
 

  

 
Morelia, Michoacán a 23 de febrero 2022. 

 

COMITÉ DE JÓVENES INDUSTRIALES DE LA CANACINTRA DELEGACIÓN MORELIA 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

El Comité de Jóvenes Industriales de la CANACINTRA es un grupo de jóvenes empresarios 

que busca impulsar el ecosistema emprendedor de Morelia y del estado de Michoacán.  

 

Buscamos fomentar el desarrollo de los empresarios y sus empresas, fortalecer los 

organismos empresariales y formar liderazgos. Ofrecemos vinculación y representación 

ante el gobierno y la sociedad, generando compromisos sociales para la construcción de 

una mejor Morelia y un mejor estado.  

 

Ser parte del Comité de Jóvenes Industriales te permitirá interactuar con empresarios de tu 

giro o industria y con empresarios de todas las industrias a nivel local, regional y nacional.  

Algunos de los beneficios que podrás obtener: 

 

 Vinculación con empresas afiliadas  
  Vinculación con instituciones de gobierno  
 Curso de capacitación 
 Costo preferencial en renta de salas de capacitación 
 Convenios 
 Vinculo financiero 
 Networking 
 Participación en encuentros empresariales  
 Conexión CANACINTRA 
 Representaciones  

Requisitos 

 

Para formar parte del Comité de Jóvenes Industriales de la CANACINTRA Morelia es 

necesario cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 Tener un emprendimiento, o participar en una empresa formalmente 

constituida. 

 Tener entre 21 y 32 años de edad. 

 Enviar el currículo vitae. 

 Reseña o historia de tu emprendimiento. 

 Foto-copia del INE del interesado. 

 Constancia de situación fiscal. 



 

  

 Referencias empresariales. 

 

O bien: 

 

*Proyecto de emprendimiento: se considerará como proyecto de emprendimiento aquellos 

esfuerzos por realizar una actividad empresarial que resulte en un producto o servicio de 

beneficio para nuestra sociedad y que cumpla con los siguientes requerimientos: 

 

 Análisis de viabilidad 

 Análisis de mercado 

 Análisis financiero 

 Plan de negocio 

 Constitución de la empresa (este requisito puede ser entregado en el 

proceso) 

 Apoyo de inversión (este requisito puede ser entregado en el proceso)  

 

Procedimiento para participar 

 

1. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 

(del 06 al 13 de Marzo). 

2. Participar en entrevista los días 15 y 16 de marzo en un horario de 4pm a 

6pm en las instalaciones de CANACINTRA Morelia. 

3. Al realizarse los resultados de selección en la fecha indicada se procederá 

con el siguiente requisito: 

4. Pagar la cuota juvenil de afiliación a la CANACINTRA Delegación Morelia. 

Mayores informes: 

Tel.: 443 312 14 62 Ext. 102. Con la Directora Carla Patricia Suárez Ayala  

e-mail: direccion@canacintramorelia.org.mx y/o morelia@canacintra.org.mx  

 

 

 

 

 

 

 

ING. JORGE ULISES ISLAS PARTIDA 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 

DELEGACIÓN MORELIA 
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