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 FIDE reanudó actividades de 
capacitación-evaluación-certi�cación de competencias

 laborales, en la modalidad virtual-presencial

Considerando la alta demanda en actividades de capacitación-evaluación-certi�cación de 
competencias laborales, el FIDE decidió reanudar dichas actividades en la modalidad 
virtual-presencial. Para tal efecto los aspirantes sólo se presentan dos días (uno para prácticas 
y el otro para evaluación) y el resto de los días (cuatro) lo hacen en línea, a través de la 
plataforma Moodle siendo asesorados por el instructor vía Webex Meeting.

Aunado a ello se reactivó el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable, por lo que se 
reactivan también todas las actividades satélites al mismo, entre ellas la necesidad de 
certi�cación del personal de la Delegación Regional Noreste, así como la promoción de la 
certi�cación del personal que va a operar el programa por parte de los proveedores.

Dichas actividades de Capacitación correspondientes 
al Curso número 7 del Estándar de Competencias 
Laborales EC-0431 “Promoción del ahorro en el 
desempeño integral de los sistemas energéticos de la 
vivienda”, se llevaron a cabo en Hermosillo, Sonora del 
28 de octubre al 05 de noviembre de 2020.

Cabe mencionar que se tomaron en cuenta los debidos 
lineamientos establecidos en el Acuerdo por el que se 
establecen las acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, 
con fecha 31 de marzo del año en curso, así como el 
Acuerdo modi�catorio, con fecha 21 de abril del 2020, 
ambos publicados en el Diario O�cial de la Federación.

Con este tipo de acciones, el FIDE consolida su imagen 
y cada día se reconocen en la sociedad del país más los 
servicios que ofrece.

Se presenta la memoria fotográ�ca:
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Curso Virtual – Presencial número 85 del Estándar de 
Competencias Laborales EC-0586.01 “Instalación de 

Sistemas  Fotovoltaicos en residencia, comercio e industria”

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) se dio a la tarea de desarrollar 
actividades como Organismo capacitador, evaluador y certi�cador de competencias laborales 
en Generación y E�ciencia Energética en el territorio del país y considerando la alta demanda 
en actividades de capacitación-evaluación-certi�cación de competencias laborales, el FIDE 
decidió reanudar dichas actividades en la modalidad virtual-presencial.

Para tal efecto los aspirantes sólo se presentan dos días (uno para prácticas y el otro para 
evaluación) y el resto de los días (cuatro) lo hacen en línea, a través de la plataforma Moodle 
siendo asesorados por el instructor vía Webex Meeting.

Dichas actividades de Capacitación correspondientes al Curso Virtual – Presencial número 85 
del Estándar de Competencias Laborales EC-0586.01 “Instalación de Sistemas Fotovoltaicos 
en residencia, comercio e industria”, se llevaron a cabo en Tampico, Tamaulipas del 26 al 30 de 
octubre de 2020.
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La capacitación fue un éxito gracias al apoyo 
brindado por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) de esa región por facilitarnos sus instala-
ciones, así como agradecerles por su plática 
referente a “Tramites ante CFE para Contratistas 
Fotovoltaicos” ; y por la Delegación Regional 
Golfo Centro (Zona Tampico). 

Cabe mencionar que se tomaron en cuenta los 
debidos lineamientos establecidos en el Acuer-
do por el que se establecen las acciones extraor-
dinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2”, con fecha 31 
de marzo del año en curso, así como el Acuerdo 
modi�catorio, con fecha 21 de abril del 2020, 
ambos publicados en el Diario O�cial de la 
Federación.

Con este tipo de acciones, el FIDE consolida su 
imagen y cada día se reconocen en la sociedad 
del país más los servicios que ofrece.

Se presenta la memoria fotográ�ca:
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El FIDE estuvo presente en la Alcaldía Álvaro Obregón
en las Jornadas de Actividades Económicas y de Salud

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) estuvo presente en la Alcaldía Álvaro 
Obregón en las Jornadas de Actividades Económicas y de Salud realizadas en el periodo 
comprendido de agosto a noviembre del 2020, por invitación de la Maestra Ramona Merced 
Bencomo Romero, Directora de Desarrollo Social en la citada Alcaldía.

Bajo la coordinación de la Gerencia de Formación en E�ciencia Energética y Generación 
Distribuida del FIDE, se instaló un stand para promocionar los Programas Sustantivos y de 
Apoyo como son: Programas de E�ciencia Energética, Certi�cación de Competencias 
Laborales y Empresas, Sello Fide y Educación para el Uso Racional y Ahorro de Energía 
Eléctrica (EDUCAREE).
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Con esta acción, el FIDE participó en 26 jorna-
das que se realizaron en 13 colonias y en la 
explanada de las o�cinas de la Alcaldía. 
Aproximadamente se contó con la partici-
pación de 2,000 personas entre dueños de 
microempresas, pequeñas empresas y 
población en general.

Como actividad sustantiva se realizaron 
pláticas para promover el uso e�ciente de la 
energía eléctrica, se informó sobre las 
acciones y consejos que se pueden 
implementar en el hogar y de los bene�cios 
económicos y ambientales que conlleva el 
uso e�ciente de la energía eléctrica. Así 
mismo, se presentaron diferentes materiales 
promocionales de FIDE, videos, carteles y 
dípticos entre otros.

Cabe mencionar que se tomaron en cuenta 
los debidos lineamientos establecidos en el 
Acuerdo por el que se establecen las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, 
con fecha 31 de marzo del año en curso, así 
como el Acuerdo modi�catorio, con fecha 21 
de abril del 2020, ambos publicados en el 
Diario O�cial de la Federación.


