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1 Reunión Extraordinaria
Reunión del Subcomité de Plan Desarrollo y Movilidad Urbana del Plan Municipal del Desarrollo Urbano, donde se dio seguimiento a los acuerdos generados en las        
reuniones pasadas del Subcomité de Planeación del Desarrollo y Movilidad Urbana, retomando los siguientes puntos: Exponer el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de        
Mexicali, con las observaciones solventadas y el Proyecto de Planta de la Comisión Federal de Electricidad en la col. González Ortega.

13 Reunión CCE y Diputada
Reunión con CCE y la Diputada Dailyn García Ruvalcaba de la XXIV Legislatura de B.C., donde buscó el cercamiento con el sector empresarial para ver temas de apoyo 
hacia reformas para el desarrollo económico de Baja California ante el consejo.

7 Reunión COPARMEX
Reunión donde se vieron temas relacionadas al próximo evento del FORO ELEVA Mexicali, mismo en el que algunos de los desarrolladores están participando como 
empresa socialmente responsable así como apoyando a la organización de dicho evento.

28 Reunión Extraordinaria
Reunión del subcomité de Planeación y Desarrollo y Movilidad Urbana donde se presentarán para análisis el Estudio de Justificación de Cambio de Uso de Suelo Habitacional 
a Industrial del Lote 11, Fracción Sur con Clave Catastral 13-S8-411-002 de la Colonia Progreso, por parte del Grupo MARAN a través de la empresa Desarrollo Inmobiliarios 
San Nicolás S.A. de C.V.  y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Mexicali (PIMUS), por parte del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana. 

14 Sesión Ordinaria CCE
Se llevó a cabo la sesión ordinaria mensual, en esta ocasión en Casa Cordelia donde fuimos representados por el Lic. Alejandro Jiménez presidente de CANADEVI B.C. 
en la cual se tocaron temas de los diversos sectores. 

6,13,20 y 27 Reuniones Ordinarias CCE
Reuniones ordinarias del CCE y en las comisiones de Seguridad y mejora regulatoria. A demás reuniones extraorinarias con distintas autoridades respecto con a la de-
manda de agua, temas de seguridad entorno a la salud del regreso a clases y de los recursos para el desarrollo de proyectos. 

6 Imagen Radio
Fuimos invitados por imagen radio a promocionar 
nuestro foro virtual CANADEVI B.C. representados 
por nuestro asesor técnico el Arq. Fernando Zamora 
Rubio.

6 Comisión INFONAVIT
En las instalaciones de la delegación INFONAVIT, el 
titular de dicha comisión por parte de CANADEVI 
B.C. el Lic. Francisco Pérez, quien se reunió con el 
gerente técnico el Ing. Cosme Frías y los represen-
tantes de los verificadores, en dicha reunión se          
tocaron diversos temas entre ellos la unificación de 
criterios de dichos verificadores.  

7 Comisión CFE - INFONAVIT
A través de la plataforma zoom se convocó a los 
socios estatales con la intención de dar seguimiento a 
dos temas de gran relevancia para nuestras operaciones: 
Sobre CFE, su titular Lic. Yolanda Arrollo planteó 
diversos acuerdos a los que se llevó con el superinten-
dente de CFE, por su parte el Lic. Francisco Pérez, 
titular de la comisión del INFONAVIT informó los 
avances en relación a la unificación de criterios de los 
verificadores.

21 Reunión con Financiera FINAMO
En las instalaciones de CANAEVI BC, los represen-
tantes de financiera FINAMO, presentaron ofertas 
de crédito para los socios desarrolladores de la 
cámara.

22 SET
CANADEVI BC convocó a la empresa SET para el 
cierre del presupuesto de nuestro foro estatal de 
vivienda 2022.  

28 Reunión de Protocolo (Seguro de Trabajo)
Evento de CANADEVI Nacional, donde se realizó 
una lluvia de ideas para generar un protocolo de segu-
ridad para el regreso a las oficinas de trabajo.

2 Curso de Extintores
En las instalaciones de CANAEVI BC, se llevó a cabo 
el curso de prevención de incendios, impartido por 
Grupo Marcilla sobre la utilización de extintores.

2 Mesa de Reglamento Edificaciones
Como cada jueves, se llevó a cabo la reunión presencial 
en las instalaciones de DAU, sobre las mesas de       
trabajo para el reglamento de edificaciones.

3 Mesa Cerrada; extorsión
Por invitación de Centro de Análisis de Políticas      
Públicas A.C. quien nos invitó a participar en la mesa 
cerrada de discusión sobre la extorsión empresarial, 
representados por el Arq. Melitón Zavala Casas,        
tesorero estatal de nuestra cámara, dicha sesión tuvo 
lugar a través de la plataforma zoom.

8 Justicia Laboral
Invitados por el Dr. Luis Javier Algorri secretario del 
Trabajo y Previsión Social, en las instalaciones de    
CANACINTRA y representados por el Arq. Aron 
González se tocaron varios temas entre ellos centros 
de mediación y justicia laboral.

9 Sesión Ordinaria CCE
Como cada mes, se llevó a cabo la sesión ordinaria del 
CCE donde nos representó nuestro presidente estatal 
Lic. Alejandro Jiménez, se tocaron los diversos temas 
empresariales de acuerdo a cada sector.

9 Reunión con la Diputada Daylín García
Convocados por el presidente del CCE Tijuana a una 
sesión con la Diputada Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Económico y asuntos binacionales Daylín 
García y representados por nuestro presidente Lic. 
Alejandro Jiménez y nuestro socio Lic. Alejandro 
Torres donde por parte de CANADEVI se hicieron 
planteamientos tales como: incentivar la construcción, 
infraestructura, invasión de casas y terrenos.

28 Reunión con Personal de Salud
Sobre el tema del regreso a clases seguro, y las          
medidas de salud tomadas por las instituciones educa-
tivas para el resguardo de los estudiantes y el personal   
docente.

29 Reunión
La reunión sostenida con el Secretario de Economía y 
Turismo, Mario Escobedo Carignan,  el Secretario del 
Trabajo Luis Aguirre Franco y el Comisionado de    
COFEPRIS, Marco Aurelio Gómez.
Los temas fueron: Horarios Flexibles para permisos de 
embarques relacionados con pesca; flexibilidad a la 
hora de revisiones de la COFEPRIS, para que no se 
cierren los negocios de inmediatez y se dé oportunidad.

29 Reunión Demanda, Oferta y Déficit de abas-
tecimiento de agua
Se llevó a cabo dicha reunión en CANACINTRA   
Ensenada sobre la oferta y demanda actualizada de 
agua en la ciudad.

30 Foro Estatal Virtual Oferta de Vivienda BC
Evento realizado en las instalaciones de CANADEVI BC mediante plataforma Facebook live, emitido por el Arq. Fernando Zamora Rubio donde se presentaron las principales 
ofertas de vivienda de nuestros socios desarrolladores.

9 Reglamento a Edificaciones
Convocados por DAU en sus instalaciones se hizo el cierre y entrega de reconocimientos a los participantes de dichas mesas.

29 Toma de protesta nueva Alcaldesa del H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana B.C.
Se llevo acabo la Sesión Solemne de la Toma de Posesión del H. XXIV Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Tijuana en la cual rindió protesta nuestra Presidenta Municipal Electa Montserrat Caballero Ramírez, donde 
fuimos representados por el Lic. Alejandro Jiménez presnidente estatal de CANADEVI B.C.

28 Conferencia Propuesta de Servicio COACH
Evento CANADEVI B.C. mediante plataforma zoom en la cual se dio a conocer la experiencia como profesionista 
y servicios brindados a diversas empresas por parte del coach, Hugo Trejo socio proveedor, donde compartió las 
experiencias y avances notorios dentro de las mismas, al igual que realizó la invitación para participar en distintos 
talleres a nuestros socios.

MEXICALI

16 Reunión de Consejo Ensenada
Se llevó a cabo la reunión de socios del consejo de Ensenada para comentar las problemáticas actuales, además 
de las actividades programadas en el mes de septiembre e inicios de octubre.

7 Reunión Diputada
Reunión con la Diputada Dailyn García Ruvalcaba de la XXIV Legislatura de Baja California, donde buscó el      
acercamiento con la CANADEVI para comentar las actividades o compromisos que hizo en campaña, entre los 
cuales, varios puntos son de competencia de los desarrolladores como son los temas de casetas de seguridad de los 
fraccionamientos privados, así como otros que nuestro presidente de CANADEVI Mexicali comentó sobre la cons-
trucción intraurbana y poder llevar a cabo algunas estrategias para que se puedan dar ese tipo de desarrollos.

28 Reunión CFE
Reunión entre CFE y equipo técnico de algunos agremiados de la CANADEVI para ver el estatus y así dar          
seguimiento a temas de proyecto y obra, buscando una mejor comunicación con dicha dependencia.

29 Toma de Protesta
Se llevó a cabo la toma de protesta de la Alcaldesa electa Norma Bustamante Martínez así como la presentación 
del gabinete de la nueva administración del XXIV Ayuntamiento de Mexicali B.C., donde la CANADEVI estuvo 
presente.

9 Presentación Terra Tools
A través de la plataforma zoom se convocó a nuestros 
socios estatales, para escuchar los servicios y           
propuestas de nuestro socio proveedor TERRRA 
TOOLS.

14 Presentación CYC 2000
A través de la plataforma zoom se convocó a nuestros socios estatales, para escuchar los servicios y propuestas de 
nuestro socio proveedor TERRRA TOOLS, en donde dan a conocer los mejores precios en material de acero y 
concreto.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

1 Reunión CFE - INFONAVIT
En las instalaciones de CFE, atendidos por el              
superintendente Ing. Luis Enrique Torres, donde    
también estuvieron presentes los verificadores de   
INFONAVIT para unificar criterios de validación.

1 Foro APIT
Representados por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez quién estuvo presente como ponente de 
dicho foro, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de Torre Cosmopolitan.

7 Reunión Presidente Estatal - Metas
Como cada martes, nos reunimos con el presidente 
estatal de CANADAVI para la revisión y continuidad 
de las metas de ingreso a Tijuana.

8 Mejora Regulatoria
A través de la plataforma zoom y convocados por la tesorera municipal, la C.P. Olga Alcalá Pescador, se tocaron los 
temas en relación a los antecedentes del proyecto de recaudación digital, así como la presentación de nuevos 
componentes tecnológicos entre otros, la CANADEVI BC estuvo representada por nuestra directora estatal    
Lic. Jaqueline Galindo apoyando dicha mejora.

24 Socios en Desarrollo Vol.3
Los socios CANADEVI Tijuana fueron convocados por nuestro presidente estatal Lic. Alejandro Jiménez a esta 
sesión mensual, a la cual asistieron como invitados especiales el Lic. Miguel Bujanda próximo secretario de la 
SDUTUA, así como el Arq. Alfonso Padres titular de la dirección de administración Urbana de Tijuana, donde se 
tocaron temas de trascendencia para nuestra industria.

27 Reglamento de edificación
Reunión vía zoom con la titular de la comisión de pla-
neación, legislación y reglamentos, Arq. Guillermina 
Montaño y la Lic. Jaqueline Galindo Barajas, directora 
de CANADEVI B.C. en relación a la revisión y       
cambios del reglamento de edificaciones.

- Desayuno INFONAVIT
Se llevó a cabo el desayuno del mes de septiembre con la Delegada del INFONAVIT EN Baja California, el Gerente 
de créditos, Gerente Técnico y Gerente del CESI Ensenada.
Presentó el INFONAVIT la demanda de créditos en Ensenada, y todas las opciones de crédito para los derecho-
habientes, así como la importancia del cumplimiento de pagos puntuales de los patrones. Estos indicadores y 
además de información importante para el sector, presentaron el Instituto a los socios de Canadevi Ensenada y a 
los presidentes de colegios y Ampi invitados.

23 Reunión con Funcionarios de la Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo del Estado
Dicha reunión fue para tratar asuntos relacionados 
con el pago del FIDEM y temas de interés de los 
organismos empresariales que integran el Consejo 
Económico del Estado de Baja California A.C. Con los 
acuerdos del Secretario de Economía Sustentable y 
de Turismo en hacer los planteamientos de los temas 
tratados con las autoridades y funcionarios corres-
pondientes, tales como SIDURT, COFEPRIS, SAT y 
el Gobernador del Estado de B.C., para dar segui-
miento en las próximas reuniones celebradas en el 
mismo mes.

29 Tijuana, Destino de Reuniones
Cita que se llevó a cabo en el Gran Salón del Grand Hotel Tijuana, donde se reunieron diversos organismos del 
sector, en el cual fuimos representados por el Lic. Javier Moreno Rubio, presidente de CANADEVI Zona Costa, 
con motivo de promocionar los desarrollos y el estado para generar la atracción turística y al mismo tiempo          
impulse nuestra economía.


