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CONVENIOS ACTIVIDADES REUNIONES

¡UNIDOS POR LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR, 
UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!



3 mayo 2022

Firma de convenio de colaboración con 
la Secretaría De Desarrollo Económico de Michoacán

Asistencia de la Lic. Margarita Pedraza representando a la CANIRAC a la firma 
del convenio de colaboración entre la Secretaría De Desarrollo Económico de 
Michoacán que encabeza el Lic. Alfredo Anaya Orozco y el ICATMI que dirige la 
Lic. Nalleli Pedraza, el cual beneficiará a cientos de emprendedores michoaca-
nos, quienes podrán acceder a los más de dos mil cursos de capacitación para 
el trabajo.



20 mayo 2022
Participación en la inauguración del ciclo de 
conferencias Michoacán emprende, organizado por 
la Secretaría De Desarrollo Económico de Michoacán 
para el mes del emprendedor, evento que contará 
con la participación presencial de 250 alumnas y 
alumnos de nivel universitario, quienes podrán 
conocer verdaderos casos de éxito.

3 mayo 2022

12 mayo 2022

Reunión con integrantes del CNET 

Convenio de colaboración entre la Sefeco y el CIDAM 

Reunión con integrantes del CNET capítulo Mi-
choacán, con la finalidad de poder hacer una 
evaluación de las estrategias implementadas y 
de los proyectos que están en puerta.
 
Seguimos trabajando en equipo.

La CANIRAC Asiste a la Firma del 
convenio de colaboración entre la Sefeco y el 
CIDAM, el cual tiene como objetivo ofrecer a 
los emprendedores y 
productores locales diferentes servicios. Entre 
los servicios que se ofrecen 
destacan la tabla nutrimental, los dictámenes 
de vida de anaquel, y sus 
certificados de venta nacional, de 
exportación y entrega de hologramas.



Reunión con el Secretario del
 H. Ayuntamiento de Morelia

En compañía de Socios CANIRAC sostuvimos una reunión con el Secretario del H. 
Ayuntamiento de Morelia, el Lic. Yankel Benítez, con quien platicamos de las necesidades del 
gremio y por su parte nos informó que la Dirección de Inspección y Vigilancia realizará visitas 
de inspección a los giros de bar, centros nocturnos, discotecas y Pool bar para verificar que 
cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables para su debido funcionamiento, entre las 
que se encuentran las siguientes:

1. Cumplir estrictamente con el horario que fue autorizado en su licencia municipal. Se 
recomienda suspender la venta de bebidas alcohólicas para consumo en el mismo lugar treinta 
minutos antes del final de su horario autorizado y una vez se encuentre cerrado su 
establecimiento NO permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el interior, exterior 
inmediato o frente del establecimiento. 

2. Recordó que está estrictamente prohibido la venta de bebidas alcohólicas a menores de 
edad.

3. Todos los que por cualquier circunstancia generen algún tipo de ruido por encima de los 
estándares permitidos, deben realizar los ajustes y acondicionamientos necesarios para que 
éste no rebase los límites de su propiedad, debiendo cumplir con lo establecido en los 
reglamentos municipales y la Norma Oficial Mexicana aplicables en la materia.

Exhortó a los establecimientos a acatar todas las disposiciones enmarcadas en el Reglamento 
de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicio en el Municipio de Morelia.

23 mayo 2022



Participación en la inauguración del ciclo de 
conferencias Michoacán emprende, organizado por 
la Secretaría De Desarrollo Económico de Michoacán 
para el mes del emprendedor, evento que contará 
con la participación presencial de 250 alumnas y 
alumnos de nivel universitario, quienes podrán 
conocer verdaderos casos de éxito.

24 mayo 2022

24 mayo 2022

Rueda de Prensa: Ventajas de las oficinas del IMSS

Reunión de trabajo con el Rector de la UMSNH

Los líderes de diversos organismos 
empresariales de CANACO, 
SERVYTUR Morelia, CANIRAC 
Michoacán, AHMEMAC, Capitulo 
Michoacán Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias, UMMEZ, y 
PUMICH informaron en rueda de 
prensa las ventajas que traerán las 
oficinas del IMSS en Michoacán dentro 
de las cuales destacan, oportunidades 
de empleo, derrama económica para 
el sector hotelero y  restaurantero y 
turismo, aprovechamiento de 
vivienda, lo que a su vez conllevara a 
una exigencia mayor, de servicios, 
urbanos y vialidades en la ciudad. 

El Presidente de la  Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC) 
y  el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Raúl Cárdenas Navarro, sostienen 
reunión de trabajo con el objetivo de 
fortalecer el vínculo institucional.



20 mayo 2022

27 mayo 2022

27 mayo 2022

Inauguración feria del Empleo 

Inauguración del festival del ate en Morelia 

Asistimos a la 
inauguración de la 
primera feria del empleo 
2022, organizada por la 
Secretaría de Fomento 
Económico de Morelia y 
el Instituto de la 
Juventud Moreliana, 
contando con la 
participación del Dr. 
Javier Cruz Mandujano, 
Vicepresidente de 
productores locales. 

En el marco del 481 Aniversario de Morelia, 
asistimos a la inauguración del festival del 
ate en Morelia, que tiene por finalidad 
impulsar el consumo del dulce michoacano 
y mejorar el flujo económico entre los 
ciudadanos, contando con la participación 
de la Lic. Margarita Pedraza, Vicepresidenta 
regional de Pátzcuaro



23 mayo 2022

Capacitación sobre la legislación del Tabaco

Asistencia en la Capacitación sobre la legislación sanitaria aplicable en materia de 
tabaco, la cual conto con la participación de la Lic. Margarita Pedraza, restauranteros, 
estudiantes y profesionales de la salud, con la finalidad de hacer difusión y promoción 
para el reconocimiento de espacios cien por ciento libres de humo de tabaco.

Así mismo dieron a conocer los requisitos con los que deben cumplir los 
establecimientos para ser declarados como libres de humo de tabaco, proporcionaron 
información general sobre la “Estrategia nacional para la prevención del consumo de 
bebidas alcohólicas en menores de edad”.

31 mayo 2022



23 mayo 2022

MICHOACÁN


