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1 Dic 2022

Nuestro presidente Fernando Figueroa y demás representantes de cámaras se 
reunieron con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y funcionarios de su ga-
binete a fin de conocer la Propuesta del Presupuesto 2023 que el Ejecutivo 
Estatal envió al Congreso del Estado de Michoacán.

Entre las acciones destacables en este proyecto, se encuentra la iniciativa de 
presupuesto para ejecutar obras multianuales por el monto de 9 mil mdp; y los 
incrementos del 118% en materia de infraestructura, 43% para el FAEISPUM, y el 
23% para Fortapaz.

Propuesta del Presupuesto 2023 

Actividades



Nuestro secretario Gerardo Bustos 
asistió a la reunión con el Secretar-
io Técnico del Consejo Ciudadano 
de Morelia Gerónimo Color Gasca y 
la Secretaria de Fomento Económi-
co, Lupita Herrera, con la finalidad 
de fomentar la participación de las 
y los morelianos en la toma de 
decisiones de nuestra ciudad. 

2 Dic 2022 Reunión con el Secretario Técnico del Consejo 
Ciudadano de Morelia

7 Dic 2022

Nuestra vicepresidenta la Lic. Margarita 
Pedraza, participó en las jornadas de 
acción y prevención contra la violencia 
digital, donde tuvo lugar la conferencia 
magistral impartida por Olimpia Coral 
Melo, realizada en el Palacio Municipal, 
esto por la conmemoración del día 
internacional de la eliminación de 
violencia contra la mujer. 

En CANIRAC admiramos y 
reconocemos la trayectoria de Olimpia, 
una de las 100 mujeres más 
importantes del mundo y por la cual se 
creó la Ley Olimpia, iniciativa con la 
que se han salvado a miles de personas 
del suicidio.

Jornadas de acción y prevención 
contra la violencia digital



Proveedores

"Como te ven te tratan"
¡Uniforma a todo

tu equipo con
Uniformes Corona!



Nuestro presidente Fernando Figueroa y la Lic. Margarita Pedraza 
viceprecidenta regional, asitieron a la reunión con la Secretaria del Migrante, 
Brenda Fraga, la Vicecónsul Andrea Huston y Antonio Pérez de la Unidad de 
Visas de la Embajada Norteamericana, quienes dieron información sobre  
los trámites y servicios consulares para inversionistas.

Reunión con la Secretaria del Migrante8 Dic 2022



Miembros de la mesa directiva nos acompañaron a la cena del CCEEM, 
donde se reconoció el trabajo de cada uno de los presidentes de los 

organismos afiliados al Consejo Coordinador Empresarial.

Nuestra vicepresidenta regional de 
Pátzcuaro la Lic. Margarita Pedraza, asistió a 
la reunión con la Senadora de Illinois, Karina 
Villa; el Presidente de Morelia Alfonso 
Martínez Alcázar; e integrantes del Gobierno 
de Morelia para dar a conocer el trabajo que 
realizamos desde cada una de las cámaras 
que representamos para sacar adelante la 
economía de Michoacán y presentamos 
propuestas para trabajar de forma conjunta 
entre ambas naciones.

8 Dic 2022 Cena Consejo Coordinador Empresarial.

13 Dic 2022Reunión con la Senadora de Illinois



Aprovecha los precios para
tu equipo de limpieza

Surte tu despensa
de cafetería

Proveedores



17 Dic 2022 7ª Feria del Molcajete en la Tenencia de 
San Nicolás Obispo

Nuestro presidente Fernando Figueroa participo en la 7ª Feria del 
Molcajete en la Tenencia de San Nicolás Obispo, donde estarán 
participaron más de 40 maestros artesanos quienes expusieron 

alrededor de 5 mil creaciones entre las que se encontraron figuras 
ornamentales, vajillas, metates y los tradicionales molcajetes.

La tradición se lleva en el corazón y se 
afianza con el tiempo.



23 Dic 2022 Encuentro de mujeres con la Senadora de Illinois

Encuentro de mujeres con la Senadora de Illinois Karina Villa organizado por el 
Gobierno de Morelia. En representación de CANIRAC Michoacán asistió nuestra 
Vicepresidenta regional Pátzcuaro Margarita Pedraza Arriaga Margarita Pedraza.  

Se abordó la construcción de una agenda binacional que incida en Michoacán y los 
michoacanos en Estados Unidos.

Fortaleciendo
lazos



Todo 
para un 
negocio exitoso

Proveedores



¡Aprovecha nuestros
convenios!



MICHOACÁN


