COMUNICACIÓN SOCIOS
NEWSLETTER OCTUBRE 2021

ESTATAL
7 Reunión de la Comisión de INFONAVIT
Se convocó por parte del titular de la comisión de INFONAVIT Francisco Javier Pérez, a una reunión estatal con
la comisión de Infonavit de Tijuana mediante plataforma zoom, donde se vieron dos temas uno en relación de CFE
siendo el segundo, la unificación de criterios de los verificadores.

8 Reunión de Protocolo Seguro de Trabajo
Se lleva a cabo reunion mediante plataforma live microsof times, donde se tocaron diversos puntos respecto a la
seguridad y medidas de prevención para evitar contagios COVID-19, misma que se dieron a conocer para el
regreso a laborar dentro de las oficinas administrativas.

12 Plática “Aspectos Fiscales de la Subcontratación”

13 Reunión de Consejo Nacional

Mediante la plataforma zoom, se llevó a cabo la plática Aspectos Fiscales de la Subcontratación emitida por el Lic.
León Sánchez Derat tiutlar de la PRODECON TIJUANA B.C. en la cual se explicó a los socios Estatales de
manera detallada los cambios que se realizaron a la reforma de los 36 artículos modificados en los diversos ordenamientos jurídicos relacionados al tema de la subcontratación.

Representados por el Lic. Carlos Vega, a través de
zoom, tuvo lugar la reunión mensual del Consejo
Nacional de CANADEVI, donde se tocaron temas
como: informe de tesorería, operatividad de delegaciones,
comisiones de trabajo así como temas de interés general.

14 Reunión Punto Norte

21 Presentación Servicios TRABIS

26 Presentación Servicios Acabados

Se sostuvo reunión con los titulares de la plataforma de
noticias Punto Norte, con el objetivo de seguir
posicionándonos y la finalidad de presentación
respecto a la propuesta de servicios para CANADEVI.

Se convoca reunión mediante CANADEVI BC, para
la presentación de servicios de nuestro socio proveedor
TRABIS, empresa con gran experiencia en la industria
de prefabricados de concreto para la construcción,
especialmente vigueta, donde ofrecen los servicios
para nuestros socios desarrolladores.

Contemporáneos

Se convoca reunión mediante CANADEVI BC, para
la presentación de servicios de nuestro socio proveedor
de Acabados Contemporáneos, empresa familiar
mexicana con más de 38 años de experiencia en el
mercado, siendo uno de los 5 importadores más grandes
a nivel nacional en la importación de pisos y azulejos,
donde ofrecen los servicios para nuestros socios
desarrolladores.

26 Reunión de Consejo Directivo Estatal
Reunión bimestral de Consejo Directivo Estatal de CANADEVI BC, en la que se tocaron los siguientes temas:
informe de actividades estatales y municipales presentados por los presidentes de cada ciudad, informe de tesorería, así como asuntos generales para conocimiento de todos los agremiados de la Cámara.

TIJUANA
5 Invitación Izamiento de Bandera y Reconocimiento
Recibimos una invitación al izamiento de bandera y reconocimiento a la Lic. Karla Ruíz Macfarland por el trabajo realizado durante su gestión al frente del Ayuntamiento
de Tijuana B.C., donde nos representó el Lic. Alejandro Jiménez, presidente estatal de nuestra cámara.

7 Reunión de la Comisión de INFONAVIT
Reunión por medio de la plataforma zoom con dicha comisión con el propósito de analizar los temas pendientes
sobre el proceso de los desarrollos.

7 Reunión - Secretario de Seguridad
Se extiene la presente invitació para recibir al nuevo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, el Lic. José Fernando Sánchez González;
evento en el que fuimos representados por nuestro presidente, Lic. Alejandro Jiménez.

11 Reunión de Comisión Bancaria y de Vivienda Turística
Reunión con la comisión bancaria mediante zoom, en donde se tocaron tres temas importantes relacionado con
los bancos, que fueron encabezados por el titular de la comisión el Lic. Jaime Ponce, los cuales fueron: cierre del
año (promociones, tasas de interés preferencial y apoyos para notarias), línea SENTRI para expedientes y créditos para
cierre de año. Por su parte el titular de la comisión de vivienda turística el Lic. Javier Moreno Rubio mencionó que
se tenía considerado realizar el Evento Baja Real Estate Virtual II, por parte de CANADEVI BC, y temas ClGS.
Por otro lado, el Lic. Moreno se comprometió a entablar comunicación con el nuevo ayuntamiento de Playas de
Rosarito.

11 Reunión de la Comisión INFONAVIT

14 Reunión Ordinaria Mensual CCE

14 Mesa de discusión de Movilidad

Reunión convocada por parte del titular de la comisión
el Lic. Francisco Javier Pérez, mediante plataforma
zoom, en donde se trataron temas relacionados al
anexo 2 así como las observaciones en cuanto a la
propuesta de modificación, también se hizo de
conocimiento por parte del titular de dicha comisión,
que se requiere el tren de vivienda con la finalidad de
dar agilidad a los trámites y evitar retrasos para la
entrega de documentación.

Se llevó a cabo reunión en la casa del Arq. Luis
Lutteroth para recibir al nuevo secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, el Lic.
José Fernando Sánchez González; en donde fuimos
representados por nuestro presidente, el Lic. Alejandro
Jiménez.

Se lleva a cabo la mesa de discusión de movilidad en la
cuál, participaron la directora del IMPLAN, Arq. Nora
Vázquez; Lic. Alejandro Jiménez, presidente de
CANADEVI BC; Lic. Braulio Pérez, abogado especialista en Derecho Urbano y el Arq. Jorge Gutiérrez.
La sesión fue moderada por los periodistas Glenn
Sánchez y Ashley García.

14 Sesión de Instalación de la Comisión de Planeación
Se lleva a cabo la Sesión de instalación de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras
y Servicios Públicos, presidida por el Regidor Eligio Valencia López, en la cual fuimos representados por nuestro
presidente Lic. Alejandro Jiménez.

19 Reunión con la Comisión de Instituciones
Guberanamentales

21 Reunión con Personal de la Sindicatura

Social

27 Mesa de trabajo con personal de la DAU

Se convocó a la reunión por parte de CANADEVI BC,
y la titular de la Comisión de Instituciones Gubernamentales Arq. Guillermina Montaño, en la cual se
tocaron temas relacionados a la propuesta de modificación en la estructura de la DAU para mejorar el
servicio en cuanto al proceso de la documentación y
agilizar los tiempos de respuesta, también se hizo
mención de reforzar los convenios establecidos para
que se cumplan y generen un beneficio a los socios
CANADEVI. Se puntualizaron las estrategias de planteamiento para entrega de información digitalizada
“Mejora Regulatoria”.

En la reunión convocada por personal de la Sindicatura
Social representada por la Lic. Teresita Balderas llevada
a cabo en las instalaciones de CANADEVI BC, se
tuvo por objetivo realizar acercamientos con las diferentes cámaras, para tener una colaboración mediante
convenios establecidos y buscar beneficios comunes
para el crecimiento de Tijuana. Esta reunión es
motivada con la finalidad de darnos a conocer de
manera interna como personal de colaboración con las
instituciones gubernamentales.

En la reunión convocada por los agremiados de
CANADEVI BC, donde se dieron a conocer las
propuestas de cambio en relación al plan de trabajo de
la DAU, se solicitó apoyo por cada uno de los socios
desarrolladores respecto a casos concretos de los
proyectos presentados ante la institución gubernamental, esta misma representada por el Arq. Alfonso
Padrés como Director de la DAU, el cual se comprometió a brindar el apoyo para verificación de los
trámites detenidos y así obtener un beneficio social y
para el sector inmobiliario.

28 Reunión con la Comisión Bancaria

28 Desayuno Informativo

Reunión convocada por el titular de dicha comisión, el Lic. Jaime Ponce, teniendo como objetivo la presentación de
las propuestas por medio de los representantes de las instituciones bancarias SCOTIABANK y BANORTE, en
relación a los créditos y ofertas de viviendas, explicando de manera concreta los beneficios que ofrecen para nuestros socios desarrolladores y los requisitos a cumplir para la valoración del crédito según corresponda.

Mediante invitación emitida por CANACINTRA, al
desayuno informativo denominado “PERSPECTIVAS
PARA MÉXICO 2022” en el que asistió como invitado
especial Leo Zukerman donde fuimos representados
por nuestro presidente el Lic. Alejandro Jiménez.

29 Convivencia - Comida Socios
Como cada mes, los socios CANADEVI Tijuana, fueron convocados por nuestro presidente estatal, el Lic.
Alejandro Jiménez a esta convivencia a la cuál asistieron la Arq. Nora Márquez, así como su director de enlace
como invitados especiales y se tocaron temas de trascendencia para nuestra industria.

ENSENADA
4, 11, 18 y 25 Reuniones Ordinarias CCE
Reuniones ordinarias del CCE para ver los temas de Seguridad, Desarrollo Económico, entre otros. Asimismo, se atendieron a los invitados especiales durante todo el
mes en dichas reuniones.

3 2da Caminata CANADEVI Ensenada
CANADEVI convocó a Socios y amigos del sector para participar en la segunda edición de la caminata Ensenada - San Antonio de las Minas, fueron más de 16 kilómetros
entre la naturaleza para llegar al restaurante DIGUISO y disfrutar de un delicioso desayuno acompañado de una hermosa vista a los viñedos.

19 Reunión Despacho de Administración Urbana,
Ecología y Medio Ambiente

8 Instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano

del XXIV Ayuntamiento de Ensenada

En sesión de cabildo del XXIV Ayuntamiento de
Ensenada, se llevó a cabo la Instalación y toma de
protesta para la Comisión de Desarrollo Urbano, quien
preside el Ing. Adolfo Muñoz Benítez.

15 Desayuno de Trabajo de Empresarios

Con el cambio de administración del XXIV
Ayuntamiento de Ensenada, designaron como
encargado de Despacho de Administración Urbana al
Ing. Jorge Díaz Gutiérrez, quien recibió al Ing. José
Alfredo Salazar Juárez y a la Gerente de Canadevi
para presentarse, y platicar sobre los temas pendientes urgentes como la firma del convenio del RUV para
la ventanilla única en el Ayuntamiento de Ensenada.

Se llevó a cabo el desayuno de trabajo con la Diputada
García Zamarripa, quien funge como Presidente de la
comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso
del Estado.

20 Instalación de los Consejos Consultivos Sectoriales
Bajo la coordinación del COPLADEM se celebró el evento donde se conformaron de los 26 consejos consultivos
sectoriales de Ensenada.

MEXICALI
13 Reunión con CCE
Se convocó una asamblea ordinaria para ver los asuntos relacionados a: informe financiero, reunión con el
administrador de aduana, reanudación de reuniones y
mesas de trabajo de simplificación administrativa,
desarrollo económico y vialidades, así como temas
generales del Consejo Coordinador Empresarial.

9 Reunión DAU

13 Reunión CCE y Dirección de Seguridad

Pública Municipal

Reunión con el Arq. Rogelio Guzmán Obispo, nuevo
titular de la Dirección de Administración Urbana del
XXIV Ayuntamiento, la cuál, tuvo cita en las oficinas
del ayuntamiento y contó con la asistencia de varios
titulares de CANADEVI junto con nuestro presidente,
Lic. Alejandro Adame Almonte, quién solicitó esta
reunión a DAU e hizo incapié en la importancia de
hacer equipo y crear alianza, ya que son uno de los
principales clientes desarrolladores de vivienda; también se solicitó el apoyo para la agilización de trámites
y todo lo relacionado ante las áreas competentes a su
cargo sobre la autorización de licencias así como de
fraccionamientos en proceso.

La reunión tuvo como propósito llevar a cabo un
informe actual de la situación estatus personal, unidades operativas, personal inactivo, xonas de mayor
delincuencia, operativos implementados, estrategias y
plan de ejecución así como nombrar las necesidades
de equipamiento con el fin de poner al tanto las necesidades en sí de la dependencia actual ante el CCE.

25 Reunión Comisión de Obras y Servicios Públicos
Se llevó a cabo reunieon para el arranque de dicha comisión, la cuál preside el Regidor José Oscar Vega Marín del
XXIV Ayuntamiento de Mexicali, en compañía de la Alcaldesa, la Lic. Norma Bustamante, se comentó que estarán
revisando toas las obras solicitadas ante esa dependencia y poder dar la aprobación de las mismas en tiempo y
forma para su ejecución.

25 Reunión con Senadora

27 Reunión Socios CANADEVI

28 Reunión IMIP

Se sostuvo una reunión con la Senadora Gina Cruz, en
la que estuvo presente el sector empresarial para dar a
conocer parte de las actividades que ha desarrollado
como integrante del Congreso de la Unión. En esta
reunión, también se llevó a cabo la presentación del
3er Informe de Gestión por parte de la Senadora.

Se llevó a cabo una reunión se socios, donde se vieron
temas relacionados al ingreso de socios proveedores
para el municipio de Mexicali así como temas relacionados a la gestión para la individualización de los desarrollos ante las dependencias de la ciudad.

Se llevó a cabo reunión del Consejo Consultivo del
IMIP, organismo público descentralizado del municipio
de Mexicali, para participar en la LXXII Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del IMIP, donse se
vieron temas relacionados a: presentación y aprobación
del tercer informe de avance de gestión financiera del
ejercicio 2021, presentación y/o aprobación de la elaboración del anteproyecto de reforma de nuestro acuerdo
de creación y asuntos generales.
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