
Fechas Curso No. 64: 
Curso: 01 al 03 de abril 
Evaluación: 04 o 05 de abril 

Sede: 
Ciudad de Puebla. 
Dirección: POR DEFINIR 
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• Es un exámen GRATUITO de aproximadamente una hora 
que se aplica en nuestras Oficinas Centrales y Gerencias 
Regionales y, sirve para determinar si el candidato cuenta 
con el conocimiento mínimo. 

 
Tú decides!!!, tomar el CURSO o   EVALUARTE. 

(EL CURSO NO ES OBLIGATORIO) 
• Es un curso que se ha diseñado especialmente con la 

temática y tiene como finalidad apoyarte en el 
camino a tú Evaluación.  
 

 

• En caso de resultar COMPETENTE, el FIDE 
procederá a tramitar tú Certificado. 

• De lo contrario te recomendaremos la 
capacitación. 



 
 

¿Qué BENEFICIOS 
obtendré al 

Certificarme? 
 

La certificación de tus competencias demuestra 
que tus conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y comportamientos, los realizas a un 
alto nivel de desempeño. 
 
Entre los beneficios que puedes tener al contar 
con una certificación del CONOCER, se 
encuentran: 
 

• Aumentar la oportunidad de integrarse al 
mercado laboral. 

• Permite la movilidad laboral en todo el país. 
• Permite la superación personal. 
• Es un reconocimiento público por el trabajo 

realizado. 
• Incorporación al Registro Nacional de 

Personas con Competencias, (RENAP). 
 
No te pierdas la OPORTUNIDAD de tener un 

documento RECONOCIDO por la 

AUTORIDAD EDUCATIVA del país y por las 

EMPRESAS de los sectores productivos que 

respaldan tus competencias a nivel Nacional. 
 



¿Qué es el 
CONOCER? 

 
 

¿Qué es el Sistema Nacional de Competencias (SNC), 
promovido por el CONOCER?: 
 
Es un Instrumento del Gobierno de la República, que contribuye a 
la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso 
social de México, con base en el fortalecimiento del capital 
humano.  
De acuerdo al Índice de Competitividad del Foro Económico 
Mundial 2012-2013, México ocupa el lugar 53 de una lista de 144 
países y es superado por varios países de la región, tales como 
Puerto Rico (31), Chile (33), Panamá (40) y Brasil (48). El Sistema 
Nacional de Competencias es una pieza clave para impulsar la 
competitividad del país y recuperar el rumbo hacia una economía 
más sólida.  
Dentro del Sistema Nacional de Competencias, se llevan a cabo 
diversas acciones generadoras de valor para los trabajadores y 
empleadores de México. 

 

 
¿Qué es la Certificación de las Competencias? 
La certificación de competencias es el proceso a través del cual las 
personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin 
importar como los hayan adquirido, con los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un 
alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un 
Estándar de Competencia. 
 
¿Qué son los Estándares de Competencia? 
La certificación de competencias es el proceso a través del cual las 
personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin 
importar como los hayan adquirido, con los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un 
alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un 
Estándar de Competencia. 
 
¿Qué son los Estándares de Competencia? 
Los Estándares de Competencia son las definiciones de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, para 
que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de 
gobierno, con un nivel de alto desempeño, definidos por los 
propios sectores.  
Para desarrollar un Estándar de Competencia, el Comité de 
Gestión por Competencias se apoya en grupos técnicos de 
expertos, quienes son capacitados por el CONOCER en el proceso 
de elaboración del Estándar. 
 
 

Link a página del conocer: 

http://www.conocer.gob.mx 

http://www.conocer.gob.mx/
http://www.conocer.gob.mx/


Horarios 
de cada 

Actividad 
 
 

“Fechas sujetas a cambio sin previo aviso” 

1. DIAGNÓSTICO: (lunes a viernes) 
OBLIGATORIO ANTES DEL CURSO O EVALUACIÓN 

Lunes a Viernes,  10 a 17 hrs. 
Duración aproximada 1 hora 
En FIDE Central y Oficinas Regionales, previa cita, 
vía telefónica. 

 
2. CAPACITACIÓN: (lunes, martes y miércoles). 

Horario 09 a 18 hrs. (1 hr. de comida). 
Duración 24 hrs. (8 hrs. Diarias). 

 
3. EVALUACIÓN: (jueves o viernes) 

Horario 09 a 18 hrs. 
Duración 6 hrs. 



Perfil  
del Candidato 

 
 

Preferentemente: 
Estudios de Ingeniería Eléctrica, 
o ramas afines, y/o experiencia 
en el ramo de Sistemas 
Fotovoltaicos. 

 
 



Proceso de 
Certificación 

 

 
1.El Candidato debe acudir a la Oficina más 

cercana del FIDE y solicitar la aplicación del  
“Diagnóstico.” 
 

2.El Candidato debe llenar el formato de 
Solicitud de INSCRIPCIÓN-FACTURACIÓN 
(por Persona) para la Capacitación y 
Evaluación.  (Solicitar al Ing. Gonzalo Vega). 
 

3.El Candidato Efectuará el PAGO 
correspondiente y enviará al correo: 
gonzalo.vega@cfe.gob.mx, COPIA de la ficha 
o transferencia y el formato en WORD con el 
nombre y datos de facturación del 
participante. 
 

4.FIDE enviará CLAVE DE REGISTRO vía mail 
para el o los Candidatos. 
 

5.El Candidato se presentará con su EQUIPO 
PERSONAL  DE SEGURIDAD PARA LA 
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 



Costos en el Interior 
de la República 

 
 

 
 

Enviar vía email: gonzalo.vega@cfe.gob.mx  El comprobante de pago con el o los Nombres de los 
Candidatos junto con el formato en Word (INSCRIPCIÓN – FACTURACIÓN), por persona y recibirás de 
vuelta la CLAVE DE ACCESO para cada uno en el Curso de tú Interés. 

Formas de pago       (ANTES DE PAGAR CONSULTA CUPO Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN) 
Banorte: 0633577847  Depósito a Nombre de: 

NAFIN, FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CLABE: 072180006335778470 
Concepto: Certificación FIDE-CONOCER (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUE ASISTE AL CURSO). 

Estimado Usuario: 
La Capacitación NO es Obligatoria. De acuerdo al Resultado que obtengas en el 
DIAGNÓSTICO, Tú decides si te evalúas directamente o tomas la Capacitación primero. 

Descripción Inversión 

No. Estándar Nivel Diagnóstico Capacitación 
Evaluación / 
Certificación 

PAQUETE 

EC-0586 
Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en 
Residencia, Comercio e Industria. 

2 GRATUITO  $5,800.00   $4,640.00   $9,396.00  

Los Costos INCLUYEN IVA 



Contacto: 
 
 

Ing. Gonzalo Vega Vélez 

Tel: 01 (55) 1101-0520 

 Ext: 96145 

www.fide.org.mx 

gonzalo.vega@cfe.gob.mx 

mailto:gonzalo.vega@cfe.gob.mx

