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ESTATAL

2 Taller INEGI

13 y 21 Seguimiento al Posicionamiento

14 Sesión Ordinaria Consejo Directivo Nacional

Con representación de nuestra gerente de comunicación, así como nuestra directora estatal, se tuvo
reunión con la intención de ver los avances que la
empresa POST MKT lleva sobre el posicionamiento
de nuestra cámara.

Con la representación de nuestro asesor técnico,
Arq. Jorge Alberto Gutiérrez, se llevó a cabo la
reunión mensual de Consejo Directivo Nacional,
donde tocan temas interés para nuestra Cámara, tales
como las Comisiones de trabajo y situación financiera
general.

14 Sesión Ordinaria Consejo Directivo Estatal

20 Socio Proveedor LOTUS

27 RUBA Mexicali y Tijuana

Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones de
CANADEVI BC, donde presentaron los estados
financieros, votación de nuevos socios, así como
temas generales.

A través de zoom nuestro socio proveedor LOTUS,
presentó a nuestros socios desarrolladores las bondades sobre la certificación EDGE.

Con la intención de mejorar nuestra comunicación
interna, a través de zoom se realizó reunión con los
titulares de cada ciudad con nuestro Tesorero Arq.
Meliton Zavala, así como nuestra directora Jaqueline
Galindo.

A través de la plataforma zoom, se llevó a cabo por
parte de INEGI el taller: Incrementa tus ventas.

CANADEVI BC

29 Certificación EC0903-01
Convocados por la CANADEVI NACIONAL y representados por nuestra gerente de comunicación, la
Lic. Carolina Germán, se presentaron los pormenores para la certificación.

TIJUANA

2 Conferencia de Prensa Aniversario Tijuana

6 Digitalización de Trámites

6 y 26 Reglamentos de Edificaciones

Representados por nuestro socio Lic. Jorge Vizcarra y
convocadas por nuestra alcaldesa Lic. Karla Ruiz,
estuvimos presentes en la rueda de prensa para la
celebración del 132 aniversario de nuestra ciudad.

Representados por nuestra directora Jaqueline Galindo
y convocadas por la titular de la comisión de Instituciones gubernamentales Arq. Guillermina Montaño,
quien presento la propuesta en relación a la digitalización de trámites municipales.

Representados por nuestra directora Jaqueline Galindo
y convocadas por la titular de la comisión de
Planeación, Legislación y Reglamentos, la Arq.
Guillermina Montaño, donde a través de nuestro
asesor Arq. Eleazar Negrete, fue presentada parte de
las propuestas para el reglamento de urbanización
(entrega de Fraccionamientos).

7 Junta Departamento de Informática del

8 Comisión CESPT

8, 15,22 y 29 Mesas de Reglamento de

Ayuntamiento

Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro
Jiménez, así como varios socios de la cámara, tuvo
lugar la reunión en las instalaciones de nuestro
ayuntamiento, para dar continuidad al proceso de la
digitalización de trámites.

Representados por la titular de la Comisión de CESPT,
Lic. Yolanda Arroyo, quien en conjunto con otros
socios asistió a las instalaciones de dicha dependencia
con la intención de avanzar con los temas de los
medidores digitales de CESPT.

Edificaciones

Representados por la titular de la comisión de
Planeacion, legislación y reglamentos Arq. Guillermina
Montaño, así como el Arq. Ribelino Cota, convocados
por DAU a las mesas de trabajo en relación al reglamento de edificaciones.

12 Unidos por la Salud

13 Digitalización de Trámites

15 Asamblea AMPI

Representados por la Lic. Carolina Germán y
convocados por el CCE, la Lic. Liliana Castellanos
presentó propuesta de MKT a todos los organismos de
Tijuana con la intención de generar conciencia sobre
el COVID-19.

Representados por nuestra directora Jaqueline Galindo
y a través de zoom, tuvo lugar la presentación de la
propuesta para digitalización de trámites municipales.

En las instalaciones de Real Inn, tuvo lugar la asamblea
de AMPI, donde nuestro presidente Estatal, Lic.
Alejandro Jiménez, fungió como ponente con el
Tema: “La Vivienda Motor de la Economía para B.C.”

26 Presentación CICASA

30 Socios en Desarrollo Vol. II

Convocados por la Titular de la Comisión CESPT,
C.P. Yolanda Arroyo para la presentación de servicios
y propuesta económica para socios CANADEVI, en
relación a los medidores digitales por parte de la
empresa CICASA.

Con la intención de mejorar la comunicación interna con nuestros socios, así como generar puntos de interés
colectivos, tuvo lugar la reunión en las instalaciones de CANADEVI BC.

ZONA COSTA

9 Expo Turismo Tijuana y Mega Región

23 Lanzamiento Colecta en favor de Niños y

Invitado por el Lic. Carlos Cruz presidente de COTUCO, así como el Lic. Miguel Torruno secretario de Turismo
Federal, fuimos representados por nuestro presidente de Zona Costa, Lic. Javier Moreno Rubio, dicho evento
busca fomentar la reactivación turística en el Estado.

Mujeres con Cáncer

Por iniciativa de nuestro presidente Lic. Javier
Moreno Rubio, comenzamos una colecta en favor de
niños y mujeres con cáncer, a través de CANADEVI
y por supuesto, de la fundación TURBANTES
ONCOLÓGICOS, A.C.

ENSENADA
7,14,21,28 Reunies Ordinarias CCE
Reuniones ordinarias del CCE, además CANADEVI participa activamente en las reuniones de la comisión de seguridad con la representación del Ing. José Alfredo
Salazar Juárez, tratando el tema del incremento en la seguridad en Ensenada.

4 1er Caminata de CANADEVI Ensenada
Desde el cañón de Dona Petra en Ensenada hasta el restaurante de “La Cabaña de las Lomas” en el poblado de San Antonio de las Minas, se llevó a cabo la caminata de socios
y amigos de CANADEVI en Ensenada. 16.5 km en medio de la naturaleza, para disfrutar a su llegada de un delicioso desayuno familiar.

13 Reunión Alcalde Ensenada

15 Reunión de Socios

16 Toma de Protesta CCE Ensenada

Reunión de organismos empresariales con el
presidente municipal y su equipo.

Reunión del consejo de Socios de Ensenada en el
restaurante Los Veleros, donde se vieron los temas
recién tratados en la reunión de consejo estatal de
Canadevi.

Socios de Canadevi Ensenada, asistieron a la toma de
protesta del Ing. Orlando Fabiel López Acosta, como
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Ensenada, además socio Canadevi.

Temas: Trabajo en Coordinación, Actualización del
PDCUPE, Seguridad Pública, Plan de Contingencia
Covid-19, Acompañamiento a búsqueda de fondos
FIDEM y Mejora Regulatoria.

22 Reunión de Trabajo con CESPE y SEPROA
Se llevó a cabo la reunión de trabajo con funcionarios de CESPE y SEPROA donde se hablo de las principales
problemáticas del agua en Ensenada.

MEXICALI
5 Reunión DAU
Se llevó acabo reunión con Director de DAU, Arq. Juventino Pérez Brambila y titulares de la CANADEVI para ver asuntos relacionados a las entregas de fraccionamiento y temas propios de las diferentes áreas de la DAU, llevando acabo compromisos de trabajar en conjunto y con transparencia, cumpliendo así con lo establecido
en el reglamento de fraccionamiento.

8 Asamblea Extraordinaria IMIP
Se llevó a cabo la Primera Asamblea Extraordinaria del IMIP para elegir al nuevo titular de dicho Instituto, estando
presentes todos los representantes miembros del consejo, como son Ayuntamiento, Cámaras y Colegios, el cual
se sometió a votación teniendo como candidatos a Lic. Adriana Macías, Arq. Ramón Ramsés Romero y el Arq.
Rogelio Guzmán; quedando como titular del IMIP con mayoría de votos, el Arq. Ramón Ramsés Romero.

9 Reunión CFE
Se llevó acabo reunión por medio de la plataforma Zoom, con el encargado Gerente Divisional de Distribución Baja California Ing. Felipe Vargas Arellano y personal de
CFE, estando titulares de la CANADEVI Mexicali para ver asuntos relacionados a los trámites administrativos y de obra, que se llevan a cabo ante esa dependencia de
los desarrollos de cada titular, lo cual personal de CFE atenderán a la brevedad y se continuarán con las reuniones semanales para solucionar a la brevedad posible, todos
los temas expuestos.

15 Reunión COPLADEMM
En dicha reunión, se invitó a participar en la Sesión de
Avance al 2do trimestre del Programa Operativo
Anual 2021 del Subcomité de Planeación del
Desarrollo y Movilidad Urbana, estando presentes
dependencias y sectores empresariales en el
municipio de Mexicali.

12 Reunión CFE

14 Reunión Consejo Directivo CANADEVI

Se llevó acabo reunión convocada por CANADEVI
con CFE en seguimiento de la primera reunión
estando presente el ING Rafael Vargas y el Ing. David
Blancos de Gerencia Divisional CFE en donde se
vieron temas relacionados a tramitología, proyectos y
obra que se llevan a cabo ante la dependencia, teniendo
buen resultado para los desarrolladores, ya que se les
da seguimiento a los temas de a trazo. Así mismo se
implementaron reuniones de seguimiento constante
para su mayor agilización.

Se sostuvo una reunión del Consejo Directivo de
CANADEVI, en la cual, se celebró la sesión ordinaria
No. 2 donde se vieron asuntos relacionados a:
Actividades Estatales, Informe de tesorería y asuntos
generales.

19 Reunión CANADEVI - CFE
Se llevó acabo reunión convocada por CANADEVI con CFE en seguimiento de la segunda reunión estando
presente el Ing. David Blancos de planeación de CFE y personal de su equipo en donde se vieron temas relacionados a tramitología, proyectos y obra que se llevan a cabo ante la dependencia, teniendo buen resultado para los
desarrolladores, ya que se les da seguimiento a los temas de atraso. Así mismo, se implementaron reuniones de
seguimiento constante para su mayor agilización.

21 Reunión CCE
Se llevó a cabo reunión por parte de CCE A. C. de Mexicali donde se invitó a participar al sector empresarial a participar en la Asamblea Ordinaria donde se comentó
sobre el informe financiero, las mesas de trabajo CCE-Ayuntamiento de Mexicali 2021-2024, seguridad, reunión de trabajo de CCE- Gobierno Estatal 2021-2027 y
temas generales.

23 Reunión Interna CANADEVI

26 Reunión CFE - CANADEVI

28 Reunión IMIP

Se llevó acabo reunión interna de CANADEVI con
personal de apoyo de cada desarrollador y el proveedor equipos eléctricos para ver temas que se mencionaran ante CFE en la próxima reunión que se llevará a
cabo el del día 26 de julio del presente, esto con el fin
de hacerle mención de un plan maestro relacionado a
obras de electrificación y poder hacer la presentación
ante la dependencia.

Reunión para ver lo relacionado al avance de obras y
proyectos que se ingresan ante la dependencia de
cada desarrollador, de igual manera se comentó que
se programará otra reunión con personal de distribución para ver los temas relacionados al ingreso por
ventanilla, asi mismo se programará una reunión
mensual con la dependencia para darle seguimiento a
todos los temas relacionados a la cámara.

Reunión convocada por IMIP relacionada al LXXI
Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo IMIP estando
presente cámaras, colegios y dependencias que conforman el consejo, se vieron temas relacionados a:
-Segundo informe de avance de gestión financiera del
ejercicio 2021
-Presentación de la segunda modificación presupuestal del ejercicio 2021.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

