
 
La Delegación de los Mochis Sinaloa de la C.N.T 

 Recibe Certificación Águila Azul para sus Afiliados
¡Los Técnicos Afiliados a la C.N.T en Los Mochis siguen adelante en los procesos 
de certificación técnica en los Servicios de Reparación y Mantenimiento 
Automotriz¡ quedando ratificado el pasado 21 de Febrero del 2007, que recibieron por 
primera ocasión sus certificados laborales águila azul en varias áreas.   

   

   

 

  

Con un presidium integrado por el Lic. Juan Carlos Estrada el 
Director de Promoción Económica del Gobierno de Ahome, el 
Jefe de Vinculación del Cecati 43, el Tec. Bartolo Coronado 

Delegado de Mochis de la C.N.T  y el Ing. Rudi Esquivel 
Presidente de la C.N.T , se dio entrega a los certificados 

laborales. 
 El Jefe de Vinculación del Cecati de Mochis ofreció el apoyo del 

plantel para las actividades de capacitación de los técnicos 
automotrices, además de hacer extensiva la felicitación de la 

directora del plantel para los técnicos certificados.

                                                                                                            
       
  
   
 
 
 
 
  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En su mensaje el Lic. Juan Carlos Estrada Director de 
Promoción Económica del Gobierno de Ahome 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 Ahome durante la próxima visita 

del Ing. Esquivel, evento que se realizara en las 
instalaciones del Cabildo del Ayuntamiento de Ahome 

donde se entregaran nuevamente certificados laborales a 
los técnicos que participaron en sus exámenes en este 

evento realizado en el Cecati de Mochis. 
El Ing. Esquivel comento la importancia del trabajo en 
equipo con los gobiernos municipales para difundir de 

forma institucional el programa de certificación, ya que solo 
así se lograra un mayor impacto en este importante sector 

productivo. 

Grupo de Técnicos Certificados de los Mochis Ahome 

Es una premisa para el Programa de Certificación 
Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz 

fomentar la unidad del gremio de reparadores, ya que de 
esa manera se podrá hacer llegar de una forma mas 

oportuna y con mejores resultados los cursos de 
actualización técnica, que son tan necesarios para una 

mejora integral del sector de reparadores de vehículos de 
todo México, por esa razón el Ing. Esquivel realizo una 
junta con los afiliados a la C.N.T en las Instalaciones de 

CANACINTRA de Mochis. Donde aprovecho para 
invitarlos a participar en el tercer encuentro de 

actualización de Guanajuato los días 30 y 31 de Marzo, 
obteniendo un compromiso de participación 


