
      Entrega de Certificados Laborales para Mecánicos    
 

¡Excelente Respuesta! se ha tenido por parte de los mecánicos automotrices de varias 
ciudades importantes del territorio nacional, incluyendo agencias y franquicias de talleres, que 
han acudido al llamado de la profesionalización mediante la certificación de sus conocimientos 
y habilidades laborales, al aprobar los exámenes realizados por el programa de la Certificación 
Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz, avalada por la SEP, la Asociación 
Mexicana para la Profesionalización del Sector Automotriz de Servicios ( A.M.P.S.A.S. integrada por 
Luk Aftermarket Service S.A de C.V,  InjectoClean S.A de C.V, Tomco de México S.A de C.V, Kem de 
México S.A de C.V; Fricciones Técnicas y Maquinados S.A de C.V; Grupo Affinia S.A de C.V; 
Comercial Roshfrans S.A de C.V.) y la Confederación Nacional de Talleres ( C.N.T).                                       

       
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Viernes 17 de Junio del año en curso cientos de técnicos 
acudieron a recoger su certificado en las instalaciones del 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 15 de 
Guadalajara Jalisco, en presencia de un presidium integrado 
por autoridades educativas, autoridades de Gobierno Estatal y 
Municipal de Jalisco, además de los directivos de la 
Confederación Nacional de Talleres y directores de empresas 
fabricantes de autopartes

Este programa de certificación laboral ha tenido 
mucho éxito debido a la gran necesidad de 
medios para lograr la superación y 
profesionalización de los técnicos reparadores 
de vehículos del ámbito nacional, ya que 
además de obtener un documento oficial que 
los certifica, ingresan a un programa nacional 
de capacitación enfocado a sus necesidades 
reales con constancias avaladas por SEP 

Muy emotivo resulto observar a tantos compañeros mecánicos que 
asistieron en compañía de su familia, para que fueran testigos de su 
acreditación demostrando así su capacidad laboral para beneficio 
de los integrantes de su familia 

 
 

Muestran con orgullo su certificado el grupo de 
Técnicos de Guadalajara 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los representantes empresariales miembros del 
Consejo Certificador con el Ing. Miguel Ángel Triana 
director de InjectoClean y el C.P Francisco Tapia 
Ayala de Grupo Dinamex, comentaron en sus 
discursos la importancia que tiene para el sector 
automotor mexicano contar con técnicos 
certificados, y sobre todo con personas preocupadas 
por su profesionalización y superación personal 
destacaron también la importancia de la unidad 
familiar como pilar de nuestra sociedad

 El Club del Mecánico Profesional ( apoyado por las empresas miembros del Consejo 
Certificador) es un incentivo mas para todos aquellos mecánicos que aprueben sus exámenes, y 
este les otorgara beneficios muy importantes como descuentos en varias líneas de autopartes, 
invitaciones directas a las plantas fabricantes de autopartes, invitaciones a conferencias técnicas y 
cursos oficiales del programa nacional de capacitación que se realizara con apoyo de la Dirección 
General de Centros para la Formación del Trabajo ( Cecatis a nivel nacional) a costo mínimos y con 
temas acordes a las necesidades actuales de los mecánicos; además se realizara cada año un 
evento magno donde las empresas miembros del Consejo Certificador estarán presentes con una 
comida, regalos, conferencias técnicas y exposición de sus productos, para los miles de mecánicos 
que estén certificados. 

   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Este Programa de Certificación esta configurado para lograr la completa profesionalización de 
los mecánicos, ya que aplica en las áreas técnicas ( Certificado Águila Azul que certifica los 

conocimientos y habilidades de los mecánicos con experiencia laboral) , administrativas 
(Certificado Águila Plata que certifica las instalaciones físicas y métodos administrativos de los 
talleres mecánicos) y humanísticas (Certificado Águila Dorada que certifica los valores morales, 
la ética profesional y el trato al cliente del dueño del taller y de los jefes de taller ), logrando con 
esto una cultura de calidad en el servicio que beneficiara a todo el sector automotor mexicano y 

con miras de ser llevado para su aplicación a toda América latina. 

En esta ocasión se entregaron certificados laborales en las áreas de a) Reparación de 
motores a gasolina   b) Afinación de motores con Inyección electrónica de 
combustible   c) Reparación de frenos convencionales      d) Reparación de 
suspensiones e) Reparación de Clutch   f) Reparación de Transmisiones Automáticas  
g) Sistemas Eléctricos y Electrónicos  h) Reparación de Sistemas Anticontaminantes  i) 
Servicio de Lubricación  j) Reparación de Frenos ABS  y en diesel afinación de motores 
con inyección mecánica y afinación de motores con inyección electrónica


