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19 Reunión Arq. Porfirio Vargas, Director del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada
Para platicar de los diversos proyectos para CANADEVI Ensenada, se llevó a cabo la reunión con el Director General del CODEEN, Arq. Porfirio Vargas y la Gerente 
de CANADEVI en Ensenada.
Se vieron las líneas estratégicas para el municipio en el Plan Estratégico Municipal de Ensenada (PEME) relacionadas al sector de la vivienda, así como los planes y       
programas que no se han actualizado desde 2014 para el municipio en materia de ordenamiento territorial.

11 Reunión Socios CANADEVI
Se llevó a cabo una reunión con socios que integran comisiones de CANADEVI, con la finalidad de dar seguimiento a los temas de interés con las autoridades, y que 
aquejan al resto de los socios que integran la cámara en Ensenada.
Se tomaron acuerdos para el seguimiento con las autoridades Municipales. 

9 Reunión DPA
Se llevó acabo reunión en DPA referente al proyecto del SECTOR E Calz. CETYS el cual varios desarrolladores de la cámara se están sumando en conjunto con CDEM 
y Gobierno para la reforestación de dicho corredor, buscando así mejorar la imagen urbana.

16 - 17 Curso Comunicación Efectiva
Como parte del plan de trabajo del 2021 arrancamos con el primer curso de comunicación efectiva.

2 Reunión Planeación Evento Metas de Inversión
En esta reunión estuvo presente la empresa coordi-
nadora de eventos SET, así como la Dirección y       
Gerencia de comunicación de CANADEVI, para    
ponerlos al tanto de las necesidades de nuestro 
evento anual “Metas de Inversión”.

5 Reunión Estandarización de Proveedores
Con la intención de estandarizar los socios proveedores, 
se tuvo reunión con el presidente de CANADEVI 
Ensenada y nuestra Directora Estatal, presentando 
propuestas para poder agremiar también a socios  
proveedores pequeños.

8 Reunión Encuentro Norte Virtual
Con la intención de cerrar los pendientes para el 
evento “ENCUENTRO NORTE VIRTUAL” dirigido 
a nuestros socios desarolladores para que realicen 
alianzas con proveedores regionales y nacionales.

9 - 11 Encuentro Norte Virtual
Se llevó a cabo dicho encuentro, donde los principales 
proveedores agremiados a CANADEVI presentaron 
su oferta de servicios, en la cual participó B.C.,       
Chihuahua, Cd. Juárez, Nuevo León y Valle de 
México.

16 Laboratorio LGS
Laboratorio anteriormente llamado GLECOLAB, 
con el que temas alianza, derivado con el cambio de 
nombre se ajustaran los beneficios para los socios 
CANADEVI BC.

11 Border Comercial
A través de la plataforma zoom, tuvo lugar la plática de 
los servicios que ofrece BORDER COMERCIAL 
(Pantallas en la frontera) a nuestros agremiados.

11 Consejo Directivo e INFONAVIT
Por parte de la Delegada Estatal Ana Lizeth Gómez 
fueron presentadas las metas de INFONAVIT para 
este 2021.

17 Certificación EDGE
Buscando que nuestros agremiados puedan obtener 
la certificación EDGE, se tuvo reunión Green         
Building del IFC México que es la división corporativa 
del Banco Mundial, donde nos presentaron sus       
propuestas.

18 Plática Sustentabilidad Energética
Se tuvo la plática sobre la sustentabilidad eneergética 
por parte de GS Energía Eléctrica, socio afiliado a 
nuestra cámara.

18 SET - CANADEVI
Con la intención de cerrar los pendientes para nuestro 
evento de Metas de Inversión 2021, se revisó el      
presupuesto final del evento.

23 Socios BC e INFONAVIT
Por segunda vez en el mes por parte de la Delegada 
Estatal Ana Lizeth Gómez fueron presentadas las 
metas INFONAVIT para este 2021 a los socios      
CANADEVI B.C.

25 IMPLAN - Tecate
Invitados por el titular Arq. Alejandro Ruiz tuvo lugar las 
mesas de trabajo y revisión del PDUCP-Tecate, así 
como el procedimiento de consulta.

25 PLOG MKT
Empresa nacional dedicada a la mercadotecnia quien 
nos presentó su oferta de servicio con la intención de 
crear alianza para que los socios CANADEVI BC    
obtengan beneficios y precios preferenciales.

31 Toma de Protesta CCE
Por su 30 aniversario, AMPI realizó un foro con diversos paneles, donde participaron nuestro Presidente y Secre-
tario Estatal, Lic. Alejandro Jiménez e Ing. Javier Moreno respectivamente, invitados por nuestro compañero y 
socio Arq. Fernando Zamora.

2 Comisión CESPT - CANADEVI
Nos reunimos con la intención de retomar las reuniones 
con CESPT, así como el seguimiento al tema de la 
analista, convenio y medidores.

3 CESPT - CANADEVI
En las instalaciones de CESPT, tuvo lugar la reunión 
con el titular de la dependencia Ing. Eliel Vargas para 
dar seguimiento a los pendientes que se tienen.

4 Reglamento de Edificaciones
Como cada semana, se llevó a cabo las mesas de     
trabajo para la modificación del reglamento de          
edificaciones.

8 CCE - CANADEVI
Se tuvo lugar a través de zoom la mesa de trabajo entre 
presientes para la elaboración del flujograma de obra 
ante IMSS.

9 Comisión CESPT - CANADEVI
En esta reunión el principal objetivo fue unificar los    
criterios para solicitar a los socios sus proyecciones 
para los próximos 3 años con la intención que CESPT 
se prevé con la factibilidad.

11 Comisión de Instituciones Gubernamentales
Convocada por la Arq. Guillermina Montaño titular de 
dicha comisión, para retomar pendientes que se 
tengan con las dependencias gubernamentales.

11 Reglamento de Edificaciones
Como cada semana e llevó a cabo la mesa de trabajo 
para la modificación del reglamento de edificaciones.

11 SEDETI - Impactos del COVID en la
     Economía
Invitados por el secretario de SEDETI y con la       
compañía de nuestra alcaldesa Lic. Karla Ruiz, fuimos 
representados por nuestro Presidente Estatal,           
Lic. Alejandro Jiménez donde se abordaron los princi-
pales impactos económicos que se tuvieron por el 
COVID, así como también presentaron propuestas 
de solución.

16 CANADEVI - CMIC
Derivado de nuestra alianza nos reunimos con la 
intención de compartir o realizar cursos para nuestros 
asociados.

17 HIR Financiamiento - INOVI
Como parte de los compromisos de alianza de HIR 
FINANCIERA-CANADEVI BC, se tuvo sesión    
exclusiva para nuestro socio INOVI atendida por su 
titular el Lic. Alejandro Jiménez, a quien le presentaron 
la oferta de los créditos y tasas de interés.

19 Comisión Planeación Legislación y Reglamentos
Por parte de la Arq. Guillermina Montaño titular de la 
comisión, fue presentado el avance que lleva en         
relación al reglamento de edificaciones, donde se 
hicieron propuestas y también se solicitó ayuda al 
equipo para la revisión y modificación de algunas     
partidas.

19 Reglamento de Edificaciones - DAU
Como cada semana, se llevó acabo las mesas de      
trabajo para la modificación del reglamento de          
edificaciones.

22 Reunión CESPT
En las instalaciones de la dependencia, se dio conti-
nuidad a los temas de medidores, analista y convenio.

23 Toma de Protesta CANIETI
A través de zoom representamos a CANADEVI en la 
toma de protesta de CANIETI.

25 Toma de Protesta CANACINTRA
En las instalaciones del Hotel Quartz, representados 
por parte de nuestro presidente Estatal, se acudió a la 
toma de protesta.

25 Comisión Planeación Legislación y Reglamentos
Por parte de la Arq. Guillermina Montaño titular          
de la comisión y por segunda vez fue presentado el 
avance que lleva en relación al reglamento de edifica-
ciones.

25 IMPLAN Tijuana - Ordenamiento Ecológico
Invitados por el titular Arq. Rodolfo Argote y represen-
tados por el Arq. Enrique Muñoz, tuvo lugar la presen-
tación del “Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Tijuana”

26 Foro AMPI
Por su 30 aniversario, AMPI realizó un foro con 
diversos paneles, donde participaron nuestro presi-
dente y Secretario Estatal, Lic. Alejandro Jiménez e 
Ing. Javier Moreno, invitados por nuestro compañero 
Arq. Fernando Zamora.

25 Desayuno Arq. Javier Sandoval Félix
Con la finalidad de revisar temas referentes a un     
programa sectorial de vivienda para el municipio de 
Ensenada, se llevó a cabo la reunión. El Arquitecto 
señaló que ha estado colaborando en este tipo de 
estudios para otros sectores y podría dedicarle al de la 
vivienda. Se continuará revisando el tema con el        
Arquitecto y algunos otros despachos para su             
actualización.

25 Reunión CODEEN | Presentación Programa 
Sectorial Industrial del Sauzal y Actualización del 
PDUCP en Ensenada.
Se llevó a cabo la reunión donde el Arq. Javier Sandoval 
presentó los avances en el Programa Sectorial             
Industrial para El Sauzal. Por su parte el Arq. Julio    
Salinas presentó un diagnóstico del programa          
sectorial de desarrollo de la Misión. Y el Arq. Porfirio 
Vargas platicó los avances presentados por el IMIP 
sobre el PDUCP.

26 Comisión de Seguridad del CCEE
De manera virtual se llevó a cabo la reunión de la      
comisión de Seguridad con el Alcalde de Ensenada y 
los representantes del Consejo Coordinador           
Empresarial de Ensenada, donde CANADEVI está 
representado por el Ing. José Alfredo Salazar Juárez.
El presidente del CCE de Ensenada hizo un llamado 
enérgico a las autoridades de los tres niveles y a las 
corporaciones policiacas y de seguridad, para que se 
tomen acciones inmediatas para evitar que la ola     
criminal siga sembrando el temor en la ciudadanía.

5 Reunión Presidente Zona Costa
Con la intención de poner al día al Lic. Javier Moreno 
Rubio, nuevo presidente de CANADEVI Zona Costa, 
se llevó a cabo una reunión donde se presentó el plan 
de trabajo 2021 así como se aclararon algunos puntos 
sobre las comisiones.

9 Sesión Ordinaria Consejo Consultivo
En las instalaciones de Baja Center, tuvo lugar la 
sesión ordinaria del consejo Consultivo convocada por 
el Lic. Mario Jesús Escobedo Carignan, Secretario de 
Economía Sustentable y Turismo y en calidad de     
presidente del Consejo, donde nos represento nuestro 
Presidente de Zona Costa Lic. Javier Moreno Rubio, 
donde tocaron diversos temas en relación al tema 
turístico de Baja California.

10 Recorrido CESPM y CETYS
Se llevó a cabo recorrido con CESPM y CETYS en el 
corredor Calz. CETYS ya que en próximas fechas se 
llevará a cabo el evento de forestación del mismo.

10 Reunión Extraordinaria COPLADEMM
En dicha reunión estuvieron presentes varios sectores 
tanto de la iniciativa privada como instituciones        
gubernamentales.

9 Reunión CNA
Reunión en la que se trató lo relacionado 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 ges-
tión ante la dependencia.

16 Reunión Redensificación Urbana
Se llevó acabo 1ra reunión de Mesa Técnica de             
Redensificación Urbana estando presente el IMIP y 
parte del CDEM, donde se realizó la presentación de 
lo que sería el inicio para llevar acabo un planteamiento 
y acciones a realizar para que sean considerados en el 
plan de la Re densificación Urbana. 

11 Reunión Alcaldesa
Reunión con la alcaldesa Guadalupe Mora, en las      
oficinas de la sala de cabildo, el cual los temas a tratar 
fueron: Nuevos Fraccionamientos en cuanto a la      
agilización de trámites, reglamento de edificación 
próximo a autorizarse, y la activación nuevamente de 
la comuvi, el cual mostro el apoyo a seguir impulsando 
la economía de Mexicali y al sector viviendero,          
comentando así que la actual administración trabajara 
de manera ordenada y transparente el cual pide apoyo 
al sector en trabajar en conjunto con los organismos 
gubernamentales.

18 Plática Sustentabilidad y Energética
Se llevó a cabo Platica Sustentabilidad y Energética 
BY ENERGIA INTELIGENTE –ENERGY a               
integrantes de la cámara en el estado, por plataforma 
zoom.

25 Plática INTEGRAL CORPORATIVO
Se llevó a cabo plática con proveedor INTEGRAL 
CORPORATIVO con el Lic. Octavio Quintero, 
referente a soluciones en tema de seguridad privada, 
esto con el fin de conocer los productos y poder     
asociarse como socio-proveedor a la Cámara.

21 Forestación Corredor Calzada CETYS
Se llevó acabo el inicio de la primera jornada de         
Forestación en el Corredor de Calz CETYS, estando 
presentes y apoyando como empresa socialmente 
responsable RUBA, ACXSA, CADENA, BRASA 
CASAS EXE en conjunto con los demás empresarios 
de la zona y familias Mexicalenses, así como autoridades 
del ayuntamiento estando presentes la Dirección de 
Protección al Amiente y la Delegada del infonavit.

24 Reunión CNA con CESPM y CANADEVI
Se llevó acabo reunión en CNA con personal de 
CESPM Y CANADEVI, para tratar asunto relacionado 
con la Planta de Tratamiento de 26 LPS Zona Oriente 
el cual se está realizando la gestión en conjunto con la 
CESPM para realizar el permiso de descarga al dren y 
poder realizar la entrega de la planta una vez autori-
zando la descarga a la Institución CESPM.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES


