Entrega de Certificados para Técnicos en Ario de Rosales
¡Los Técnicos Automotrices de Ario de Rosales festejaron la entrega de
Certificados! En evento realizado el pasado sábado 29 de Julio, donde gran cantidad de
técnicos profesionales en compañía de sus familias recibieron los Certificados Laborales del
Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz.

Se contó con gran participación de las distinguidas familias que integran el sector de técnicos profesionales de la ciudad de Ario

Para la entrega oficial de certificados se integro un
presidium con el Presidente Municipal de Ario de
Rosales el Doctor Martín Cardona Mendoza, el
sindico Serapio Diazbarrilla Salinas, el delegado de
Ario Luís Bernardo Reyes , Los delegados de
Apatzingan Ramiro Esquivel y Jorge Cano, El Ing.
José Pérez de ITSA y el Ing. Rudi Esquivel Bolaños
presidente del Consejo Certificador y la C.N.T.
Quienes dirigieron mensajes de apoyo institucional a
los técnicos certificados, de entre los que destacaron
la buena intensión de las autoridades locales de
crear los programas para profesionalizar la actividad
laboral de los técnicos certificados
Presidium para entrega de Certificados en Arandas
Ing. Rudi Esquivel dirigiendo su mensaje

En su mensaje como director del programa de
certificación el Ing. Esquivel resalto el gran
entusiasmo con que el programa fue recibido en la
ciudad de Ario de Rosales y se comprometió a
enviar el apoyo necesario para concretar la
profesionalización de los reparadores de la región,
ya que estan en un proceso de capacitación
tecnica apoyados por el Profesor Jorge Guillen,
acreditado por la C.N.T; además exhortó al
Presidente Municipal para unirse a la causa y
firmar convenios de apoyo para este importante
sector productivo.

Presidente Municipal de Ario de Rosales el
Doctor Martín Cardona Mendoza

Se observo la gran organización con que cuentan en esa asociación, ya que ofrecieron una comida
para los asistentes locales y los integrantes de la asociación de Apatzingan, además existió el
compromiso de asistir en forma grupal a la ciudad de Guadalajara Jalisco, para participar en la
primer encuentro de actualización para técnicos certificados a realizarse en el hotel Aranzazu,
donde se realizaran conferencias técnicas de temas de tecnología de punta y varios eventos
especiales para los técnicos certificados de Occidente.

Entrega de certificados por parte del Presidente Municipal de Ario de Rosales el Doctor Martín
Cardona Mendoza, el Ing. Rudi Esquivel Bolaños Presidente del Consejo Certificador y los
distinguidos integrantes del Presidium

Entusiasta Grupo de Técnicos Automotrices de Ario de Rosales
Michoacan Certificados por el Programa de Certificación Nacional
de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz, avalado por la SEP,
la C.N.T y las empresas mas importantes fabricantes de autopartes
como lo son: Sachs, Boge, InjectoClean, Arbomex, Roshfrans,
Tomco, Kem, Raybestos, Lusac, y Fhasa Wagner

