
 

El Programa de Certificación Sigue Trabajando para 
La Actualización de las Organizaciones de Talleres  

Miembros de la C.N.T

¡Muy importante para los técnicos Certificados es el apoyo que les otorga el 
Programa de Certificación en lo referente a la Capacitación y Actualización! Prueba 
de ello es el programa de capacitación que se esta ofreciendo en todas las organizaciones miembros 
de la C.N.T mediante cursos con reconocimiento oficial de la SEP con duración de 20, 30 y 40 horas 
utilizando como sedes a los planteles de Cecatis dependientes de la Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo (D.G.C.F.T) esto aunado a las conferencias de actualización técnica que se 
están ofreciendo en cada evento que realiza el programa. 

 

 

 

El pasado Sábado 23 de Septiembre el 
Programa de Certificación realizo una 
Conferencia Técnica con el tema de 

inmovilizadores y cierres centralizados con 
apoyo de ITSA en el Cecati No. 80, para 

los miembros de la Asociación de Talleres 
Automotrices de Irapuato y la Asociación 

de Técnicos Profesionales de la 
Reparación Automotriz de Irapuato

 A los cuáles se les invito de parte del Ing. Rudi Esquivel para que asistieran al Segundo Encuentro de 
Actualización para Técnicos Certificados de la Ciudad de México DF los días 27 y 28 de Octubre en el Cecati 

14 de Iztacalco, existiendo el compromiso de los asistentes para acudir al llamado de la C.N.T a este importante 
evento de actualización técnica. 

                                                                                            

 

 

 

             
        
 
   
 
 
 
 
 
 

 

Otro curso de alto nivel técnico con el tema de Reparación de Computadoras 
Automotrices nivel 1 y nivel 2, se esta realizando en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco en el Cecati No. 7 organizado por el Ing. Esquivel de la C.N.T, con la 

participación de mas de 35 técnicos certificados pertenecientes a la 
delegación Jalisco de la C.N.T, los cuáles realizaran su examen de 

certificación en esta área y asistirán a la ciudad de México para participar en 
el segundo encuentro de actualización, donde recibirán sus constancias 

oficiales y sus certificados 

En la ciudad de Tomatlan se esta realizando el Curso de Sistemas de Frenos 
ABS por parte de la empresa Affinia (Raybestos-Lusac) con la participación de 

mas 34 técnicos certificados los cuáles al finalizar el curso realizaran su 
examen en esta área y estarán listos para viajar a la ciudad de México DF para 

participar Activamente en el Segundo Encuentro de Actualización 

En la ciudad de Uruapan se esta realizando el Curso de Sistemas de 
Inyección OBDII Avanzado con apoyo del Programa de Certificación y la 
C.N.T. con la participación de mas 35 técnicos certificados los cuáles al 
finalizar el curso realizaran su examen en esta área y estarán listos para 

viajar a la ciudad de México DF para participar Activamente en el 
Segundo Encuentro de Actualización 

 
 
 
  
  

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. 


