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CONVENIOS ACTIVIDADES REUNIONES



3 Junio 2022

7 Junio 2022

ACTIVIDADES

El Lic. Gerardo Bustos, secretario de 
la CANIRAC acudió a la inaugura-
ción del sistema estatal sanitario de 
Morelia Mich. 

Este es el cuerpo interno de la 
COFEPRIS, el cual tiene por objeti-
vo atender todos los riesgos sani-
tarios emergentes, aplicar marcos 
regulatorios de sanidad, vigilancias, 
sanciones, normas estatales, fomen-
to sanitarios vinculación con siste-
mas de salud, etc. 

Agremiados de CANIRAC asistieron a la 
inauguración de la Expo Guanajuato 
Provee en León Guanajuato, en su segun-
da edición, la cual conto con la partici-
pación de varios expositores y provee-
dores de todo tipo para restaurantes.

Inauguración del sistema estatal Sanitario

Inauguración de la Expo Guanajuato Provee 



CANIRAC e Integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial participaron en la reunión de segui-
miento de la comisión de Participación Ciudad-
ana para el Traslado de las Oficinas Nacionales 
del IMSS realizada por el Gobierno de Michoacán 
que encabeza Alfredo Ramírez, donde se 
informó sobre las inspecciones en el terreno que 
albergará las oficinas.

8 Junio 2022 Reunión de participación ciudadana

14 Junio 2022 Conferencia con Enrique de la Madrid

Traslado de las oficinas
NACIONALES del Imss.

CANIRAC en conjunto con agremiados 
y mesa directiva asistieron a la confer-
encia impartida por Enrique de la 
Madrid quien abordó el tema de 
México, sus retos y sus oportunidades. 

TEMA:



La CANIRAC tiene una representación 
activa en eventos culturales, asistiendo 
así, el Lic. Gerardo Bustos secretario de 
la Cámara, a la rueda de prensa del 
teatro Matamoros que tenía por objeti-
vo informar las actividades que se 
realizarán en dicho recinto.

|4 Junio 2022

Rueda de prensa del 
Teatro Matamoros 28 Junio 2022

CANIRAC presente en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo Con-
sultivo del Consumo en el Estado 

de Michoacán, contando con la 
participación de Dr. Javier Cruz 

Mandujano Vicepresidente de pro-
ductores locales CANIRAC. 

Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo 

del Consumo en Michoacán



30 Junio 2022 Ceremonia del CONALEP

CANIRAC estuvo presente en ceremonia de la Alianza Estratégica para 
el Fortalecimiento para la Educación Dual del CONALEP,  contando con 
la participación la Lic. Margarita Pedraza Arriaga, (Vicepresidenta 
regional de Pátzcuaro). 



8 Junio 2022 Calidad en el Servicio

CAPACITACIONES

Capacitación de calidad en el 
servicio con la M.D.O María 
Guadalupe cuevas, en el 
restaurante Populix Steak´s, 
donde se contó con la partici-
pación de varios agremiados 
y un gran interés en las 
dinámicas de la instructora, 
los participantes adquirieron 
nuevas herramientas, para 
desarrollar sus propios proto-
colos de servicio al cliente.

22 Junio 2022Venta sugestiva

Carmen Alicia Ojeda Dávila, Maestra en Co-
municación Masiva, impartió por medio de 
CANIRAC la capacitación de “Venta sugesti-
va” en el restaurante Chango, personalizando 
así las técnicas de venta y platillos que es-
tratégicamente deben acomodarse para su 
demanda. El interés de los participantes fue 
bastante al igual que su participación en la 
práctica de la capacitación,  sin duda la 
atención de chango por su equipo de trabajo 
indica la calidad de servicio que está dispues-
to a ofrecer a sus clientes, así como propor-
cionarles un espacio de crecimiento profe-
sional a sus trabajadores.



18 Junio 2022 Inauguración Casa Morelos

AGREMIADOS

TOURO tiene el honor de inaugu-
rar Casa Morelos un espacio de 
mezcalería que amplia así la expe-
riencia para sus clientes, contando 
con la asistencia y participación 
del Lic. Fernando Figueroa presi-
dente de la Cámara, sin duda con-
ocer su gastronomía, sus espacios 
naturales y su calidad en el servi-
cio es una experiencia inigualable.



CONVENIOS

27 Junio 2022 Convenio con CONALEP

La CANIRAC celebro el convenio con el CONALEP en el restaurante Los 
Mirasoles, dicho convenio ayudara a varios jóvenes a tener un lugar 
profesional para realizar sus prácticas profesionales, lo cual impactara 
directamente en el desarrollo y conocimiento de las y los jóvenes es-
tudiantes.  



MICHOACÁN


