
  

Requisitos

1. Solicitud con firma autógrafa y con toda la 

información requerida. [Llenar aquí] 
2. Identificación oficial vigente con fotografía 

(credencial de elector, pasaporte, cédula 

profesional o cartilla de Servicio Militar)

3. Comprobante de domicilio que demuestre 

residencia en la Ciudad de México (no mayor 

a tres meses de antigüedad). Debe coincidir 

con la dirección de la solicitud

4. Acta de nacimiento

5. Clave Única de Registro de Población (CURP)

6. Comprobante de estudios (mínimamente 

certificado de secundaria)

CIUDAD INNOVADORA 
               Y DE DERECHOSciudadsolar.cdmx.gob.mx

Para acceder a la Capacitación y Certificación en Energía Solar 

Siguiendo las medidas de prevención de 
contagio de COVID-19, la documentación se 
recibirá en formato DIGITAL al correo: 
energiasedeco@gmail.com

Beneficiarios: Población en general, mayor a 16 años de edad y con               
                        conocimiento básico de plomería o electricidad. 

Es requisito indispensable 
aprobar el diagnóstico 
de conocimientos mínimos 
para el curso de interés

Sólo los expedientes con la documentación completa pueden proceder al registro en 
ventanilla y posteriormente realizar el pago de derecho a la capacitación. 
Consulta el precio de los cursos aquí. 

Entrega de documentación en las oficinas de SEDECO, en los horarios señalados

Cuauhtémoc 899, piso 1, Narvarte Poniente 03020

Lunes a Jueves de 9:00-14:00 y de 15:30-17:30 h y Viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Teléfono: 5682 2096  ext. 734, 526 y 723

Consulta 
los

lineamientos

Lograr una economía baja en carbono donde se pueda aprovechar 
la energía solar, requiere gente capacitada.  

7. Una vez validados sus 
documentos, recibirá vía correo 
electrónico, un enlace para 
realizar el diagnóstico de 
conocimientos. Deberá obtener 
un mínimo de 12 preguntas 
correctas para ser registrado. 
Cuenta solo con 20 minutos para 
realizar la prueba.

    Al terminar, mande una foto de la 
pantalla con sus resultados, al 
correo: 

energiasedeco@gmail.com 

    Puede descargar una guía de 
estudio aquí. 

Por favor, reserve su información ORIGINAL en 

caso de requerirse para cotejo.   

https://camiruagaedgar.wixsite.com/ciudad-solar
https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/
mailto:energiasedeco@gmail.com
https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Capacitacion/CapacitacionES_Apoyos2020.pdf
https://goo.gl/maps/vTyXFDdzFoYCQwX79
tel:+525556822096
mailto:energiasedeco@gmail.com
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