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JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

ESTATAL

CANADEVI Nacional
Se llevó a cabo reunión con CANADEVI nacional, donde se realizó la renovación de Consejos 
Directivos, fuimos representados por la Directora Estatal la Lic. Jaqueline Galindo. 

24

ENSENADA

MEXICALI

Reunión CCE - Análisis Financierons del Ayuntamiento
Reunión del CCE de Ensenada, se invitaron a los integrantes del OBSERBC, Observatorio Ciudadano 
de B.C., quienes nos presentaron resultados en materia de “Análisis de los Estados Financieros del 
Ayuntamiento de Ensenada 2016 al II Trimestre 2022”.
Algunos puntos que destacaron fueron, que por parte del sector de educación el mayor gasto que 
se tiene es en nómina por lo que no queda inversión para instalaciones, se indicó también el adeudo 
al SAT y al agua, esos y otros temas por lo cual se ve comprometido la operatividad financiera al 
ayuntamiento.
También contamos con la presencia de organismo MÉXICO EVALÚA, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas AC, organización enfocada en elevar la calidad de las políticas públicas, dentro de 
los temas presentados se dio a conocer la falta de fondos para el fortalecimiento en seguridad pública, 
rendición de cuentas en la educación, etc.

7

Reunión CCE - Comisión de Finanzas
Reunión semanal del consejo coordinador empresarial, el día lunes 28 de noviembre.
El tema principal fue la presentación de la comisión de Finanzas en las que se expusieron los detalles 
de los ingresos y egresos por parte del ayuntamiento del 2021 en comparación con los del 2022.
Asímismo, seguimiento a proyectos de infraestructura, seguridad, fuentes de agua y saneamiento.

28

TIJUANA

Comisión de SIDURT - Programa Estatal de Vivienda
En seguimiento a los diversos temas que se tienen con la SIDURT representada por la Arq. Mayra Lazcano, se realizó por parte 
de la dependencia la presentación del programa estatal de vivienda con el objetivo de dar a conocer los avances que se tienen 
en relación a las propuestas presentadas en las diversas mesas de trabajo dirigidas por la comisión SIDURT representadas por el 
Arq. Fernando Zamora y el Lic. Alejandro Torres.    

1

Firma Convenio CESPT
Se llevó a cabo la firma de convenio CANADEVI – CESPT, buscando reforzar lazos en el                
seguimiento de los proyectos que tienen los socios CANADEVI, donde fuimos representados por 
nuestra vicepresidenta de Tijuana, la C.P. Yolanda Arroyo.

3

Un Año Latiendo Juntos
Fuimos invitados al Informe de Gobierno del Estado de Baja California, donde fuimos representados 
por el Lic. Alejandro Torres.

4

Aniversario CANACINTRA
Fuimos invitados a los primeros 75 años de la fundación CANACINTRA, donde nuestro presidente 
estatal, Lic. Alejandro Jiménez asistió en representación de nuestra cámara.

9

Comisión SIDURT
Reunión de seguimiento con personal de SIDURT, donde se tocaron diversos temas en relación al 
proyecto de vivienda social. Participaron diversos socios de la cámara, así como personal técnico de 
cada una de ellas, la reunión fue dirigida por la comisión SIDURT y fuimos representados por el Arq. 
Fernando Zamora y el Lic. Alejandro Torres.

10

FEMCIC
Fuimos invitados a participar como patrocinadores de la Reunión Nacional de la Federación Nacional 
Mexicana de Ingeniería Civil A.C., donde fuimos representados por la Lic. Rosina Reyna, Gerente 
de Comunicación de CANADEVI BC. 

10
11
12

Comisión CESPT - Área de Construcción
Se convocó a reunión de seguimiento con el área comercial de la CESPT, la cual fue dirigida por 
nuestra vicepresidenta de Tijuana la C.P. Yolanda Arroyo.  En dicha reunión, se llevó a cabo la presen-
tación de Humedales por parte del I.Q. Rigo Laborín.

11

Rueda de Prensa INFONAVIT
Se prestaron las instalaciones de la Cámara para realizar la rueda de prensa de INFONAVIT, donde 
participó nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez, así como la Delegada del Infonavit 
en Baja California la Lic. Ana Lizeth Gómez. 

15

Reunión de Seguimiento CANADEVI - RUV
Reunión dirigida por nuestra vicepresidenta Tijuana, la C.P.Yolanda Arroyo, con el objetivo de dar 
seguimiento al tema de la Ventanilla Única del RUV, así como analizar los cambios presentados por 
parte del RUV, tomando en cuenta las observaciones realizadas para el municipio de Tijuana, en 
dicha reunión, participaron diversos socios de la cámara.

16

Reunión de Seguimiento DAU
Acudimos a las instalaciones de la DAU, con motivo de dar seguimiento a los diversos temas que se 
tienen donde participó nuestra vicepresidenta la C.P. Yolanda Arroyo y el director de la dependencia, 
el Arq. Juan Enrique Bautista. 

18

IMPLAN
Invitados a participar en el taller de trabajo para la identificación de proyectos estratégicos, con un 
horizonte prospectivo de 15 años para Tijuana, donde fuimos representados por el Lic. Braulio Pérez 
y la Arq. Guillermina Montaño.

23

Reunión Seguimiento DAU
Se llevó a cabo la reunión de seguimiento a los diversos temas que se tiene con la DAU, donde 
asistieron diversos representantes de los socios de nuestra cámara, dicha reunión fue dirigida por 
nuestra vicepresidenta, la C.P. Yolanda Arroyo. 

24

Oficina de Pasaportes
Fuimos invitados a la inauguración de la oficina de pasaportes donde se tuvo como invitado especial 
a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, en este evento fuimos representados por nuestro presidente 
estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

29

Inauguración Plaza Península
Fuimos invitados a la inauguración de la nueva plaza comercial PENÍNSULA, 
fuimos representados por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro 
Jiménez.

30

Informe de Gobierno
Se llevó a cabo el Primer Informe de Gobierno del Estado de Baja California con la C. Marina Del Pilar Ávila Olmeda, estando 
presente titulares de la CANADEVI Mexicali al igual que el Presidente Alejandro Adame Almonte.

6

Reunión CCE
Fuimos invitados a la reunión del CCE, derivado al aumento del impuesto sobre nómina y aumento de tarifa del agua aprobado 
y publicado la semana del 21 al 25 de octubre; se llevará a cabo una reunión con el sector empresarial para establecer la ruta 
crítica en cuanto a líneas de comunicación y pasos a seguir, fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro 
Jiménez.

4

Reunión CCE
Se llevó a cabo la reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Mexicali, donde se llevó a cabo la asamblea 
ordinaria el cual se vieron temas de importancia para los agremiados, informes financieros, informe de estado de los proyectos 
para el Fidem, plan de priorización y optimización de los recursos del ayuntamiento así como la presentación de los temas legales 
pendientes.

8

Reunión Feria de Vivienda
Se llevó a cabo reunión con miembros de Infonavit y CANADEVI para tratar asuntos relacionados a la Feria de Vivienda que se 
llevará a cabo el día 26 de noviembre; se acordó que se realizará una rueda de prensa para su difusión el día 24 del mismo mes, 
con presencia de los representantes de cada una de las instancias participantes como son Gobierno del estado, Ayuntamiento, 
Infonavit y CANADEVI.

22

Rueda de Prensa Feria de Vivienda
Se llevó a cabo rueda de prensa en las instalaciones del Infonavit estando presente la Delegada Ana Lizeth Gómez, Alejandro 
Adame Almonte Presidente de CANADEVI, Víctor Hugo Delgado Coordinador Fomento Económico del Ayuntamiento y por 
parte de Gobierno del estado el Lic. David Alejandro Pereda, Director Técnico de inversión de la SIDURT. Se invitó a la ciudadanía 
del evento relacionado a la feria de crédito y cobranza que se llevó a cabo el dia 26 de Nov del presente.

24

Cobranza
Se llevó a cabo el cierre de cobranza por parte de los participantes a la feria de vivienda solicitando y enviando facturas a todos los 
participantes desarrolladores y proveedores que estuvieron presentes.

28

Asamblea Ordinaria CCE
Se llevó acabo la asamblea ordinaria del CCE de Mexicali, en la que se presentaron tanto el informe financiero como el informe 
de estado de los proyectos para el FIDEM, además de tratar asuntos generales y la presentación de los candidatos para la 
elección como presidente del CCE del periodo 2023 en Mexicali. 

30

Reunión CANADEVI
Se llevó a cabo reunión con miembros del Consejo y titulares de Canadevi Mexicali para tratar asuntos relacionados a nuestra 
cámara.

31

Primer Informe de Gobierno
Se llevó acabo el Primer informe de Gobierno de Norma Alicia 
Bustamante Martinez, Alcaldesa Municipal de Mexicali B.C., 
donde dio a conocer los acontecimientos que durante el primer 
año de su administración se han llevado a cabo; estando presen-
tes los 3 niveles de gobierno, su gabinete, sector privado, cáma-
ras y colegios en donde siguió alentando a los mexicalenses. 
Afirmando que falta mucho por hacer pero que van por buen 
camino y con la unión de esfuerzos de gobierno e iniciativa 

26

Presentación de Servicios INERCY
Se convocó a nuestros socios CANADEVI BC, a la presentación de servicios del nuevo socio 
proveedor INERCY, empresa dedicada al desarrollo de software cuya misión es ayudar a sus     
clientes con la innovación; representado por el C. Erik Alejo y organizada por nuestra gerente de 
comunicación,  la Lic. Rosina Reyna. 

7

Foro Estatal de Vivienda
Se llevó a cabo el Foro Virtual de Vivienda, donde se presentaron 
los diversos proyectos que tiene cada socio desarrollador, así 
como las ubicaciones y los precios de venta. Fue dirigido por el 
Arq. Fernando Zamora Rubio.  

23

Foro Urbanista
Fuimos invitados al Foro Urbano Metropolitano, donde se conme-
moró el día internacional del urbanismo, organizado por el 
SUZMTAC y en el que fuimos representados por el Arq. Jasson 
Benítez.

8
9

Reunión Feria de Vivienda
Se llevó a cabo reunión en las oficinas del Infonavit estando presente el Arq. Luis Manuel Elizondo 
representante de la CANADEVI y por parte del infonavit el C. Ernesto Villa del área de crédito 
para tratar asuntos relacionados a la Feria de Vivienda 2022 en Mexicali, así como revisar los 
pendientes para dicho evento el cual se llevará a cabo el día 26 de noviembre del presente mes en 
el Parque Vicente Guerrero. 
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