Nueva Delegación de la C.N.T en San Miguel de Allende
e inicia con acciones, certificando a sus afiliados
¡En masivo evento de realizo la toma de protesta a los directivos de la nueva
delegación de la C.N.T en San Miguel de Allende Guanajuato sumándose a los
miles de afiliados de la Confederación Nacional de Talleres, fortaleciendo así las
filas de los técnicos que realizan acciones para un mejoramiento integral del
sector de reparadores de vehículos en México!
Este evento se realizo el pasado sábado 26 de Mayo del 2007,
utilizando como sede el taller de verificación vehicular No. 1 de
San Miguel de Allende propiedad del Ing. Ricardo Cerroblanco
quien encabeza la nueva delegación de esta localidad de Gto.
Con una excelente asistencia y contando con el patrocinio de dos
refaccionarías y un taller se ofreció un evento de calidad para los
afiliados de la C.N.T de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y
Celaya que participaron de forma entusiasta en la comida y dos
conferencias que otorgo el programa de Certificación Nacional de
Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz.
Ing. Rudi Esquivel (presidente de la C.N.T) realizando la toma de protesta a
los directivos de la Delegación San Miguel de Allende

Las conferencias otorgadas fueron en los temas de Inmovilizadores y
Cierres Centralizados por parte del Prof. Jorge Antonio Guillen
(Morelia) y por parte del Prof. José Blas García (Salamanca) se dio la
conferencia de Normativa OBDII en Inyección Electrónica de
Combustible, ambos miembros del IMCEA.
Este evento estuvo organizado y coordinado de forma excelente por el
Prof. Alejandro Rangel de Celaya quien en ultimas fechas esta
apoyando al 100% al Programa de Certificación y a la C.N.T como
delegado, además como instructor del IMCEA
Como es costumbre se aprovecho
este evento para la aplicación de
encuestas del “Premio Nacional a
la Calidad 2007” ya que la C.N.T
tiene como misión incrementar el
número de encuestas realizadas
cada año; además se regalaron
mas de cien camisetas de la
empresa Brummer que envió para
los técnicos de la San Miguel de
Allende, Celaya y Dolores Hidalgo.

Se contó con excelente participación en la aplicación de exámenes de certificación incrementando así las
filas de técnicos en proceso de certificación en esta ciudad.

