Excelente el evento de entrega de Certificados
de la Piedad Michoacán
¡Con gran entusiasmo los técnicos de
la Piedad Michoacán festejaron la
entrega de Certificados! En evento
realizado el pasado Jueves 21 de Septiembre
de 2006 en esa importante ciudad
michoacana, donde gran cantidad de técnicos
profesionales recibieron los Certificados
Laborales del Programa de Certificación
Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica
Automotriz por parte del Ing. Rudi Esquivel
(Presidente de la C.N.T) y los directivos de la
Delegación de la Piedad de la C.N.T
Para la entrega oficial de certificados se integro un
presidium con autoridades Municipales de la Piedad,
los directivos de la Asociación de Técnicos
Automotrices de la Piedad y el Ing. Rudi Esquivel
Bolaños presidente del Consejo Certificador y la
C.N.T.
Los integrantes del presidium dirigieron mensajes de
apoyo a los técnicos certificados, destacando los
programas de apoyo que les ofrecera la C.N.T y el
Programa de Certificación para la capacitación y
actualización de los miembros de la asociación,
ademas existio el compromiso de la participación del
grupo en el segundo encuentro de actualización en
la ciudad de Mexico DF los dias 27 y 28 de Octubre,
tal y como participaron de forma muy destacada en
el primer encuentro de actualización de Guadalajara
en Agosto de 2006
Se contó con gran participación de parte de los miembros de la Piedad

Se presento el video Institucional del Programa de Certificación y el video de la reseña del Primer
Encuentro de Actualización con mucha aceptación por parte de los asistentes, además de una
conferencia técnica con el tema de Inmovilizadores apoyada por el Ing. José Pérez de ITSA, El Ing.
Esquivel se comprometió para enviarles un curso gratuito de Reparación de Sistemas de ABS
aportada por la empresa Affinia ( Raybestos- Lusac)

Evento realizado 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

