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JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

ESTATAL

Reunión - CANADEVI Nacional
Se lleva a cabo la reunión mediante plataforma zoom convocada por la CANADEVI Nacional con 
motivo de dar a conocer el presupuesto por delegaciones para el año 2023, a la cual asistieron 
nuestra directora general, la Lic. Jaqueline Galindo y la C.P. Elizabeth Guerrero, representantes de 
CANADEVI BC.  
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ENSENADA

MEXICALI

Expo Feria de VIvienda Ensenada 2022
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y CANADEVI organizaron la 
primer Feria de Vivienda en conjunto. El evento se llevó a cabo con gran éxito el 3 de septiembre 
en la explanada del Centro Cultural de las Artes de Ensenada (CEART). Se contó con alrededor de 
40 expositores, entre ellos los socios de Canadevi Ensenada, Inmobiliarias, algunos Colegios de 
profesionistas, Notarias, Infonavit, productos y servicios del giro de la vivienda, tales como: material 
de construcción, muebles y decoración del hogar, alarmas, pólizas de rentas, entre otros.
Medios de comunicación de la ciudad en radio por diferentes estaciones, cubrieron el evento con 
transmisiones en vivo durante el día y enlaces por redes sociales. Los expositores esperan pronto se 
repita el evento.
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Reunión Virtual de la PDE
El presidente de Canadevi Ensenada, el Ing. José Alfredo Salazar Juárez, como coordinador de la 
comisión de la actualización de la Pólitica de Desarrollo Empresarial, estuvo presente en la reunión 
virtual del consejo de la PDE, a nivel estado.
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Messa de Seguridad 7
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, y el coordinador de la Guardia 
Nacional en B.C. , y por último el comandante de la fuerza estatal  de seguridad ciudadana. El Ing 
Orlando López Acosta, presidente del CCEE, cerro con palaras por parte del sector empresarial, 
destacando la urgencia por que el estado brinde seguridad al sector privado y a la población, lo cual 
incentivaría la inversión y ofrece seguridad y tranquilidad a los visitantes y residentes del municipio..
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Reunión del Consejo Estatal Empresarial
Se llevó a cabo una reunión del consejo Estatal Empresarial de Baja California con Gobierno del 
Estado, en la ciudad de Tijuana. Encabezado por el Lic. Francisco Rubio Rangel, coordinador del 
comité técnico de los CCE´s de B.C. y donde participaron: la Subsecretaria de Fomento Económico 
de la Secretaría de Economía e Innovación del Estado de B.C., el Coordinador Ejecutivo Estatal y 
coordinador de cada municipio dela PDE, Carlos Jaramillo y la Dra. Mónica López Seiben y              
Dr. Manuel Lecuanda Ontiveros del CETYS universidad.
En Dicha reunión se dio la presentación de motivos y alcances de la actualización de la PDE, la 
presentación de informes y resultados de la Fase I y la presentación de trabajo.
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Reunión de trabajo Comisiones CCEE
Se llevó a cabo un desayuno de trabajo con el Presidente del CCE, Presidente y Vicepresidentes de 
Canadevi, además como invitado el C.P. Carlos Ibarra, quien funge como Asesor Ejecutivo del 
Municipio de Ensenada. Con quienes se trataron los temas del convenio de la ventanilla única del 
RUV y el avance del PDUCPE.
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Desayuno Empresarial con el Dr. Eduardo Backho�
La COPARMEX organizó un desayuno empresarial con el tema “El futuro de la Educación en 
México”, impartido por el Dr. Eduardo Backho�, en las instalaciones del hotel Coral y Marina. 
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Desayuno de Trabajo con el Director de CESPE, Mtro. Alonso Centeno Hernández
Socios de Canadevi Ensenada, y otros invitados asistieron al desayuno convocado el pasado 30 de 
septiembre en el restaurante Punta Morro, para recibir al Director de la Comisión Estatal de Servi-
cios Públicos de Ensenada y el Gerente Técnico el Ing. Humberto Noble Green.
Las principales propuestas de CANADEVI: que el sector empresarial pueda participar en el 
Consejo General de Administración de CESPE.  Mesas de Trabajo con una comisión de CESPE, 
mensuales o trimestrales. Que CESPE, informe al Estado que el tema de abastecimiento de agua 
es urgente, no es la falta de infraestructura para la distribución, si no la falta de fuentes de abasteci-
miento para el municipio.
Por su parte los representantes de la CESPE platicaron de los avances en las obras, del suministro 
y capacidad operativa de para surtir agua a la población y del compromiso de la Gobernadora para 
que haya agua para todos los Ensenadenses por los próximos 30 años. Asimismo, el director de 
CESPE destacó que la paraestatal ya está implementando tecnología digital para realizar algunos 
trámites, y se irán incorporando más trámites para los desarrolladores confirme se determine. 
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TIJUANA

1

Catastro Inmobiliario
Fuimos invitados a la sesión de Instalación del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario del XXIV 
Ayuntamiento 2022, donde nos representó el Lic. Ribelino Cota.   
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Congreso Nacional de Mujeres Industriales
Fuimos invitados al segundo Congreso Nacional de Mujeres Industriales, donde nos representó 
nuestra vicepresidenta, la C.P. Yolanda Arroyo.

8
9
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Reunión con SIDURT
Se convocó a reunión para mesa de trabajo por parte de la SIDURT, misma que se llevó a cabo en 
las instalaciones de CANADEVI BC, y en la que participaron nuestro presidente estatal el              
Lic. Alejandro Jiménez así como la directora estatal la Lic. Jaqueline Galindo. 
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Mesa de Trabajo ZONA MX
Se convocó a reunión para mesa de trabajo por parte de ZONA MX la cual se llevó a cabo en las 
instalaciones de CANADEVI BC, donde fueron atendidos por nuestra directora estatal la Lic. 
Jaqueline Galindo y nuestra Gerente de Comunicación la Lic. Rosina Reyna. 
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Gira Territorial 2022
Fuimos invitados por el BANCO INMOBILIARIO MÉXICANO al evento Gira Territorial 2022, 
donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez. 
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Secretaría de Economía
Se llevó acabo la presentación del programa de apoyo y financiamiento que tiene la Secretaría como 
parte del tema REACTIVA BC, en la cual asistieron diversos socios titulares y broker afiliados a la 
Cámara.  
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Herramientas Digitales de INEGI para Venta de Inmuebles
Se lleva a cabo el taller para Venta de Inmuebles, con la finalidad de proporcionar estrategias de venta a los agentes inmobiliarios, 
para despertar el interés de compra, utilizando las técnicas del marketing por contenido, el cual tienen el objetivo de generar necesi-
dades de productos y servicios utilizando información de interés para un público meta, todo esto apoyándonos en los sistemas de 
Consulta de INEGI.

27 y 28

Prospecto Socio Bróker
Se tuvo reunión virtual con nuevo prospecto para afiliación de bróker facilitándole información y presentación para llevar a cabo 
la afiliación como socio bróker.
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Seguimiento Programa Estatal de Vivienda
Se llevó a cabo la reunión de seguimiento al  programa Estatal de Vivienda entre el Gobierno del estado y la CANADEVI con el 
Ing. Arturo Espinoza Jaramillo y el presidente de nuestra cámara, el Lic. Alejandro Adame Almonte, donde se darán a la tarea de 
recuperar, habilitar y ofrecer viviendas al sector más vulnerable, misma que ya se programará en próximas fechas las entregas de 
las primeras casas de dicho programa. 
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Nuevo Socio Desarrollador
Se llevó a cabo la elaboración de algunos oficios para ingreso en algunas dependencias con el objetivo de anunciar la afiliación del 
nuevo socio desarrollador ALIANZA HOMES como empresa confiable en el estado de Baja California.  
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Asamblea Ordinaria CCE
Convocatoria a asamblea ordinaria del CCE de Mexicali B.C., donde se reunieron el sector empresarial para tratar temas 
relacionados al plan de priorización y optimización del ayuntamiento, seguimiento a los temas acordados con el secretario de 
Desarrollo (CESPM) así como temas legales pendientes.   
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Seguimiento Afiliación Brókers
Se llevó acabo el seguimiento para la afiliación de dos brokers, enviando información al administrativo para llevar a cabo la 
revisión del expediente para su aprobación.   
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Invitación Primer Informe de Gobierno
Se llevó acabo la entrega de las invitaciones para el Primer informe de Gobierno de la alcaldesa de nuestra ciudad, Norma Alicia 
Bustamante Martínez, el cual se llevará a cabo el día 4 de octubre en punto de las 10:00am estando presente los titulares de la 
CANADEVI.
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ZONA COSTA

Evento Statistics Day
Fuimos invitados a participar en el evento STATISTICS DAY, donde la temática principal del evento 
fue el intercambio de información para entender y conocer el comportamiento y tendencia inmo-
biliaria, en el cual fuimos representados por nuestro presidente de Zona Costa el Lic. Javier Moreno 
Rubio así como el Arq. Fernando Zamora. 
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Día Mundial del Turismo
Reunión virtual de COPLADE, con el objetivo de tratar temas relacionados a la SEGURIDAD 
CIUDADANA, se expusieron las principales políticas a cumplir para buscar un beneficio común 
para nuestros ciudadanos. En dicha reunión, fuimos representados por el presidente de Zona Costa, 
el Lic. Javier Moreno Rubio. 
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Sesión Ordinaria Comité Municipal de Forestación
Se llevó acabo sesión ordinaria de trabajo del comité municipal de forestación, en la que hubo la 
presentación del proyecto parque de todos somos Mexicali,  la presentación del proyecto “Flora y 
la Fauna (Denai Valdez)” y la propuesta de la modificación al acuerdo de creación y operación del 
comité de municipal forestación de Mexicali B.C. estando presentes representantes de las distintas 
instituciones de gobierno, asociaciones civiles así como cámaras que forman parte del comité 
municipal de forestación.
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Reunión Programa Estatal de Vivienda
Se llevó a cabo la reunión del Programa Estatal de Vivienda al igual que la firma de convenio entre 
el Gobierno del estado y el Infonavit por medio de su director general,  Carlos Martínez Velázquez, 
en dicho convenio se darán a la tarea de recuperar, habilitar y ofrecer viviendas que estén por arriba 
de los 800 mil pesos así como viviendas de 550 mil pesos al sector más vulnerable, estando 
presentes sector empresarial, cámaras, colegios y entidades de gobierno.
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Reunión IMDECUF - Fomento Económico del Ayuntamiento - CANADEVI
Se llevó a cabo reunión de seguimiento entre IMDECUF, Fomento Económico del Ayuntamiento 
y CANDEVI Mexicali, para reanudar el proyecto del torneo de fútbol, con el fin de fomentar la 
participación infantil así como de adolecentes y familiar, brindando un beneficio a los equipos 
campeones del torneo. De igual manera, se buscará implementar varias disciplinas y que en lo 
subsecuente, se realice anualmente la actividad deportiva. 
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Inauguración Línea Morada
Fuimos invitados a la inauguración del (Cárcamo de Bombero – Línea Morada), coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano, donde fuimos representados por nuestro tesorero estatal el Arq. Melitón Zavala. 
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Entrega de Estancia DIF
Se realizó la entrega oficial al Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana (Rehabilitación de Estancia Infantil Margarita Masa de 
Juárez) donde participaron diversos desarrolladores. Como agradecimiento se entregó un reconocimiento por parte de la 
alcaldesa, la Lic. Monserrat Caballero.  
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Socios en Desarrollo
Como cada mes, se llevó a cabo la comida con motivo de convivencia entre nuestros socios titulares donde tuvimos como invitado 
especial al titular de la CESPT el C.P. Víctor Amador.  

7 Firma de Convenio - Programa Estatal De Vivienda 
INFONAVIT
Fuimos invitados a participar en la firma de convenio del 
Gobiern del Estado e INFONAVIT mediante el programa 
estatal de vivienda, donde fuimos representados por el 
Ing. Javier Moreno Gámez. 

6 Plan Estratégico Municipal 2022 - 2023
Fuimos invitados a la sesión del Plan Estratégico Municipal 2022 -2023 coordinado por el Instituto 
Municipal de Participación Ciudadana, donde fuimos representado por la Arq. Guillermina Montaño, 
Lic. Edmundo Rodriguez y el Lic. Alberto Osuna.  

7 ZONA MX
Derivado de las grabaciones para el programa de apoyo a ZONA MX por parte de CANADEVI BC 
buscando el posicionamiento como uno de los temas principales en la Ciudad de Tijuana denominado 
DERECHO DE VIVIENDA Y DE CIUDAD impartido por el Lic. Braulio Pérez de PBH Abogados, 
donde nos representó con su participación el vicepresidente de Tijuana el Arq. Xavier Ibarra.  

7 Reunión Interna - Comisión CESPT
Se convocó por parte de la titular de la comisión CESPT la C.P. Yolanda Arroyo Rivera, reunión 
interna con el personal técnico y socios titulares para buscar poder presentar Propuesta de Planta 
de Reuso para Áreas Verdes a la CESPT, esto por la escasez de agua que se sufre en la ciudad.  

8 Comisión Consultiva Regional - INFONAVIT
Fuimos invitados a participar en la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Consultiva Regional de Baja California de INFONAVIT, 
representando a nuestra cámara el Ing. Javier Moreno Gámez y 
el C.P. Francisco Pérez.   

30 Foro Cuentas Claras - Infraestructura
Se llevó a cabo el Foro de Cuentas Claras - Infraestructura 
coordinado por el Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana, donde 
participó nuestro presidente estatal, el Lic. Alejandro Jiménez.   

8 Firma del Convenio RUV
Fuimos invitados a participar en la firma del convenio con 
INFONAVIT (Ventanilla Única Virtual - RUV)) coordinado por 
la SDTUA, en dicho evento, nos representó el Ing. Javier Moreno 
Gámez.

23 Comisión de Sustentabilidad CESPT
Se convocó a reunión a la comisión de sustentabilidad por parte 
de la C.P. Yolanda Arroyo Rivera, donde se dio seguimiento a las 
propuestas y avances sobre el tema de la Planta de Reuso para 
Áreas Verdes a la CESPT, esto por la escasez de agua que se vive 
en la ciudad.

Recertificación INFONAVIT
Se convocó por parte de CANADEVI BC a la Recertificación de INFONAVIT EC0903.01   
denominada Promoción Especializada para Productos de Crédito INFONAVIT, organizada por 
nuestra gerente de comunicación, la Lic. Rosina Reyna.  
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Webinar - Marketing Digital Para el Sistema Inmobiliario
Se lleva a cabo el webinar emitido por INEGI donde se dio a conocer como crear contenido      
informativo para redes sociales y medios audiovisuales, para despertar el interés de compra, 
utilizando las técnicas del marketing por contenido, el cual tiene el objetivo de generar necesidades 
de productos y servicios utilizando información de interés para un público meta, todo esto           
apoyándonos en los sistemas de consulta de INEGI.  
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