Apatzingan, Ario de Rosales y la Huacana Siguen
Adelante en su proceso de Profesionalización
¡En equipo tres delegaciones oficiales de la C.N.T en Michoacana siguen adelante
en los procesos de certificación y actualización técnica en los Servicios de
Reparación y Mantenimiento Automotriz¡ quedando ratificado el pasado sábado 8 de
Julio del 2006, ya que en presencia de sus familias los técnicos de Apatzingan, Ario de Rosales
y la Huacana recibieron por tercera ocasión sus certificados laborales en varias áreas.
Con un presidium integrado con patrocinadores,
representantes del Gobierno Municipal de Apatzingan y los
delegados de Huacana, Ario de Rosales y Apatzingan,
además del Tec. Arturo Gómez Tesorero del Consejo Directivo
de la C.N.T y el Ing. Rudi Esquivel Presidente de la C.N.T , se
dio entrega a los certificados laborales, después de que cada
miembro del presidium dio un mensaje de felicitación a los
técnicos que recibirían sus documentos.

Previo a la entrega de certificados se ofreció una comida
para las familias de los técnicos afiliados a la C.N.T en
esas tres delegaciones, patrocinada por rectificadores y
refaccionarios de Apatzingan.
Asunto que pone de manifiesto la gran disposición que
tienen los refaccionarios y rectificadores de esa ciudad
para apoyar a sus clientes.
Ese trabajo en equipo con todos los sectores del sector de
reparadores en muy importante ya que como mexicanos
debemos hacer un frente común para concretar un proceso
de mejora continua y profesionalismo.
Este mismo apoyo lo hemos constatado en casi todas las
delegaciones de la C.N.T, asunto que nos motiva para
seguir adelante esperando que aquellos mayoristas que no
comulgan con este proceso se den cuenta de la
importancia que tiene y se unan a este esfuerzo nacional.

Grupo de Técnicos Certificados de Apatzingan, Ario de Rosales
y la Huacana Michoacana

En el marco de este evento se pudieron
estrechar los lazos de amistad entre esas
tres delegaciones que están en el mismo
estado, determinando realizar un nuevo
encuentro en la ciudad de Ario de
Rosales el día 25 de Julio del año en
curso para participar en un festejo
tradicional de la zona, además de realizar
una comida y participar en un seminario
de actualización técnica apoyado por el
Consejo Certificador.
Es una premisa para el Programa de
Certificación Nacional de Calidad y
Servicio en Mecánica Automotriz
fomentar la unidad del gremio de
reparadores, ya que de esa manera se
podrá hacer llegar de una forma mas
oportuna y con mejores resultados los
cursos de actualización técnica, que son
tan necesarios para una mejora integral
del sector de reparadores de vehículos de
todo México.

