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ESTATAL

4 Certificación EDGE (Excellence in Design for

5 Equipo Periodístico Alfredo Álvarez

6 Sesión Reforma Subcontratación

Fuimos convocados por parte del equipo de trabajo
del periodista Alfredo Álvarez, para presentar una
propuesta de contratación de servicios en todos los
medios digitales a los que él tiene alcance.

Representados por nuestro socio Lic. Guillermo
Jiménez, en la sesión Nacional sobre la nueva reforma
de subcontratación.

7 Reunión Gerentes

11 Posicionamiento CANADEVI BC

13 Reunión Nacional de Directores CANADEVI

Reunión encabezada por nuestra directora Estatal Lic.
Jaqueline Galindo, donde se tocaron los temas del
lanzamiento de la revista digital, así como las políticas
de brokers y contratistas.

Por parte de la empresa POST Marketing, nos presentaron la propuesta tanto al presidente como a nuestra
directora Estatal, referente al posicionamiento de
nuestra Cámara en redes y web.

Representados por nuestra directora Estatal Lic.
Jaqueline Galindo y a través de la plataforma zoom,
donde nuestro presidente nacional Lic. Gonzalo
Méndez, oficialmente presentó a la nueva estructura
financiera, representada por su director Lic. Fernando
Cota.

Greater Efficiencies)

Se realizó presentación a CANADEVI BC, representados por la Lic. Jaqueline Galindo directora de la
cámara, con la intención de crear una alianza que nos
permita certificar a nuestros socios desarrolladores.

14 Amparo sobre Endeudamiento Estatal
Invitados por el CCE Tijuna, en nuestra representación
el Ing. Alfredo Salazar, presidente de CANADEVI
Ensenada, donde se impartió la plática por parte del
reconocido Dr. Adolfo Solis.

13 Reunión Gerentes Estatales

26 CANADEVI - CMIC

A través de la plataforma zoom, se logró atender a la
reunión para debatir los alcances y políticas de afiliación para brokers y contratistas.

A través de zoom y organizadas por CANADEVI BC
y CMIC TIJUANA, se ofreció el curso SIROC, para
los socios de ambos organismos.

27 CANADEVI - INFONAVIT

28 Reunión Consejo Directivo Nacional

Organizados por CANADEVI BC, invitamos a nuestros socios a participar en la reunión con INFONAVIT
donde el objetivo principal fue aclarar las dudas de las
nuevas reglas de operación.

Representados por nuestro asesor técnico Lic. José
Luis Padilla, tuvo lugar a través de la plataforma zoom,
donde presentaron los resultados de cada una de las
delegaciones en el tema financiero, además que la
Comisión de INFONAVIT interna, presentó la
información más relevante sobre las nuevas reglas de
operación.

TIJUANA
4 Reunión del Ecosistema para el Desarrollo Eco-

4 Reunión CESPT - CANADEVI

A través de la plataforma zoom se llevó a cabo la
reunión por invitación de SEDETI, donde se presentó
lo más relevante del Ecosistema para el Desarrollo
Económico de Tijuana.

En las instalaciones de CESPT, nuestro presidente
estatal Lic. Alejandro Jiménez se reunió con Lic. Juan
Pablo Guerrero, así como el director de dicho
organismo Ing. Eliel Vargas, para tratar el tema en
relación a las opiniones técnicas en favor de no detener los procesos por el nuevo impuesto que CESPT
desea aplicar a desarrolladores verticales.

nómico de Tijuana y Comisiones Honorarias del
XXIII Ayuntamiento de Tijuana con la SEDETI

6 Reunión Candidato a la Gubernatura de BC
Invitados por el CCE y representados por nuestro
presidente Estatal Lic. Alejandro Jiménez, se reunieron
con el Ing. Jorge Hank Rhon, donde tocaron temas de
relevancia para nuestra Ciudad y Estado.

6,13,20,27 Reunión Reglamento de Edificaciones
En las instalaciones del Ayuntamiento y representada
por la titular de la comisión planeación, legislación y
reglamentos, encabezada por la Arq. Guillermina
Montaño se llevó a cabo las mesas de trabajo para el
análisis y revisión del reglamento de edificaciones.

7 CANADEVI - CESPT

10 Reunión Candidato a Diputado Federal

Nuestra comisión CESPT - CANADEVI encabezada
por la C.P. Yolanda Arroyo , tuvo reunión en las instalaciones de la CESPT con personal técnico para el
seguimiento de los medidores digitales.

Con algunos socios y nuestro presidente Estatal, se
tuvo lugar en las instalaciones de CANADEVI BC, la
reunión con el C. Javier Martínez Veloz, quien está
como candidato a diputado federal en el V distrito, en
dicha reunión pudo exponer sus propuestas.

18 “Encuentro con Candidatos”
En las instalaciones de CANACO tuvo lugar la
invitación por parte del CCE, con los Candidatos a la
Gubernatura, Presidencia Municipal y Diputado
Distrito IX del Partido de Baja California, representados
por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez.

11 Sesión CCE

18 Comisión de Planeación, Legislación y

En las instalaciones del hotel Quartz, tuvo lugar la
sesión mensual del CCE donde fuimos representados
por nuestro presidente Estatal.

Reglamentos

A través de zoom, se llevó a cabo una vez más la sesión
de dicha comisión encabezada por su titular Arq.
Guillermina Montaño, donde se lograron debatir
algunos puntos del reglamento de edificaciones.

18 CCE - FISCALÍA
En las instalaciones de CANACO y por invitación por
parte del CCE, fiscalía general del Estado, para tratar
un tema que desafortunadamente está afectando a
nuestro Estado, las extorsiones, con el objetivo de
poder frenar esta situación.

25 CANADEVI - Tijuana
En las instalaciones de CANADEVI BC, nos
reunimos con nuestro presidente estatal Lic.
Alejandro Jiménez, para revisar el estatus de las metas
acordadas en la reunión de consejo del pasado febrero,
para conocer los avances y crear estrategias.

21 Comisión CANADEVI - CESPT

21 CANADEVI - DAU

En las instalaciones de CESPT como cada 14 días nos
reunimos con los titulares y directivos de dicha dependencia, encabezados por la C.P. Yolanda Arroyo, en
seguimiento al tema de medidores digitales.

Los socios de CANADEVI Tijuana y Zona Costa, se
reunieron con la nueva titular de DAU, Arq. Haydeé
Martínez, donde además de darle la bienvenida, se solicitó en favor de nuestros socios, echar a andar la digitalización de los trámites.

25 Comisión de Planeación, Legislación y

26 Reunión Lic. Jorge Ramos

Reglamentos

A través de zoom, se llevó a cabo una mesa de debate
en relación a la entrega recepción de fraccionamientos,
para alinear los criterios que se establecerán en la
siguiente reunión de la mesa de trabajo que organiza
DAU.

En las instalaciones de VIA Corporativo, CANADEVI
reunió al candidato a la presidencia Municipal de
Tijuana Lic. Jorge Ramos, donde también invitamos a
DEITAC, para que el candidato presentara sus
propuestas.

ZONA COSTA
25 Reunión Socios CANADEVI Zona Costa
Convocados por nuestro presidente de Zona Costa Lic. Javier Moreno Rubio, se reunieron todos los socios titulares
de Zona Costa, con la finalidad de sumar esfuerzos para la revisión del PDUPCP de Playas de Rosarito y de ser
necesario hacer observaciones.

31 Statistics Day por AMPI Rosarito y CEPIBC
Convocados por AMPI Playas de Rosarito y representados
por nuestro presidente de Zona Costa, Lic. Javier
Moreno Rubio, en las instalaciones de Plaza del Mar,
donde además participaron COTUCO, agentes inmobiliarios, agencias y desarrollos inmobiliarios. Tuvo como
objetivo compartir información y datos necesarios e
indispensables para entender y conocer el comportamiento, así como la tendencia inmobiliaria en la región.

ENSENADA
3,10,17,24,31 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.

6 Reunión con Candidata Brenda Mendoza
Kawanishi, coalición PRI, PAN, PRD.

Se llevó a cabo un desayuno con la candidata Brenda
Mendoza, para conocer sus propuestas en caso de ser
electa como Presidenta Municipal de Ensenada,
además, el presidente de Ensenada el Ing. José Alfredo
Salazar Juárez, explicó la inversión que representa
Canadevi para el municipio.
Socios participaron al expresar las dificultades que
actualmente presenta el sector, y lo que la tramitología
en particular los tiempos de respuesta retrasan el
proceso de urbanización, edificación y venta de
vivienda.
Por su parte la candidata Brenda Mendoza, comentó
que de ganar la presidencia de Ensenada, instalará la
ventanilla única, implementará la plataforma digital,
asimismo, reforzará el tema de seguridad en Ensenada,
y realizará una reestructura administrativa para reducir
gastos superfluos en el ayuntamiento.

7 Reunión con la candidata Marina del Pilar
En un encuentro con los sectores productivos en el
hotel Colar y Marina, se llevó a cabo la reunión de la
candidata Marina del Pilar y en representación de
CANADEVI acudieron socios y el Ing. José Alfredo
Salazar Juárez para escuchar las propuestas y
participación de los gremios, así mismo expresar las
necesidades de Canadevi para el sector.

27 Reunión con la candidata a la Gubernatura de
Baja California Lupita Jones

Como invitado de los organismos empresariales en
Ensenada, el Ing. José Alfredo Salazar Juárez participo
en el encuentro con la candidata a la gubernatura de
Baja California Lupita Jones, quien expuso sus
propuestas sobre seguridad, apoyo a la inversión
privada, certeza jurídica, entre otros. Solicitando el
voto de confianza y el voto en las casillas, del sector
empresarial, la candidata prometió cumplir con lo
dicho y trabajar de manera eficiente, con responsabilidad y honestidad por Baja California.

MEXICALI
5 Reunión CCE
Se llevó acabo la reunión presencial del CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL (CCE), donde se llevó a cabo informe financiero del consejo, elaboración y
calendario de reuniones, temas de FIDEM, SEGURIDAD, PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL Y PORYECTO DE VACUNACION a nuestra fuerza de trabajo en
conjunto con los actores principales que conforman este consejo.

7 Reunión IMIP

12 Reunión IMIP

18 Reunión COPLADEM

Se llevó acabo reunión con IMIP para participar en los
Talleres Virtuales de Participación Ciudadana, esto
como parte de la elaboración del “Programa Integral
de Movilidad Urbana Sustentable de la ciudad de
Mexicali” (Programa Sectorial de Movilidad). El cual
se realizó el primer taller relacionado a TRANSPORTE
PÚBLICO.

Se llevó acabo reunión con IMIP para participar en los
Talleres Virtuales de Participación Ciudadana, esto
como parte de la elaboración del “Programa Integral
de Movilidad Urbana Sustentable de la ciudad de
Mexicali” (Programa Sectorial de Movilidad). El cual
se realizó el tercer taller.

Se llevó acabo reunión con COPLADEMM con el
subcomité de planeación del desarrollo y movilidad
urbana (presentación del programa Municipal de
Desarrollo Urbano) documento final para su aprobación.

19 Reunión CCE
Se trataron asuntos relacionados con la administración del Consejo, y ver temas relacionados a la reactivación económica de la ciudad, así mismo se llevará a cabo una
campaña para las próximas votaciones de todo el sector empresarial donde se invitara a la población mexicalense para que vayan a votar.

25 Reunión CESPM
Reunión para dar seguimiento al tema relacionado a la planta de tratamiento zona oriente, el cual se lleva gestión con la CNA para su aprobación de la descarga.

26 Reunión CATASTRO - AYUNTAMIENTO
Reunión para ver asuntos relacionados a tramites de los desarrolladores ante esa dependencia, solicitando así el apoyo a la cámara para su agilización de los tramites de
esa dependencia.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

