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JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

ESTATAL

Reunión CANADEVI
Se convocó a reunión al personal de CANADEVI para hacerles de conocimiento sobre el programa 
FOMENTO DEL FONDO DE AHORRO implementado para el próximo año por parte de la 
CANADEVI Nacional, donde se resolvieron dudas, dirigido por la directora estatal, la Lic. Jaqueline 
Galindo.
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ENSENADA

MEXICALI

Primer Informe de Gobierno
El Alcalde Armando Ayala Robles, del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, presentó su primer    
informe de gobierno. Asistió en representación de Canadevi Ensenada el Ing. José Alfredo Salazar 
Juárez.

1

Presentación Revista La Guía
La Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentádos (CANIRAC), presentó su 
revista digital ante los organismos y autoridades, para dar promoción a la industria restaurantera del 
municipio.

2

Reunión con el Regidor Sergio Ayala Laveaga
Como parte de la mesa de trabajo de la comisión del PDUCPE del CCEE, se llevó a cabo la reunión 
con el Regidor Sergio Ayala, y su equipo de trabajo. Para tratar los puntos del avance en la actualiza-
ción del PDUCPE, y las propuestas realizadas por los organismos que pertenecen al Consejo 
Coordinador Empresarial de Ensenada. 
Como puntos de acuerdo, se programó otra reunión con él para la presentación y del avance del 
documento actualizado del PDUCPE y revisar si están o no incluidas las propuestas y la razón de 
ello por parte del Director del IMIP.

7

Taller práctico de manejo de la carta urbana y los usos de suelo
El colegio de Arquitectos de Ensenada, organizó el taller impartido por la MBA. Diana Montfort 
Sánchez. Un curso práctico al cual acudieron el presidente de Canadevi y socios interesados en el 
tema. Un curso práctico y completo sobre el contenido que se desarrolló a lo largo de las sesiones.

14 y 21
15 y 22

Retos de la Seguridad en BC
Se llevó a cabo el desayuno empresarial organizado por la COPARMEX en Ensenada, con el        
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de BC Roberto Quijano.
Quien presentó estadísticas sobre índices delictivos, y principales retos en BC.

25

Mesa de Trabajo #8 - Seguridad
Reunión encabezada por el Asesor Ejecutivo del Municipio de Ensenada, el C.P. Carlos Ibarra 
Aguilar, se dio inicio con la exposición de motivos, después de ello, presentó el Director de Seguri-
dad Pública Municipal, la subdirectora de prevención del delito, el coordinador de la Guardia Nacio-
nal en B.C. , y el comandante de la fuerza estatal  de seguridad ciudadana.
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TIJUANA

Comisión de Sustentabilidad - CESPT
En seguimiento a los diversos temas que se tienen con la CESPT, se creó una comisión específica 
para buscar diversas propuestas sobre el tema de sustentabilidad buscando reutilizar el agua que se 
genera en los desarrollos para el riego de las áreas verdes, la cual está dirigida por nuestra vicepresi-
denta la C.P. Yolanda Arroyo.   

3

Reunión de Seguimiento - CFE
Se convocó a reunión de seguimiento por parte de nuestra vicepresidenta la C.P. Yolanda Arroyo, 
con la Comisión Federal de Electricidad, buscando realizar los planteamientos de casos en particular 
para su ágil proceso, donde fuimos atendidos por el equipo de trabajo y el Ing. Luis Enrique Torres 
Insunza.  

6

Reunión SIDURT
En seguimiento al proyecto de retomar la vivienda social dirigido 
por la SIDURT, se llevó a cabo la reunión de seguimiento por la 
comisión dirigida por el Arq. Fernando Zamora y el Lic. Alejandro 
Torres donde se informó el avance que se tenía en la publica-
ción de la estructura del Programa Estatal de Vivienda donde 
se establecen los lineamientos a seguir para dar registro a los 
proyectos de la vivienda social. Asistió la directora de la depen-
dencia la Arq. Mayra Lazcano quien dio explicación del proceso.

25

Invitación Foro de Vivienda Virtual
Se llevó a la tarea de hacerles llegar la invitación a los socios titulares de CANADEVI Mexicali para su participación en el Foro 
de vivienda virtual que se llevará a cabo en el mes de octubre donde se invita a plasmar sus productos dando la información  
necesaria para el llenado de del formato.

6

Reunión CCE
Fuimos invitados a la reunión de consejo del CCE Tijuana, que se llevó a cabo en el salón Burladero del Restaurante Casa 
Plascencia, donde el anfitrión fue el Lic. Roberto Rosas, presidente de COPARMEX, y en la cual fuimos representados por 
nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez. 
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Reunión Extraoficial INFONAVIT
Se llevó a cabo reunión extraoficial con personal del INFONAVIT para tocar el tema relacionado a la Feria de Vivienda que esta 
próxima a realizarse en el mes de noviembre en el parque Vicente guerrero el cual se llevará acabo con distintas cámaras empre-
sariales, INFONAVIT y Gobierno el cual se tendrá la oportunidad de mostrar los productos de cada uno de los desarrolladores.

12

Afiliaciones CANADEVI
Se realizó la entrega de algunos oficios a distintas dependencias de gobierno para dar a conocer los cambios y afiliaciones nuevas 
de la CANADEVI Mexicali.  

13

Reunión Coordinación de Desarrollo Económico Empresarial - IMDUCEF - CANADEVI
Reunión con el fin de reprogramar el calendario para el evento del torneo CANADEVI y Ayuntamiento de MEXICALI de 
Futbol, que se llevara a cabo próximo año, el cual se estar viendo los detalles para el arranque en el mes de julio 2023.   
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ZONA COSTA

COPLADEM - Instalación del CMOTPR
Fuimos invitados a participar en la Instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio de Playas de Rosarito, donde fuimos representados por 
el Lic. Javier Moreno Rubio, presidente de zona costa. 

11

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 presentes los 3 niveles de gobierno, su gabinete, 
sector privado, cámaras 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 privada se puede lograr un Mexicali con una mejor calidad de vida.

4

Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Se llevó la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Ordenamiento territorial y           
Desarrollo Urbano donde se verán los resultados de las propuestas para la integración del proyecto 
de Ley de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbao y Vivienda. Estuvieron presentes integrantes 
de CANADEVI BC, sector empresarial así como distintas órdenes de gobierno para conocer los 
resultados de las propuestas.

11

Reunión Plan Estatal de Vivienda BC
Se llevó acabo reunión entre la Mtra. Mayra Lazcano Martinez Directora de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y miembros de la CANADEVI Mexicali estando presente el Presidente de nuestra 
cámara, el Lic. Alejandro Adame Almonte al igual que personal de las empresas desarrolladoras 
como: Aria Life, Spinm, Cadena, Idu, Brasa, casas Exe, Ruba, Hogme, y Alianza Homes, donde nos 
presentó los lineamientos a seguir para el plan estatal de vivienda en el estado de BC, con el principal 
objetivo de establecer los requisitos que deberán cumplir los interesados en registrar sus proyectos 
en las distintas modalidades para desarrollar vivienda social en el marco del programa estatal de 
vivienda 2022-2027.

11

18

Campaña de Esterilización
Se organizó por parte de CANADEVI una campaña de esterilización de mascotas para público en general, buscando siempre el 
cuidado y protección animal, participaron diversos socios desarrolladores brindando apoyo para que esto fuera posible. 

6 Reunión CESPT
Se convocó a reunión por parte de CANADEVI para el tema específico del área Santa Fe, donde 
asistió nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez, así como cuerpo técnico de diversos 
desarrolladores, con motivo de explicar la problemática que se tiene y buscar una estrategia para 
darle solución por lo que nos recibió el área de dirección de la CESPT donde estuvo el C.P. Víctor 
Daniel Amador Barragán director de la dependencia.   

Reunión DAU
Se convocó a reunión por parte de CANADEVI para seguimiento de los temas que se tienen 
pendientes con la DAU, donde asistió el Arq. Enrique Bautista y su equipo de trabajo.

6

6 Reunión RPPC
Se convocó a reunión por parte de CANADEVI para seguimiento de los temas que se tienen 
pendientes con el RPPC, donde fuimos atendidos por el encargado de la delegación Tijuana el 
Mtro. Apolinar Fernández,  a dicha reunión asistieron nuestra vicepresidenta la C.P. Yolanda 
Arroyo y la directora estatal, Lic. Jaqueline Galindo.

7 Reunión Seguimiento - CESPT
Se llevó a cabo la reunión de seguimiento con CESPT en el área de construcción, a la cual asiste 
diverso personal de gestoría, así como el equipo de trabajo de la CESPT, donde se tocaron diversos 
temas de suma trascendencia para la Cámara, y la cual fue dirigida por nuestra vicepresidenta la 
C.P. Yolanda Arroyo.

11 Segunda Sesión Extraordinaria CEOTDU
Fuimos invitados a la 2da. sesión extraordinaria CEOTDU-consulta proyecto de ley de                    
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, donde fuimos representados por el Lic. 
Braulio Pérez y el Arq. Fernando Zamora. 

13 Congreso - AMPI
Fuimos invitados a participar como invitados especiales en el 51 Congreso Internacional Inmobiliario 
AMPI sede Tijuana, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro 
Jiménez. 

12 Primer Informe de Gobierno Municipal
Fuimos invitados al primer informe de gobierno municipal, donde nuestra alcaldesa la           
Lic. Monserrat Caballero Ramírez, dio a conocer los avances que se han tenido en el municipio 
de Tijuana, a este evento asisitó representando a la cámara, nuestro presidente estatal, el    
Lic. Alejandro Jiménez.   

Runión Consejo Directivo
Se convocó a reunión al Consejo Directivo de CANADEVI BC, con la finalidad de dar a conocer 
los avances que se han tenido sobre cada zona, la cual se llevó a cabo en el restaurant CHAN´S 
CUISINE, donde se tocaron tomas de suma importancia para nuestra cámara. 

11

Webinar - Conoce los Perfiles Socioeconómicos por Zonas
Se convocó el webinar donde se explicaron los perfiles socioeco-
nómicos por zona, fue impartido por INEGI para el público en 
general y dirigido por nuestra gerente de comunicación, la Lic. 
Rosina Reyna.  

13

Taller - Geomarketing con los Sistemas de INEGI
Se llevó a cabo el taller de INEGI en el que se explicaron los 
sistemas de geomarketing, dicho taller fue coordinado por nues-
tra gerente de comunicación, la Lic. Rosina Reyna.  
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