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México, D.F. a 2 de julio de 2014.- El 
Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certi�cación de Competen-
cias Laborales (CONOCER) entregó 
al Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) la acredita-
ción que lo convierte en una Enti-
dad de Certi�cación y Evaluación 
en materia de gestión de la e�cien-
cia energética.

Con esta acreditación, el FIDE se 
convierte en el único organismo 
del sector energía, a la fecha, facul-
tado para evaluar y certi�car com-
petencias laborales, y para acredi-
tar centros de evaluación y evalua-
dores independientes de acuerdo 
con los principios y lineamientos 
del Sistema Nacional de Compe-
tencias.

El director general del FIDE, Raúl 
Talán Ramírez, expresó que la acre-
ditación otorgada por CONOCER 
responde a las políticas de la 
presente administración del FIDE, 
que lo suman al esfuerzo de formar 
de capital humano especializado 
en e�ciencia energética, en el 
marco de la reforma energética, 
que requiere de profesionales 
cali�cados.

A partir de esta fecha, el FIDE 
formará y certi�cará personal en las 
siguientes competencias: gestión 
de e�ciencia energética en organi-
zaciones, gestión del manteni-
miento del sistema energético de 
inmuebles, instalación de sistemas 
de iluminación e�cientes y siste-
mas de microgeneración 
(principalmente fotovoltaico y 

calentamiento solar), con base en 
los estándares de competencia 
establecidos para este rubro.

Esta distinción que otorga CONO-
CER implica también la profesiona-
lización y certi�cación del propio 
capital humano de FIDE, explicó 
Talán, pues “si bien tenemos el 
prestigio y la experiencia de 23 
años, es necesario soportarlos en 
cuadros profesionales altamente 
cali�cados y certi�cados”. Añadió 
que para que el FIDE evalúe y certi-
�que es indispensable contar un 
grupo selecto de especialistas con 
formación educativa, teórica y 
aplicada, y con preparación especí-
�ca en la evaluación de competen-
cias laborales.

Por su parte, Carlos León Hinojosa, 
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director general de CONOCER, 
reconoció el interés del Fideicomi-
so en formalizar su experiencia y 
prestigio mediante la acreditación 
o�cial, que permite con certeza 
que la formación y capacitación 
sirva para profesionalizar cuadros 
laborales.

Explicó que CONOCER busca el 
reconocimiento de la fuerza labo-

ral a través de cuatro ejes; la 
normalización de competencias 
que cada trabajador debe tener 
para desempeñar un trabajo 
especí�co; la evaluación de su 
desempeño, la formación y capa-
citación para fortalecer sus capa-
cidades y la certi�cación de las 
mismas.

CONOCER es una entidad sectori-

zada en la Secretaría de Educación 
Pública con la participación de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, cuyo propósito es servir 
como instrumento para fortalecer 
la competitividad económica, 
capacidad de crecimiento y 
progreso social de los mexicanos 
a través del Sistema Nacional de 
Competencias.

México, D.F. a 18 de julio de 
2014.- El Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, a 
través de la Gerencia Regional 
Valle de México Centro, convocó 
a los proveedores inscritos en 
Eco-Crédito Empresarial en el 
Distrito Federal y Área Metropoli-
tana, para dar a conocer algunas 
novedades en el Programa.

En la reunión se dieron a conocer 
diversas adecuaciones realizadas 
a los sistemas informáticos que 
administran el programa, así 
como la modi�cación de algunos 
lineamientos. También se expu-
sieron los retos de la realidad del 
mercado; del diseño, requisitos y 
sistema de tecnología; y de 
implementación de nuevas 
tecnologías y operación del 

programa, donde FIDE tiene alta 
in�uencia en el corto plazo.

Asimismo, los asistentes retroali-
mentaron el encuentro con diver-
sas sugerencias que servirían para 
fortalecer la colocación de crédi-
tos y el crecimiento del propio 
programa, aspectos que son 
primordiales para el crecimiento 
del mismo.
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