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23 Reunión CCE
Se llevó acabo la reunión presencial del CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL (CCE), donde fue la  asamblea ordinaria, en la cual se vieron los avances de 
los temas  de la vacunación binacional, proyectos pendientes por entregar por parte de los miembros y algunos temas pendientes relacionados a todo el sector empresarial 
de Mexicali. 

1 Reunión Estatal de Gerentes CANADEVI
Convocada por nuestra directora Estatal Lic. Jaqueline 
Galindo, quien presentó las metas proyectadas para 
este 2021.

2 PláticaIBERO
Como parte de los beneficios que la Cámara ofrece, 
se encuentran las alianzas con Universidades Estatales 
y Locales, quienes están dando precios preferenciales 
a socios de CANADEVI BC en posgrados y diploma-
dos, por lo que IBERO presentó sus beneficios.

25 Plática EC0903.01
Convocados por la CANADEVI NACIONAL, nos 
reunimos a través de plataforma zoom, con la inten-
ción de ponernos al tanto del proceso de certificación 
para nuestros socios.

29 Presentación HIR
Nuestro patrocinador oficial HIR, dio una plática a 
nivel nacional, el tema: “Desarrollo empresarial hacia 
nuevos mercados”

3 Conferencia: CANADEVI Aliado Estratégico 
para el Desarrollo de Vivienda en BC
Conferencia realizada por nuestro socio y asesor    
técnico Arq. Fernando Zamora, quien dio una plática, 
sobre los beneficios, bondades, así como la derrama 
económica y generación de empleo que CANADEVI 
BC deja en nuestro Estado.

17 Comisión MKT Estatal
Convocados por nuestra directora Lic. Jaqueline     
Galindo y el titular de la comisión Lic. Jaime Ponce, se 
llevó acabo la reunión con la directora de 
POST-MARKETING, Lic. Maritza Morales, quien 
presentó el rediseño de nuestra página web, como 
parte de las tareas que se tienen en este 2021 sobre el 
posicionamiento de nuestra Cámara.

22 Total Play
Con el objetivo de cerrar a TOTAL PLAY como socio 
proveedor de CANADEVI BC, se tuvo reunión para 
afinar los detalles de afiliación, representados por 
nuestra Gerente Estatal de Comunicación, Lic.         
Carolina German.

18 Reunión CANADEVI Nacional
Vía Zoom y representados por nuestra Gerente Estatal 
de Comunicación, Lic. Carolina Germán, donde se 
trató principalmente de las siguientes certificaciones 
de las áreas de ventas.

3 Contraloría CANADEVI Nacional
Con la intención de afinar detalles respecto a cobranza 
de algunos socios nacionales, así como diversas dudas, 
se tuvo reunión con el Contralor general de               
CANADEVI NACIONAL, así como nuestro Tesorero 
y directora Estatal, Arq. Meliton Zavala y Lic.              
Jaqueline Galindo.

9 y 16 Reunión Presidente Estatal con Socios de Mexicali y Ensenada
Con la intención de refrendar nuestros lazos, así como crear canal de comunicación con los socios de CANADEVI 
Mexicali y Ensenada, nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez, se reunió con ellos en cada ciudad para escuchar 
las necesidades de cada plaza.

10 Curso de Iluminación
Enfocado a las áreas de diseño, el curso tuvo lugar a 
través de zoom a nivel Estatal impartido por la Arq. 
Lilian Apodaca.

7 y 14 Reunión Estatal Semanal
Con la intención de revisar el cumplimiento de las metas por Ciudad, nos reunimos con nuestro presidente          
Lic. Alejandro Jiménez, donde se armaron estrategias para el cumplimento de las mismas.

10 Reglas de Operación INFONAVIT
Convocados por CANADEVI NACIONAL, tuvo 
lugar la plática “ENLACE REGIONAL” donde       
tuse tuvo la presentación de las reglas de operación 
siendo representados por el Arq. Meliton Zavala,     
Tesorero Estatal de CANADEVI BC.

14 y 24 Reunión Foro Estatal, SET-CANADEVI
Afinando detalles para la planeación de nuestro foro Estatal de vivienda, convocados por nuestra directora a 
través de la plataforma Zoom.

8 Statistics Day por AMPI ROsarito y CEPIBC
Por segunda ocasión y convocados por AMPI Playas de Rosarito; representados por nuestro presidente de Zona 
Costa, Lic. Javier Moreno Rubio, en las instalaciones COTUCO, tuvo como objetivo cear una alianza con diversos 
organismos, entre los que se encuentra el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California     
(CEPIBC) y el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) pretende “abordar de manera más amplia lo 
que es la industria inmobiliaria en el estado, con el fin de darle impulso, ya que es un sector que deja una importante 
derrama económica”.

16 Reunión DAU

4 Reunión CESPT
Convocados por la titular de la Comisión C.P. Yolanda 
Arroyo, se tuvo lugar la reunión en las instalaciones de 
CESPT, donde se tocaron los temas en relación a los 
medidores digitales entre otros.

1 “Cartas Sobre la Mesa” (Televisión que viaja por 
toda Iberoamérica debatiendo temas de actualidad)
Dicho programa se llevó a cabo el pasado 1 junio y en 
el debate nos representó el Arq. Enrique Muñoz, socio 
desarrollador de CANADEVI con el periodista y     
moderador, Luis Castro.
Tema: Mercado en dólares en Tijuana.

3,10,17,24 Reglamentos de Edificaciones en 
Tijuana
Convocados por la DAU y representados por nuestra 
asesora técnica Arq. Guillermina Montaño, en las       
instalaciones de la sala de presidentes en el ayunta-
miento de Tijuana, se reunieron diversos organismos 
para analizar los reglamentos de edificaciones.

14 Blvd. Sánchez Taboada
En las instalaciones de DOIUM y presente el director 
Arq. Alfonso Padrés, nuestro presidente y socios de 
CANADEVI, nos reunimos con la intención de         
reactivar el tema, quedando pendiente volver a           
reunirnos para señalar el polígono y estrategias a 
seguir.

8 Reunión Comisión Planeación, legislación y 
Reglamentos
Convocada por la titular de dicha comisión, Arq.    
Guillermina Montaño, quien, con el resto del equipo, 
analizó parte del reglamento de edificaciones donde 
se dejaron tareas para tomar acciones.

10 Blvd. Sánchez Taboada
Convocados por nuestro presidente Lic. Alejandro 
Jiménez, en las instalaciones de CANADEVI BC, se 
reunieron diversos desarrolladores que tienen tierra 
por esa zona, con la intención de armar un dialogo 
común, con el director de DOIUM Arq. Alfonso 
Padrés.

16,18 SEDETI - Ecosistemas de Economía de 
Tijuana
Representados por nuestra directora, se tocaron 
temas de relevancia sobre la economía de Tijuana, así 
como de la creación comité de revisión de los proyectos 
Pymes y para nuevos emprendedores.

17 IMPLAN: Presentación del PDUCPT
Convocados por la Arq. Patricia Peterson y represen-
tados por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez, 
en la sala de juntas de SDTUA, se llevó a cabo la          
presentación del PDUCPT.

18 Reunión CANADEVI - PROVIVE
Con la intención de mejora de comunicación y temas 
de interés, se tuvo reunión con el Lic. Alejandro 
Torres, director de PROVIVE, así como nuestro      
Tesorero y directora Estatal.

22 Reunión Comisión Planeación, Legislación y
Reglamentos
Convocada por la titular de dicha comisión,  Arq.   
Guillermina Montaño, quien además invito al Arq. 
Eleazar Negrete, con el fin de contratarlo como 
nuestro asesor, para presentar propuestas respecto al 
reglamento de Acciones de Urbanización para el    
municipio de Tijuana.

22 Sesión Ordinaria del CCE
En el Hotel Marriot, se llevó a cabo la reunión ordinaria 
mensual del CCE, con la intención de ver temas de 
relevancia de la economía de Tijuana.

23 Blvd. Sánchez Taboada
En las instalaciones de CANADEVI BC, se tuvo lugar 
la reunión con el Arq. Alfonso Padrés, titular de la 
DOIUM, donde se revisó el polígono de afectaciones, 
además quedando pendientes tareas para que        
CANADEVI BC reúna a los todos los socios y no 
socios que se tengan tierra por dicha zona.

23 IMPLAN: Presentación del PDUCPT
Convocados Arq. Rodolfo Argote y representados 
por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez, en la 
sala de juntas del IMPLAN, se llevó a cabo la presen-
tación de la Actualización del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Tijuana 
2020-2040, al Consejo Consultivo Ciudadano.

25 Presentación Inversionistas Puebla
Convocados por el CCE, nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez hizo una presentación estadística de 
la construcción de vivienda a inversionistas Poblanos, quienes están buscando oportunidades de inversión en 
diversos ámbitos, desde industriales, construcción, agrícola, vivienda, producción y el objetivo, fue invitarlos a que 
vengan a invertir a Baja California.

28 Sesión Ordinaria de Nomenclatura
Convocados la secretaria de SDUTA y representados 
por nuestro Tesorero Estatal, Arq. Meliton Zavala, en 
la sala de juntas de Presidencia, se llevó a cabo dicha 
reunión, donde se presentaron varias propuestas para 
la ciudad.

30 Reunión Socios CANADEVI: Socios en
Desarrollo Vol. I
Convocados por nuestro presidente estatal,                
Lic. Alejandro Jiménez, se tuvo la primera reunión 
presencial después de 15 meses con nuestros socios 
desarrolladores de Tijuana, donde se tuvo como         
invitado al Lic. Gabriel Camarena, Secretario de la 
SEDETI, con la intención de abrir los canales de       
comunicación que nos permita seguir impulsando 
estrategias de beneficio a CANADEVI Tijuana.

30 Reunión SIDURT
La Mtra. Karen Postlethwite, titular de la Secretaría 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación 
Territorial, se reunió con los titulares de diversas 
ONG, donde el Ing. José Alfredo Salazar Juárez 
estuvo en representación de CANADEVI Ensenada. 
Recibidos por el anfitrión el Ing. Jorge Valdés Miranda 
en San Antonio de las Minas donde tuvo lugar la        
reunión, para tratar diversos temas de materia común 
entre las organizaciones, entre ellos la inversión pública 
y la siguiente administración.

30 Presentación PDUCP
Se presentó por parte del IMIP la actualización del 
PDUCP al titular de CANADEVI en Ensenada, y la
Coordinadora de la comisión la Arq. Paola Avelar.   
Canadevi entregará en corto plazo las inconsistencias 
encontradas, y propuestas que ha estado insistiendo 
se incluyan en esta actualización para que sean tomadas 
en cuenta, las cuales serán gestionadas a su vez por el 
CODEEN, quien coordina las mesas de trabajo.

30 Reunión CCE
En las instalaciones de la Asociación de agentes  
aduanales, se llevó a cabo un desayuno con el objetivo 
de dar información estadística de la operación       
aduanera.

7,14,21,28 Reuniones 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.

10 Reunión Socios CANADEVI
Se llevó a cabo la reunión mensual de Socios Ensenada, 
para tratar temas y problemáticas de la tramitología, 
operación en la obra, así como en el área de ventas. 
Asimismo, se trató sobre temas de eventos, cursos, 
cartera y cobranza, entre otros.

11 Sesión Ordinaria AMPI Ensenada
Como Invitado especial el Ing. José Alfredo Salazar 
Juárez, expuso ante los miembros de la AMPI en    
Ensenada las metas de vivienda proyectadas para 
2021, la misión y la visión de CANADEVI y explicó el 
interés de hacer alianza para que las metas de los      
afiliados a ambos gremios se cumplan en el presente 
año. Asimismo, se invitó a próximas reuniones para 
dar seguimiento a temas en común.
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