desarrollo.
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Jornada Vinculación Empresarial, Desarrollo Económico y Competitividad
Se llevó acabo la 1er Jornada de Vinculación Empresarial, Desarrollo Económico y Competitividad: Energía Eléctrica, en la cual 
la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional convocó a distintas cámaras como: CANACINTRA, INDEX, 
CDEM, CCE, CDIM, CMIC Y CANDEVI al igual  que a instituciones educativas como CETYS, UABC y UPBC, expertos en 
la materia.
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Reunión CCE
Se llevó acabo reunión por parte de Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, estando presente personal de CFE División 
de Distribución de Baja California representados por el gerente Divisional Ing. Felipe Vargas y por parte de CCE  estuvieron 
INDEX, CABC, CANADEVI, CANACO, CANACINTRA, CDEM para tratar asuntos relacionas a la problemática que se 
avecina por los altos consumos de energía, solicitudes especiales, proyectos de ampliación, etc. 
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Socios en Desarrollo
Se convocó a la sesión mensual de Socios en Desarrollo, a la que asistieron los socios titulares de la ciudad de Tijuana, en el marco 
de una comida institucional donde tuvimos como invitados especiales al subdirector de SIDURT, el Ing. Porfirio Vargas así como 
la directora, Mayra Lozano.
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Reunión CCE
Se convocó por parte de presidente del CCE el Lic. Francisco Rubio Rangel a la reunión de seguimiento a diversos temas donde 
estuvieron como invitados especiales el Cónsul General Carlos Gonzalez Gutiérrez, el General Saúl Luna y General Francisco 
Javier Hernández Almanza; fuimos representados por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez. 
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Toma de Protesta CATAC
Fuimos invitados a la Toma de protesta del Consejo Directivo de Colegio de Arquitectos de Tijuana A.C. (CATAC), donde fuimos 
representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.
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