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CONVENIOS ACTIVIDADES REUNIONES



1 Sep 2022

Actividades

Fernando Figueroa estuvo presente en la junta e inauguración de ABASTUR, 
donde asistieron figuras políticas y se dio a conocer también el plan de Simplifi-
cación Administrativa para Establecimientos Mercantiles. 

Junta del consejo Nacional.



Blanca Delia Villagómez Estrada, Maestra Cocinera Tradicional de Micho-
acán, recibió el galardón al mérito restaurantero como La Cocinera Tradicion-
al del Año 2022, poniendo muy en alto la gastronomía del Estado de Micho-
acán.

Dicho premio es otorgado desde hace 31 años por la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) el cual 
reconoce a aquellas personas y restaurantes que destacan por enaltecer a la 
industria con su creatividad, liderazgo, servicio y excelencia culinaria.

Este año la entrega fue celebrada en el Ex Convento de San Hipólito, el 
premio amplió sus categorías integrando el Premio a la Cocinera Tradicional 
del Año, el Premio a la Chef o al Chef  Repostero del Año y el reconocimiento 
especial a la Innovación, Calidad y Servicio del Sector de Bebidas.

2 Sep 2022 Ganadora del Premio al Mérito Restaurantero

¡Muchas Felicidades Blanca!



Nuestro Secretario Gerardo Bustos, 
asistió a la rueda de presa por parte de 
Sectur para difundir el Congreso Estatal 
de Turismo el cual se realizó en CECON-
EXPO.

20 Sep 2022

Rueda de prensa Secretaría 
de Turismo.

20 Sep 2022

La Lic. Margarita Pedraza en repre-
sentación de la CANIRAC acompaño 
al Capitulo Michoacán Consejo Coor-
dinador de Mujeres Empresarias, en 
una reunión con el Secretario de Tur-
ismo Roberto Monroy, donde compar-
tieron propuestas de proyectos en 
materia turística para que se siga 

reactivando el sector.

Capítulo de Mujeres
empresarias.



Fernando Figuera asistió al Congreso Estatal de Turismo, donde se real-
izó la primera entrega de la condecoración al Mérito al turismo Michoac-
ano al Dr. Jaime Genovevo Figueroa Zamudio, donde se reconoció su 
trayectoria.

21 Sep 2022 Congreso de estatal de Turismo.



13 Sep 2022 Firma de convenio UTM.

La CANIRAC  firma convenio con la Universidad tecnológica de Morelia donde 
Fernando Figueroa acompañado de la recetora de la universidad la Dra. Gra-
ciela Andrade, así como presentes administrativos de la cámara y el tecnológi-
co estuvieron presentes. Dentro del convenio se acuerdan oportunidades para 
que los alumnos de dicha universidad puedan hacer sus prácticas profesio-
nales en restaurantes afiliados a las CANIRAC. Así como el 25% de descuento 
en la licenciatura para los afiliados interesados en ingresar.

Convenios



14 Sep 2022 Firma de convenio entre CANIRAC y el ICATMI.

Se celebró la firma de convenio entre ambas instituciones, lo cual traerá 
grandes beneficios a los agremiados como descuento en capacitaciones del 
ICATMI, bolsa de trabajo para egresados del ICATMI. 

Unidos
fortalecemos la

industria.



13 Sep 2022 Reunión de la comisión de turismo del congreso
del estado en el  Hotel la Soledad. 

13 Sep 2022 Reunión con gabinete que encabeza el Presidente 
Alfonso Martínez Alcázar.

Reuniones

Para continuar fortaleciendo el vínculo 
entre la Iniciativa Privada y el Gobierno de 
Morelia, diversas camaras, entre las cuales 
se encontraba CANIRAC, se reunieron con 
los integrantes del gabinete que encabeza 
el Presidente Alfonso Martínez Alcázar. 

Entre los temas a tratar se encontraron:

•La digitalización de trámites.
•Promover el hermanamiento con más ciu-
dades.
•El trabajo de la Policía Morelia.
•Promover el valor agregado de los pro-
ductos morelianos.
•Definir la situación en la que se encuentra 
Ciudad Industrial.

Fortificando los lazos para colaborar.



13 Sep 2022 Integración del comité de rutas aéreas de Michoacán.

Fernando Figueroa acudió con directivos de la Secretaría de Turismo donde se 
revisó la propuesta para integrar el Comité de Rutas Aéreas del Estado de Mi-
choacán; se observaron las áreas de oportunidad y los retos que enfrentamos en 
materia de conectividad para impulsar las carreteras y crear políticas públicas 
que apoyen al crecimiento económico y al desarrollo de este sector.



MICHOACÁN


