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Capacitación en Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en 
Tampico, Tamaulipas

El FIDE continúa desarrollando actividades como 
Organismo capacitador, evaluador y certi�cador 
de Competencias Laborales en Generación y 
E�ciencia Energética del país, en la modalidad 
virtual-presencial, donde los aspirantes se 
presentan solo dos días, uno para prácticas y el 
otro para evaluación, y continuando con la 
capacitación en línea, a través de la plataforma 
Moodle, asesorados por un instructor vía Webex 
Meeting.

Dichas actividades de Capacitación, 
correspondientes al Curso Virtual – Presencial No. 
90, capacitó a 9 personas en el Estándar de 
Competencias Laborales EC-0586.01 “Instalación 
de Sistemas Fotovoltaicos en residencia, comercio 
e industria”, y se impartió en las o�cinas de FIDE 
Central en Tampico, Tamaulipas del 3 al 10 de junio 
de este año.

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 2021, 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 se reconocen los 
servicios que ofrece, día a día, en la 
sociedad mexicana.

Se presenta la memoria fotográ�ca: 
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