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Considerando la alta demanda en actividades 
de capacitación-evaluación-certificación de 
competencias laborales, el FIDE continúa la 
formación de personas interesadas en ener-
gías renovables, eléctrica, o ramas afines. En 
la modalidad virtual-presencial, a través de la 
Gerencia de Formación en Eficiencia Energé-
tica y Generación Distribuida de la Subdirec-
ción Técnica.

Octubre 27, 2022: Curso número 102 en el Estándar de Competencia EC0586.01

El propósito del Estándar de Competencia es servir 
como referente para la evaluación y certificación de 
las personas que instalan sistemas fotovoltaicos 
interconectados (SFVI) a la red eléctrica en residen-
cia, comercio e industria; cuyas competencias inclu-
yen las siguientes cuatro principales funciones:

• Verificar las condiciones para la instalación del 
SFVI.
• Instalar los componentes mecánicos y eléctricos 
del SFVI.
• Conectar los componentes eléctricos del SFVI.
• Realizar la puesta en marcha del SFVI.

Cabe mencionar que se tomaron en cuenta los debi-
dos lineamientos establecidos en el “Acuerdo por el 
que se establecen las acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2”, el 31 de marzo del 2020; así como 
el Acuerdo modificatorio, con fecha del 21 de abril 
del 2020, ambos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.

Desde 1990 el FIDE ha fomentado el uso eficiente de 
la energía eléctrica y la generación con renovables 
para contribuir al desarrollo económico, social y a la 
preservación del medio ambiente.

Esta meta se cumplió con la participación de 
cinco programas diferentes orientados tanto 
a coadyuvar en la atención a grupos de 
población que viven en situación de pobreza 
energética, como a las micro, pequeñas y 
medianas empresas industriales, comerciales 
y de servicios. 

Dichos programas fueron operados gracias al 
apoyo de la Secretaría de Energía (SENER) 
por conducto del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (FOTEASE) y del Fondo del Servi-
cio Universal Eléctrico (FSUE); de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) por conducto de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (CONAVI), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHyCP) a través 
de Nacional Financiera (NAFIN) y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

Se destacó que los programas desarrollados 
por el FIDE coinciden y potencian la política 
del sector energético en la administración 
actual en materia de fomento al desarrollo de 
energías renovables del lado del usuario, 
particularmente con capacidades menores a 
0.5 MW permitidos por la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE). 

Con estas acciones, el FIDE proporciona 
además al Sistema Eléctrico Nacional tiempo 
para la reconversión de sus redes de transmi-
sión y distribución a efectos de permitir en el 
mediano y largo plazo incorporar mayores 
capacidades de generación de energías reno-
vables de carácter intermitente.
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Para tal efecto, los aspirantes sólo se presentan dos 
días: uno para prácticas y el otro para evaluación; los 
siguientes cuatro días lo hacen en línea, a través de la 
plataforma de aprendizaje digital Moodle y por 
videoconferencia, con la asesoría de un instructor 
por medio de la herramienta informática Webex 
Meeting.

Las mencionadas actividades de capacitación corres-
ponden al curso número 102 del Estándar de Compe-
tencias Laborales EC-0586.01 “Instalación de Siste-
mas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Indus-
tria”, las cuales fueron impartidas a catorce alumnos, 
del 22 al 29 de septiembre del 2022 en la Ciudad de 
México.
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El propósito del Estándar de Competencia es servir 
como referente para la evaluación y certificación de 
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interconectados (SFVI) a la red eléctrica en residen-
cia, comercio e industria; cuyas competencias inclu-
yen las siguientes cuatro principales funciones:

• Verificar las condiciones para la instalación del 
SFVI.
• Instalar los componentes mecánicos y eléctricos 
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atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2”, el 31 de marzo del 2020; así como 
el Acuerdo modificatorio, con fecha del 21 de abril 
del 2020, ambos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.
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la energía eléctrica y la generación con renovables 
para contribuir al desarrollo económico, social y a la 
preservación del medio ambiente.
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cinco programas diferentes orientados tanto 
a coadyuvar en la atención a grupos de 
población que viven en situación de pobreza 
energética, como a las micro, pequeñas y 
medianas empresas industriales, comerciales 
y de servicios. 

Dichos programas fueron operados gracias al 
apoyo de la Secretaría de Energía (SENER) 
por conducto del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (FOTEASE) y del Fondo del Servi-
cio Universal Eléctrico (FSUE); de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) por conducto de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (CONAVI), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHyCP) a través 
de Nacional Financiera (NAFIN) y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

Se destacó que los programas desarrollados 
por el FIDE coinciden y potencian la política 
del sector energético en la administración 
actual en materia de fomento al desarrollo de 
energías renovables del lado del usuario, 
particularmente con capacidades menores a 
0.5 MW permitidos por la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE). 

Con estas acciones, el FIDE proporciona 
además al Sistema Eléctrico Nacional tiempo 
para la reconversión de sus redes de transmi-
sión y distribución a efectos de permitir en el 
mediano y largo plazo incorporar mayores 
capacidades de generación de energías reno-
vables de carácter intermitente.

-000-

Para tal efecto, los aspirantes sólo se presentan dos 
días: uno para prácticas y el otro para evaluación; los 
siguientes cuatro días lo hacen en línea, a través de la 
plataforma de aprendizaje digital Moodle y por 
videoconferencia, con la asesoría de un instructor 
por medio de la herramienta informática Webex 
Meeting.

Las mencionadas actividades de capacitación corres-
ponden al curso número 102 del Estándar de Compe-
tencias Laborales EC-0586.01 “Instalación de Siste-
mas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Indus-
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