El Bajío Michoacano Trabaja para Profesionalizar
Sus Servicios de Reparación Automotriz
¡Muy importante para los técnicos del bajío Michoacano! Es estar capacitados en las
áreas de mantenimiento y reparación automotriz que manejan tecnología de punta, como lo son
los inmovilizadores y cierres centralizados, curso que termino con gran éxito el día Miércoles
14 de junio en la ciudad de Panindicuaro Michoacán, donde acudieron técnicos de las ciudades
de Villa Jiménez, Puruandiro, Zacapu y Panindicuaro, convocados por la Confederación
Nacional de Talleres y apoyado por el Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio
en Mecánica Automotriz.
Este curso fue impartido por el Ing. José Pérez y el Instructor
José de Jesús Santiago del Instituto Técnico de Servicio
Automotriz (ITSA) con una asistencia de 28 técnicos, los
cuáles recibieron una constancia oficial de la SEP, un diploma
con validez curricular de la C.N.T y un diploma de la
delegación Bajío Michoacano

Muy emotiva resulto la entrega de constancias y diplomas del
grupo de técnicos que trabajan por su profesionalización y
superación.

Este programa de certificación laboral ha
implementado un programa de
capacitación acorde a las necesidades
reales de los técnicos reparadores en
activo, apoyándose con escuelas
particulares de mecánica automotriz,
realizando alianzas de apoyo mutuo para
beneficio del sector nacional de
reparadores.
Lo mas importante es que el programa
apoya para que estos cursos se realicen
directamente donde se necesitan sin que
técnicos tengan la necesidad de
trasladarse a las grandes ciudades.

Se realizo una Conferencia Técnica de
Actualización y Aplicación de Exámenes de
Certificación en la ciudad de Puruandiro Michoacán
El programa C.N.C.S.M.A ademas de generar las
aplicaciones de examenes de certificacion, esta apoyando
a los tecnicos mediante conferencias de actualización, en
este caso con el tema de Estrategias de Diagnostico
Avanzado en OBDII y EOBD II, impartido por ITSA.

Se tomo protesta a los directivos de una nueva delegación de la C.N.T, denominada
Delegación Puruandiro, con esto un nuevo grupo de técnicos profesionales se une a la
causa de unidad nacional que promueve la Confederación.
Esta nueva delegación esta encabezada por
el Técnico Certificado Águila Master Jorge
Calderón Ibarra, quien en compañía de
Rafael Álvarez (Subdelegado), Javier García
(Tesorero), José Luís Méndez (Vocal) y Javier
Lunar Baca (Vocal), dirigirán desde esta
fecha los destinos de los técnicos
reparadores de la ciudad de Puruandiro
Michoacán, en base a los estatutos que rigen
a todas las organizaciones miembros de la
C.N.T en el ámbito nacional, buscando la
unidad, superación y profesionalismo de
todos sus afiliados.

Gracias a las empresas fabricantes que integran el Consejo de Directores del
Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica
Automotriz, se están implementando todos estos eventos para beneficio del
sector de técnicos automotrices de México.

