La Canacintra de Navojoa
Recibe Certificación Águila Azul para sus Afiliados
¡La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Navojoa
sigue adelante en el proceso de profesionalización del sector de técnicos
automotrices¡ como ejemplo el pasado 21 de Febrero del 2007 se realizo la entrega de los
primeros certificados Águila Azul para sus afiliados en varias áreas.
Con un presidium integrado con el Presidente de
CANACINTRA Navojoa, el Director del ICATSON, el Tec.
Bartolo Delegado de los Mochis y el Ing. Rudi Esquivel
Presidente de la C.N.T , se dio entrega a los certificados
laborales, después de que cada miembro del presidium dio
un mensaje de felicitación a los técnicos que recibirían sus
documentos.

En su mensaje el Presidente de la CANACINTRA Navojoa
destaco el trabajo que realiza la cámara a favor de los
sectores productivos que representan, buscando los
procesos y programas para concretar la mejora integral y
productividad en este caso de los técnicos automotrices de
Navojoa, resalto el gran trabajo de las señoritas Araceli y
su equipo de trabajo que gestionaron el trabajo en equipo
con la C.N.T y el programa de Certificación Nacional de
Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz
El Ing. Rudi Esquivel ratifico el apoyo de la C.N.T a la
CANACINTRA en todo lo referente a los procesos de
certificación de sus afiliados, además ofreció una platica
informativa del Programa de Certificación en sus tres
niveles “Águila Azul” “Águila Plata” y Águila Dorada”

Grupo de Técnicos Certificados de Navojoa Sonora

Al termino de la entrega de Certificados el Ing.
Esquivel realizo la invitación a los asistentes para el
tercer encuentro de actualización técnica a realizarse
en la ciudad de Guanajuato, obteniendo excelente
respuesta de los técnicos presentes ya que un buen
grupo tendrá presencia en este evento.
Al termino de la platica se realizo aplicación de
exámenes de certificación para los técnicos
asistentes con apoyo de los directivos de
CANACINTRA

