La Asociación de Técnicos Automotrices de
Los Mochis Sinaloa Certifica sus Afiliados
¡En busca de Mejorar los Servicios de Reparación y Mantenimiento Automotriz en
la ciudad de los Mochis Sinaloa la Delegación Oficial de la C.N.T inicia el proceso
de certificación! de los técnicos automotrices de esta localidad de Sinaloa, para beneficio
de los automovilistas de esta ciudad.
Por iniciativa de los directivos de la asociación de los Mochis
encabezados por sus directivos el Tec. Bartolo y Jesús Leal se
inicio la certificación laboral de los agremiados, en búsqueda de
la superación y profesionalismo están por iniciarse varios
seminarios de actualización técnica y planean estratégicamente
la realización de un programa anual de capacitación en varias
áreas de la reparación automotriz para el 2007, con apoyo de la
C.N.T y el Programa de Certificación Nacional de Calidad y
Servicio en Mecánica Automotriz
Tec. Antonio Laurel (Vicepresidente de la C.N.T) en compañía de los
directivos del Cecati de Mochis, el Prof. Guillen y los directivos de la
Asociación
de Talleres
de Los Mochis
El pasado día
miércoles
6 de diciembre
del 2006 a las

7:30 p.m. se dieron cita mas de 60 técnicos automotrices
en las instalaciones del Cecati de los Mochis, para recibir
una platica informativa del Programa de Certificación
Laboral C.N.C.S.M.A por parte del Tec. Antonio Laurel de
la C.N.T y del Prof. Jorge A. Guillen coordinador del
Instituto Mexicano de Capacitación para la Excelencia
Automotriz.

Presentación del Programa por parte del Tec. Antonio Laurel Campos.

Previo a la aplicación de exámenes, los técnicos asistentes
recibieron una explicación de los beneficios y apoyos que
les ofrece estar certificados por el programa C.N.C.S.M.A.
Además se les ofreció una conferencia Técnica con el
Tema de Sistema de Inyección OBD II y General Motors
OBD I impartida por el Prof. Jorge Antonio Guillen del
I.M.C.E.A
Existió gran respuesta por parte de los técnicos asistentes
para la realización de los exámenes de certificación.
La entrega Oficial de Certificados la realizara el Ing. Rudi
Esquivel en el mes de Febrero de 2007, utilizando la
misma sede, el Cecati de Mochis

