Entrega de Certificados y Firma de Convenio en Manzanillo
¡Crecen las ciudades que se unen al Programa de Profesionalización! ya que la
Asociación de Talleres Automotrices y Similares del Estado de Colima AC (delegación Oficial
de la C.N.T en ese estado) realizo el pasado sábado 27 de Mayo la entrega oficial de
Certificados Laborales del Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en
Mecánica Automotriz a sus miembros.

Entrega de Certificados por parte del Presidium

Se integro un presidium con autoridades del
Ayuntamiento de Manzanillo, el Delegado de la
Semarnat de Colima, el Director del Cecati 34, El
Ing. José Pérez director de la escuela ITSA, el Tec.
Antonio Laurel Campos presidente de la ATAC y el
Ing. Rudi Esquivel Bolaños presidente del Consejo
Certificador y la C.N.T.
Quienes dirigieron mensajes de apoyo institucional a
los técnicos certificados, de entre los que destacaron
la buena intensión de las autoridades locales de
crear los programas para profesionalizar la actividad
laboral de los técnicos reparadores, basándose en
las leyes ecológicas
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Se aprovecho la presencia de los directivos de la
C.N.T y los socios de la ATAC para la firma de un
convenio con el H. Ayuntamiento con la finalidad de
crear las estrategias para garantizar la recolección de
residuos peligrosos de los talleres de Manzanillo, así lo
ratifico públicamente el Tec. Antonio Laurel Campos
Vicepresidente de la C.N.T y en su carácter de
presidente de la ATAC.
Se inicio también el acuerdo de conveniar de forma
inmediata la obligatoriedad de que todos los técnicos
mecánicos tengan que estar certificados para que se
les pueda otorgar la licencia municipal o refrendarla en
su caso
Como un apoyo especial para los integrantes de
la ATAC el programa de Certificación en
Mancuerna con el Instituto Técnico de Servicio
Automotriz (ITSA) otorgaron una conferencia
técnica con el tema de Inmovilizadotes y cierres
centralizados, que fue desarrollada con gran
éxito por el Ing. José Pérez Guzmán

