La Delegación Cancún Q. Roo de la C.N.T
Recibe Certificación Águila Azul para sus Afiliados
¡Los Técnicos Afiliados a la C.N.T en Cancún siguen adelante en los procesos de
certificación técnica en los Servicios de Reparación y Mantenimiento Automotriz¡
quedando ratificado el pasado 24 de Febrero del 2007, que recibieron por primera ocasión sus
certificados laborales águila azul en varias áreas.
Con un presidium integrado por el Lic. Omar Alpuche Director
del Instituto de Capacitación del Gobierno de Cancún, la Lic.
Lourdes Sánchez Jefa de Capacitación del Cecati 119, la lic.
Maritza Salgado Delegada de la Profeco y el Ing. Rudi
Esquivel Presidente de la C.N.T , se dio entrega a los
certificados laborales.
La Delegada de Profeco felicito a los técnicos que recibieron
su certificado y los invito a acercarse y trabajar en equipo con
ellos, en base a una mejora del servicio de reparación y
mantenimiento vehicular en la zona metropolitana de Cancún.
La Jefe de Capacitación del Cecati 119 ofreció el apoyo de del
plantel para las actividades de capacitación de los técnicos
automotrices, además de hacer extensiva la felicitación del
director del plantel para los técnicos certificados.
En su mensaje el Lic. Omar Alpuche Leal director del Instituto
de Capacitación del Gobierno de Cancún destaco la
importancia actual de los procesos de profesionalización de
los sectores productivos, ofreciendo todo el apoyo del
gobierno municipal para el proceso de las diferentes áreas y
niveles del programa de certificación Nacional de Calidad y
Servicio en Mecánica Automotriz, este apoyo será ratificado
mediante la firma de un acuerdo entre la C.N.T y el Gobierno
Municipal de Cancún durante la próxima visita del Ing.
Esquivel, evento que se realizara en las instalaciones del
Instituto de Capacitación de Cancún donde se entregaran
nuevamente certificados laborales a los técnicos que
participaron en sus exámenes en este evento realizado en el
Cecati de Cancún.
El Ing. Esquivel Felicito a los técnicos certificados y realizo la
invitación oficial a los presentes para que asistan al tercer
encuentro de actualización técnica de Guanajuato los días 30
y 31 de Marzo, obteniendo buena respuesta
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Al termino del evento de entrega de certificados se realizo aplicación de
exámenes de certificación en las instalaciones del cecati de Cancún.

