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Actividades
13 Julio 2022

Sesión Ordinaria Sí FINANCIA

Se dio inicio a la sesión ordinaria del Comité Técnico de Sí Financia Michoacán,
contando con la participación de Lic. Margarita Pedraza Arriaga, Vicepresidenta
de la Cámara, con el objetivo de dar seguimiento y revisión a los programas de
financiamiento que operan actualmente..

Estrategias de apoyo con perspectiva de género

14 Julio 2022

La Lic. Margarita Pedraza Arriaga, participó activamente en la Sesión Ordinaria
del Comité Técnico del Programa del
Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, para alinear estrategias de
apoyo con perspectiva de género.

19 Julio 2022

Reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico.
Fernando Figueroa presidente de la CANIRAC, en compañía de miembros del CCEEM,
se reunieron con el Encargado de Despacho
de la Secretaría De Desarrollo Económico de
Michoacán, Rubén Medina González y el
Subsecretario de Trabajo y Previsión Social,
Juan Pablo Puebla, para fortalecer la comunicación en los ejes laborales y continuar
preparándonos ante la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Laboral.

Preparándonos ante la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Laboral.

21 Julio 2022

Convenio del Estado de Michoacán
Gerardo bustos secretario de la CANIRAC asistió a la
firma de convenio Marco para la transformación de
los servicios estatales en Michoacán.

21Julio 2022
Junta Nacional de Presidentes
de la CANIRAC, sede Puebla
Fernando Figueroa asistió a la junta
nacional de CANIRAC en Puebla, con la
finalidad de seguir impulsando estrategias para el sector y la promoción de la
gastronomía en México.

28 Junio 2022
Acreditación para la
Licenciatura en
Gastronomía en la UVAQ
La Lic. Margarita Pedraza Arriaga, asistió a la entrega de dictamen positivo de la acreditación
de la calidad del programa de la
Licenciatura en gastronomía de
la Universidad Vasco de Quiroga.

Capacitaciones
19 y 20 Junio 2022 Taller de Barismo Profesional
Se llevó acabo la capacitación
del curso BARISMO PROFESIONAL, donde los asistentes
aprendieron sobre la cultura
del café, manejo de máquinas
profesionales y preparación
del mismo, dicho taller tuvo la
finalidad de prepararlos profesionalmente para su trabajo.

Capacitación, gramaje y costeo

4 Julio 2022

Las instalaciones del CEDVA ofrecieron una clase gratuita para los
agremiados a la CANIRAC, la cual se
llevaba el título de gramaje y costeo,
esta clase fue de gran utilidad para
los asistentes quienes recibieron una
constancia que avala su aprendizaje.

Agremiados
2 Julio 2022

Inauguración de nueva sucursal Carnitas Don Raúl

CANIRAC se enorgullece del crecimiento y disciplina de Carnitas Don
Raúl, negocio que inaugura una nueva
sucursal en Santa María, contando
con la presencia de Lic. Margarita
Pedraza Arriaga, Vicepresidenta de la
Cámara.

27 Julio 2022

Reunión de Socios CANIRAC Michoacán

Se llevó acabo la reunión general de agremiados de la CANIRAC, degustaron un menú de 5 tiempos inspirados en los pueblos con influencia purépecha, a cargo del chef Hugo Mora Alcaraz del hotel Grand
María. Se realizó la presentación de nuestro nuevo proveedor de Ron
Zibarón.

Agradecemos la asistencia y participación
de los asistentes
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