
 

Guadalajara sigue adelante en el Proceso de Profesionalización de 
los Técnicos en Reparación Automotriz 

¡Como ciudad líder en participación de técnicos certificados Guadalajara Jalisco 
sigue punteando el proceso de profesionalización del sector de reparadores 
automotrices fijado por el Programa de Certificación Nacional de Calidad y 
Servicio en Mecánica Automotriz.   

   

   

 

 

                                                                                                            
       
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

La entrega oficial de Certificados se realizo por parte de un presidium 
integrado por directivos de la Profeco, Banca PYMES, Cecati 7, la 
Coordinación Estatal de Cecatis, representantes empresariales, 
directivos de ITSA y el Ing. Rudi Esquivel Bolaños presidente del 

Consejo Certificador, teniendo como sede el auditorio del Cecati 7, en 
presencia de las familias de los técnicos que aprobaron su examen de 

certificación laboral. 

Mensajes de los integrantes del Presidium.

Los integrantes del Presidium emitieron mensajes 
de gran valor para los técnicos presentes; el Lic. 

Jorge Américo Macias de Profeco comento la 
importancia de la certificación para ofrecer un 
mejor servicio a los consumidores y ofreció el 

apoyo permanente de la Profeco para información 
de normas oficiales; los directivos de Cecati de 

igual forma comentaron la importancia de la 
implementación de procesos de calidad en los 

talleres mecánicos; los directivos de Banca 
PYMES ofrecieron el apoyo de créditos de 

Nafinsa para equipamiento de los talleres y capital 
de trabajo, por su parte el Ing. Esquivel felicito a 

los técnicos certificados y sus familias, además de 
comentar la existencia de varios eventos 

especiales que se realizaran especialmente para 
los técnicos certificados.

Como siempre la participación de los técnicos automotrices de 
Guadalajara marca la gran tendencia de la superación basada en los 

procesos de calidad en el servicio, quedando ratificado el pasado 20 de 
Julio del 2006 con la gran asistencia con que se contó para la entrega de 

certificados a los técnicos afiliados a la C.N.T delegación Jalisco, los 
cuales aprobaron satisfactoriamente los exámenes de certificación.

Asistencia en el Auditorio del Cecati 7 de Gdl. 

Presidium para entrega de Certificados 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grupo entusiasta de Técnicos que recibieron sus 
certificados de parte del Programa de Certificación 

Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz, los 
cuales ingresaron al programa de capacitación y 

actualización técnica en tecnologías de punta emitido por el 
programa de certificación. 


