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ESTATAL

8 Presentación 4S Real Estate

12 CETYS - CANADEVI BC

12 Reunión de Gerentes

A través de la presentación hecha por Adrián Hidalgo,
en la plataforma se llevó a cabo la reunión con socios
CANADEVI BC, con la intención de hacer la presentación de servicios.

Donde se llevó una plática denominada “ENTORNO
LABORAL DESPUES DE LA PANDEMIA”, donde
pudieron participar socios titulares, recursos humanos
y demás departamentos enfocados en el capital
humano.

En esta reunión encabezada por la Lic. Jaqueline
Galindo directora de nuestra cámara, se presentó las
actividades a realizar por cada miembro del equipo
para la realización del evento “TOMA DE PROTESTA
Y METAS DE INVERSIÓN 2021”

14 Consejo Directivo

15 Reunión Socios CANADEVI BC - Candidato

19 SET - CANADEVI

A través de la plataforma zoom tuvo la primera sesión
ordinaria del Consejo Directivo 2021-2022, donde se
presentaron a los nuevos socios desarrolladores para
votación, estado financiero y propuestas para
agremiar a nuevos proveedores.

a la Gubernatura por BC

En las instalaciones de Real del Mar, tuvo lugar la
reunión con el Ing. Jorge Hank Rhon candidato a la
gubernatura de BC donde presento sus propuestas
para nuestro sector.

Encabezada por nuestra directora Estatal Lic. Jaqueline
Galindo, tuvo lugar la reunión con la empresa
organizadora del evento Toma de protesta y metas de
inversión 2021, para repasar la logística del mismo.

20 SET - CANADEVI
Encabezada por nuestra directora Estatal Lic. Jaqueline Galindo, donde en esta última reunión antes de nuestro
evento se afinaron los últimos detalles.

21 Reunión Consejo Nacional
Representados por nuestro Consejero Nacional Lic. Jose Luis Padilla, tuvo lugar la reunión a través de zoom
donde se presentaron el trabajo de las Comisiones, Estado financiero, así como la calificación de cada delegación.

22 Toma de Protesta y Metas de Inversión 2021
En las instalaciones del Real INN, tuvo lugar la toma de protesta del Consejo Directivo 2021-2022 así como la
presentación de metas de inversión para los funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

29 Reunión Gerentes
Encabezada por la Lic. Jaqueline Galindo, donde se presento la propuesta de Brokers y contratistas las cuales
fueron votadas por el Consejo directivo.

TIJUANA

8 Mesa Trabajo Movilidad

8 - 22 - 29 Reglamentos Edificaciones

13 Firma Convenio CESPT

Invitados por el CDT y representados por el Arq.
Fernando Zamora y el Arq. Jorge Gutiérrez a través de
la plataforma de zoom, donde se tocaron temas en
relación a la movilidad de nuestra Ciudad.

Representados por la Arq. Guillermina Montaño,
donde los diversos actores invitados por DAU se
reunieron para avanzar en las mesas de trabajo de
dicho reglamento.

En las instalaciones de CESPT y firmado por parte de
nuestro Presidente Estatal Lic. Alejandro Jiménez
acompañado de la titular de la Comisión C.P. Yolanda
Arroyo, se llevó a cabo la firma del convenio
autorizando el ingreso de la analista que atenderá la
ventanilla única de CESPT.

14 Comisión Bancos y Promoción de Vivienda

14 SEDETI - INEGI

16 CANADEVI - CESPT

Representados por nuestra Directora Estatal,
Lic. Jaqueline Galindo, a través de zoom tuvo lugar la
reunión por invitación de la SEDETI, donde INEGI
nos presentó la información estadística sobre la
economía del 2019 a la fecha.

Representados por la titular de la comisión C.P.
Yolanda Arroyo, así como el Lic. Guillermo Jiménez
integrante de la misma, donde se reunieron con el
área técnica y jurídica de la CESPT para ver, entre
otros temas, los medidores digitales.

16 Candidata a la Gubernatura de BC

20 CATASTRO

20 Titulares Zona Costa

Convocados por el CCE tuvo lugar la reunión con la
candidata a la gubernatura de Baja California María
Guadalupe Jones, representados por nuestro
presidente Estatal, Lic. Alejandro Jiménez.

Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro
Jiménez, en las instalaciones de dicha dependencia, se
trató el tema de evaluación incremento en prediales
para reunir recursos para inversión en infraestructura.

Encabezada por nuestro presidente de Zona Costa
Lic. Javier Moreno Rubio, donde se mencionaron las
necesidades de este municipio en relación a la
tramitología, eventos de posicionamiento entre otros.

21 Reunión Proyectos Infraestructura -

23 Toma de Protesta DEITAC

28 Comisión CESPT

Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro
Jiménez, tuvo lugar en las instalaciones del Hotel
Quartz, la toma de protesta de DEITAC.

Encabezada por la titular la C.P. Yolanda Arroyo, a
través de zoom se llevó a cabo la reunión donde se
debatió el tema en relación al cobro extra por parte de
CESPT, así como se plasmó una estrategia en lo que
nuestro presidente Estatal Lic. Alejandro Jiménez,
empuja por su cuenta.

28 CANADEVI - CESPT

28 Candidata a la Gubernatura de BC

29 Gobierno Municipal en Materia de Seguridad

Encabezada por la titular de la comisión la C.P. Yolanda
Arroyo y con la participación del Lic. Guillermo Jiménez integrante de la misma, donde se retomó el tema
del cobro extra y asuntos de medidores.

Convocados por el CCE tuvo lugar la reunión con la
candidata a la gubernatura de Baja California,
Lic. Marina del Pilar Ávila, donde nos representó el
Lic. Héctor Reyes.

Representados por nuestro Tesorero Estatal,
Arq. Melitón Zavala, quien asistió a la mesa de trabajo
de seguridad, con la alcaldesa de Tijuana Lic. Karla
Ruiz Macfarland, sesión que se llevó a cabo en la sala
de COMPSTAT.

Turística

El pasado 14 abril se reunieron dos comisiones la
comisión de Promoción de vivienda residencial y
turismo inmobiliario encabezada por su titular Lic.
Héctor Reyes, donde se tocaron temas en relación a
los próximos eventos, así como la Comisión de
Bancos y Sofoles, quien su titular Lic. Jaime Ponce
presentó el plan de trabajo para este 2021.

CCE - IMPLAN

Reunión organizada por nuestro presidente Estatal,
Lic. Alejandro Jiménez, quien invitó también al Arq.
Rodolfo Argote director del IMPLAN, dicha sesión
tuvo como objetivo presentar para su conocimiento
aquellos proyectos de infraestructura prioritarios para
la ciudad y que ya cuentan con proyecto ejecutivo.

29 Candidato a Presidencia Municipal
Convocados por el CCE tuvo lugar la reunión con el candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana, Jorge Ramos
Hernández, donde nos representó el Lic. Jorge Vizcarra.

ENSENADA

5 - 12 - 19 - 26 Reuniones Ordinarias del CCE

7 Reunión Mesa de Seguridad CCE

Como cada mes, se llevaron a cabo semanalmente las
reuniones del CCE de Ensenada en las instalaciones
del Hotel Coral & Marina. Encabezadas por el
Presidente del organismo el Ing. Orlando Fabiel López
Acosta, y tratando los diversos temas de interés para
el sector empresarial y la ciudadanía.

Se dio seguimiento a acuerdos anteriores a la mesa de
trabajo de Seguridad de Ensenada, y exposición del
invitado el Lic. Yonty Orozco Rodríguez, quien dio
información general sobre las “Mesas para la Paz”,
indicadores de éxito, evolución y estadísticas.

Canadevi con la representación del Ing. José Alfredo
Salazar Júarez, como Presidente en Ensenada, toma
parte en la mesa de seguridad y mejora regulatoria.

14 Reunión Director Administración Urbana,
Ecología y Medio Ambiente

En la oficina del Ing. Héctor Villalobos se llevó a cabo
la reunión, con la finalidad de exponer las necesidades
actuales de los socios de CANADEVI, además de
presentarle la inversión proyectada de los socios para
este 2021, asimismo lo que requerimos de la dependencia que dirige para el logro de la meta para este
año.
La ausencia de personal sindicalizado por temas de
COVID-19, rebasa la operación de la dependencia,
según comentó el Ing. Villalobos y seguirá gestionando
con el Alcalde la autorización de más personal que se
integre para acelerar la tramitología.

MEXICALI
6 Reunión IMIP - CMIC - CDEM y CANADEVI
Se llevó a cabo la segunda mesa técnica entre dichos organismos para tratar el tema de la Redensificación Urbana
de Mexicali, en la cual se están llevando a cabo una serie de acciones a implementar para poer llevar a cabo el plan
de proyecto.

6 Reunión CCE
Se llevó acabo la presentación del nuevo consejo, y también se tocaron temas relacionados al seguimiento de la reactivación económica.

7 Plática Titulares Cámara Mexicali
Con el fin de dar seguimiento a los comentarios u observaciones del reglamento de edificación de fraccionamiento para poder ingresar nuevamente a la DAU las
observaciones indicadas por los titulares.

8 Reunión CESPM
En dicha reunión se trató el asunto relacionado a la Planta de Tratamiento Zona Oriente perteneciente algunos desarrolladores, el cual se pretende ingresar por parte de
la CESPM el trámite ante la CNA para poder continuar con el proceso de la entrega de la planta ante la dependencia.

13 Reunión CESPM
Reunión para dar seguimiento al tema de la Planta de Tratamiento Zona Oriente para su entrega ante la dependencia CESPM ya que es un trámite que se está
gestionando ante la CNA .

22 Subcomité de Planeación del Desarrollo y
Movilidad Urbana

Reunión para ver avance al 1er trimestre del Programa
Operativo Anual 2021, estnado presente personal del
Ayuntamiento, Cámaras y Colegios.

22 Toma de Protesta

27 Sesión Ordinaria IMIP

Se llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo actual
de nuestra Cámara, tomando el cargo de Presidente
Estatal el Lic. Alejandro Jiménez. A su vez, se llevó a
cabo la presentación de Metas de Inversión para el
período 2021, estando presentes distintos sectores
tanto de gobierno como privado en dicho evento.

Se llevó acabo reunión por zoom de le LXX sesión
ordinaria del consejo consultivo IMIP donde se vio la
presentación y/o aprobación del primer informe de
avance de gestión financiera del ejercicio 2021.

27 Reunión CESPM
Reunión para ver lo relacionado a la Planta de Tratamiento Zona Oriente estando presente RUBA y Brasa, el cual personal de CESPM comentó sobre la problemática
que se tiene en la dependencia CNA, ya que no se ha podido ingresar en línea dentro del portal dicho trámite de la descarga de las aguas tratadas de la zona, comentando
también personal de CESPM que se verá ese tema en la CDMX .

28 Reunión CCE
Reunión con el presidente de la cámara para ver la logística de temas y cómo se llevarán a cabo las siguientes reuniones, estando presentes los principales actores dentro
del consejo.

29 Reunión Dirección y Gerentes CANADEVI
Reunión para ver los asuntos relacionados con la estrategia a implementar en cada plaza, relacionados al aumento financiero de la cámara.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

