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4 Curso Home O�ce
Con la intención de potencializar el trabajo en casa, 
tuvo lugar el curso “Home O�ce” donde nuestros 
socios estatales, invitaron a sus colaboradores a tomar 
el curso para ponerlo en práctica. 

TIJUANA

ENSENADA

MEXICALI

11 Reunión CESPM
Reunión para tratar el tema de la planta de tratamiento de aguas negras en la zona oriente de Mexicali, ya que se pretende ingresar el tema del permiso de la descarga a 
la CNA para poder concluir con el trámite y se pueda hacer el protocolo de la entrega.

10 Firma de Convenio
Se llevó a cabo la firma de convenio para la Recuperación de Fraccionamientos Abandonados y Redensificación Urbana, dicho evento se llevó a cabo en el Fracciona-
miento Terracota, estando presentes titulares de CANADEVI y Funcionarios del Ayuntamiento, como la Alcaldesa de Mexicali.

15 Recorrido CESPM y CDEM
Se hizo un recorrido con las dependencias CESPM y CDEM para ver lo relacionado con el proyecto de la calzada CETYS, al que varias desarrolladoras están aportando 
al proyecto de reforestación del corredor siendo empresas socialmente responsables en nuestra ciudad.

24 Reunión CNA
El objetivo de la reunión fue dar seguimiento al permiso de descarga de la planta de tratamiento de la zona oriente perteneciente a varios desarrolladores de la Cámara, 
el cual CESPM está llevando a cabo la gestión ante la dependencia.

24 Reunión INFONAVIT
Donde el tema principal fueron los programas de apoyo para la vivienda en Baja California.

9 Plática Beneficios Fiscales
Por parte de nuestro socio proveedor Despacho Ruiz de la Peña, se llevó a cabo la plática sobre beneficios fiscales 
a nuestros afiliados de CANADEVI BC.

11 Ayuntamiento - INEGI
Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro 
Jiménez, tuvo lugar la reunión a través de zoom para 
conocer los resultados del censo de población y 
vivienda 2020.

15 Reunión Alcaldesa
Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez, tuvo lugar en la sala de presidentes del ayunta-
miento con diversos organismos agremiados al CCE, donde tocaron temas de los diferentes sectores que lo       
integran.

17 Toma de Protesta APIT
Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro 
Jiménez, tuvo lugar en el hotel Quartz la toma de pro-
testa de dicha Asociación.

18 Asamblea Consejo Directivo CCE Tijuana
Como parte del consejo directivo del CCE Tijuana, asistió en representación de nuestra cámara, nuestro             
presidente Lic. Alejandro Jiménez López, donde el Lic. Francisco Rubio fue nombrado como presidente de dicho 
organismo.

2 Reunión Seguimiento Seguridad Tijuana
Representados por el Lic. Alejandro Jiménez, por      
invitación del CCE, tuvo lugar dicha reunión a través 
de zoom, donde se tocaron temas del seguimiento de 
la seguridad de Tijuana con el Mtro. Juan Valdés 
Moreno, encargado de Despacho de la SSPCM.

2 Toma de Protesta AMPI
Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez, tuvo lugar en el hotel Quartz la toma de protesta 
de dicha Asociación.

11 Plática de Servicios
Por parte de nuestros socios proveedores PROBIEN, 
tuvo lugar la reunión con nuestros socios estatales 
para ofrecer sus productos y servicios.

12 Reunión Gerentes Estatales
Con la intención de presentar el plan de trabajo 2021 
así como sus metas, nuestra directora estatal,               
Lic Jaqueline Galindo reunió a las gerentes con la 
finalidad de conocieran los alcances.

17 Reformas Fiscales
Se convocó a los socios estatales con la intención de 
que participaran en la plática sobre reformas fiscales, 
impartida por  el Lic. Alonso Leonel Sánchez de 
PRODECON.

23 Reunión Gerentes y Directores CANADEVI
       Nacional
Donde presentaron las políticas de facturación para 
este 2021.

24 INFONAVIT
Representados por nuestro presidente Estatal Lic. 
José Luis Padilla, donde se trató el tema “Diálogo con 
las Comisiones Consultivas Regionales de Baja           
California para la implementación de la Reforma a la 
Ley de Infonavit”

26 Reunión Dirección CESPT
Reunión solicitada por la titular de la Comisión C.P. Yolanda Arroyo con el director de dicho organismo,  Ing. Eliel 
Vargas, con la intención de retomar las mesas de trabajo mensuales, así como plantearle los pendientes que siguen 
ante CESPT.

23 Asamblea Nacional
Representados por nuestro presidente estatal,           
Lic. José Luis Padilla, donde entre otros puntos, se 
tocaron los presupuestos 2021 y la elección del nuevo 
consejo directivo.

25 Asamblea General CANADEVI BC
A través de la plataforma zoom, tuvo lugar la asamblea 
general de consejo directivo, donde se presentaron los 
resultados de acciones y presupuesto del 2021, como 
el cambio de consejo 2021-2022.

24 Plática BBVA
Se convocó a los socios a nivel estatal, para la plática 
de BBVA en relación a la economía americana.

4 Reglamentos de Edificación: DAU
Nos reunimos con DAU y diferentes cámaras y        
colegios para definir el protocolo a seguir para el tema 
del análisis y retroalimentación del reglamento de  
edificaciones.

11 Comisión Playas de Tijuana
En esta segunda sesión, se plantearon las problemáticas 
actuales de cada socio en esta área de la Ciudad, por 
lo que se acordó en la siguiente someter a considera-
ción crear estrategias.

11 Consejo Directivo Tijuana
Sesionó nuestro consejo directivo de Tijuana, con la 
intención de revisar temas relevantes para la Ciudad.

18 Reglamentos de Edificación: DAU
Nos reunimos con DAU y diferentes cámaras y        
colegios para continuar con las mesas de trabajo y 
seguir con el tema del análisis y retroalimentación del 
reglamento de edificaciones.

19 Reunión Tesorería
Nos reunimos con el Arq. Melitón Zavala Casas           
Tesorero Estatal de CANADEVI BC con la intención 
de revisar el cierre 2020 así como el presupuesto 
2021.

19 Colegio de Contadores
Se convocó a las colaboradoras de CANADEVI,    
C.P. Elizabeth Guerrero nuestra contadora y la Lic. 
Jaqueline Galindo directora estatal,  a que participaran 
en la plática sobre reformas fiscales, impartida por el 
Lic. Alonso Leonel Sánchez de PRODECON.

19 Comisión CESPT proveedor medidores de agua
Por parte de la Arq. Guillermina Montaño fue          
convocada la comisión para escuchar la propuesta de 
proveedor de medidores de agua, al cual se le pidió 
nos hiciera llegar la información para que sea validada 
por los técnicos de la Cámara y CESPT.

23 Comisión Planeación, Legislación y
      Reglamentos
Por parte de la Arq. Guillermina Montaño fue             
convocada dicha comisión para validar y enriquecer lo 
que se presentara ante DAU sobre el reglamento de 
edificaciones.

25 Reglamentos de Edificación: DAU
Invitados por DAU, se tuvo una de las mesas de trabajo 
para la regulación del reglamento de edificaciones.

9 Reunión Safty Medics
Se tuvo reunión con la empresa experta en capacita-
ción y adiestramiento en seguridad e higiene “Safty 
Medics”, para conocer la propuesta, servicios y         
capacitaciones en los que basan su experiencia,        
aplicables a las empresas de los socios CANADEVI.

16 Desayuno con Director de Administración
      Urbana, Ecología y Medio Ambiente
Reunión con el Ing. Héctor Villalobos Buelna, con los 
tiempos de respuesta a los trámites de los desarrolla-
dores. Indicó que debido a la pandemia se presenta un 
atraso mayor, y al reciente cambio en la certificación 
de avalúos, debido a que temas administrativos del 
municipio, lo cual ya se está normalizando.
El Ing. Villalobos indicó que requieren de personal que 
apoye a la dependencia para que todos estos atrasos 
puedan salir en tiempo para los desarrolladores.

26 Toma de Protesta COPARMEX
Se tuvo representación en la toma de protesta como          
Presidente reelecto de COPARMEX Ensenada el 
Lic. Martín Muñoz Barba, por el periodo 2021-2022.

26 Reunión del Consejo de Nomenclatura
       Municipal y Reglamentos
Representación de CANADEVI en la reunión          
encabezada por el Ing. Héctor Villalobos Buelna. 
Donde el proyecto de movimiento de los monumentos 
de los héroes de la independencia fue sometido a     
votación.

2 Evento DPA
Dicho evento está relacionado a la segunda jornada de 
limpieza lagunar, done se solicitó la participación de 
CANADEVI con el apoyo de titulares de la cámara y 
se llevó a cabo la firma del convenio específico entre la 
UABC y el XXIII Ayuntamiento de Mexicali.

3 Reunión CESPM
El objetivo de la reunión fue tratar lo referente a la 
planta de tratamiento de aguas negras en la zona 
oriente de la ciudad, así como ver el ingreso de la     
documentación faltante en la CNA.

5 Reunión CETYS
Se llevó a cabo una reunión con personal de Cetys 
para ver asunto relacionado con la firma de convenio 
de participación en beneficio de nuestra cámara.

16 Reunión Socios CANADEVI
Reunión entre socios desarrolladores y proveedores 
de la construcción para tratar asuntos relacionados a 
nuestra cámara, donde se habló de las problemáticas 
ante las dependencias en la ciudad de Mexicali B.C.

23 Reunión IMIP - CDEM - CANADEVI
En dicha reunión se trataron asuntos relacionados el 
tema de la Regeneración Urbana, con el fin de crear 
una mesa técnica y poder implementar estrategias 
para impulsar el mejoramiento de la imagen urbana y 
economía de Mexicali.

19 Reunión COPLADEM
Reunión en la que se trató lo relacionado a la sesión 
del subcomité de servicios públicos e infraestructura 
para ver el programa operativo anual 2020-2021 en 
nuestra ciudad.

25 Toma de Protesta CODEEN
Representando a CANADEVI, nuestro presidente el 
Ing. José Alfredo Salazar Juárez estuvo presente en la 
toma de protesta del Consejo de Desarrollo Económico 
de Ensenada (CODEEN), donde fue elegido el      
empresario ensenadense Mtro. Marco Antonio        
Estudillo Bernal como director del organismo.
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