“Segundo Encuentro de Actualización para Técnicos Certificados”
México DF 27 y 28 de Octubre
¡Excelente resultado en la actualización técnica y administrativa se tuvo como resultado
del 2° Encuentro de Técnicos Certificados! realizado en las instalaciones del Cecati No. 14 de
Iztacalco en México DF, los días 27 y 28 de Octubre del 2006, con este evento se da continuación al
compromiso del programa de certificación nacional de calidad y servicio en mecánica automotriz en lo referente
a la actualización permanente de los técnicos que han ingresado al programa de Certificación, este evento se
realizo con el apoyo de los directivos del Cecati 14, las empresas miembros del Consejo Certificador, la SEP,
los directivos de la C.N.T , la PROFECO y PGJ del DF, además de los profesores integrantes del consejo de
capacitación del programa.
Teniendo como marco una mini exposición de fabricantes de
autopartes donde participaron Gonher, Raybestos, Lusac, Roshfrans,
Henkel, Injectoclean, Tomco y Kem, Fhasa Wagner, Arbomex, Polymex,
Sachs, Boge, Muscle Antifriccionantes, Ethos, Gutman, distribuidores de
herramientas y la C.N.T, se contó con la visita de mas de 1,100 técnicos
certificados durante los dos días de exposición, acudieron visitantes de las
ciudades de Apatzingan, Morelia, Uruapan, Salamanca, Guadalajara,
Manzanillo, México DF, León, Irapuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Culiacán y Guadalupe Zacatecas.

Se realizo una visita a la planta de fabricación de balatas Raybestos por parte de los miembros de la
Asociación de Salamanca Guanajuato, y los socios de Oaxaca y Apatzingan, donde pudieron observar el
proceso de fabricación de las balatas, quedando convencidos de la calidad de los procesos que utiliza la fabrica,
lo que les ha dado como resultado ser lideres en su ramo en el ámbito nacional.

Muy emotivo resulto el acto inaugural del Segundo Encuentro de Actualización para Técnicos Certificados, que
resalto el 42 Aniversario del plantel del Cecati 14, que desde su inicio de actividades ha desarrollado miles de
técnicos automotrices calificados para la industria automotriz del DF y estado de México; tomaron la palabra la
Lic. Maria Matilde Terrón (Coordinadora Estatal de Cecatis), el Lic. Juan Simón Ocaña (Director del Cecati 14),
El Ing. Rudi Esquivel (Presidente del Programa de Certificación) y el Tec. Abel Chávez (Secretario General de la
C.N.T), quienes resaltaron la importancia de actualización permanente en el sector de reparadores de vehículos,
basados en preceptos de la unidad y el profesionalismo que promueve el programa de certificación de la
C.N.C.S.M.A, además se comento de la importancia de la comunión que se esta realizando con los cecatis de la
nación en vista de la actualización del personal docente y la realización de eventos comunes altruistas para que
participen los alumnos y se vayan relacionando con el sector productivo y el sector de fabricantes de autopartes.

Se ofreció una comida gratuita
para mas de 450 técnicos
certificados miembros de la
C.N.T y personal del Cecati 14 en
el Salón del ITAT del Plantel
sede, cortesía de las empresas
que participaron en la exposición

Los ciclos de conferencias técnicas contaron con cupo al 100%, y ofrecieron temas de corte técnico y
administrativo, ya que se contó con la participación de la PROFECO con el tema de la norma oficial 068 de
SECOFI que reglamenta los servicios de reparación y mantenimiento automotriz en el ámbito nacional,
además se contó con una conferencia de parte de la PGJ del DF con el tema de peritajes legales en
demandas de tipo penal y civil contra talleres mecánicos; los temas de corte técnico fueron aportados por
varias empresas fabricantes de autopartes y el cuerpo de instructores del programa.

Se realizaron exámenes de certificación laboral para mas de 100 técnicos visitantes de varias ciudades del
centro de la republica, técnicos independientes y de talleres de agencias y franquicias, además de
instructores de mecánica automotriz de cecatis y conalep, lo cual ratifica el gran interés del sector productivo
en certificar sus conocimientos y habilidades laborales.

Se aprovecho el marco del evento para realizar la toma de protesta oficial por parte del Comité Directivo
Nacional integrado por el Tec. Antonio Laurel Campos (Vicepresidente de la C.N.T), el Tec. Abel Chávez
(Secretario General de la C.N.T) y el Ing. Rudi Esquivel (Presidente de la C.N.T) a las nuevas organizaciones
de talleres mecánicos que se afilian a la C.N.T; las nuevas delegaciones son: Delegación Guanajuato,
Delegación Moroleón-Uriangato, Delegación Mochis Sinaloa, Delegación Lázaro Cárdenas Mich. Con esto se
suman cientos de técnicos automotrices a las filas de la Confederación Nacional de Talleres, fortaleciendo la
organización y todos los programas que ella emanan.
El evento se clausuro el día Sábado 28 de Octubre a las 8:00 P.M. con la satisfacción que da el cumplir con
los objetivos planteados para este encuentro de actualización técnica.

