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Las energías renovables y su importancia

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

De acuerdo con la Asociación Nacional de Energía Solar:
● 900 megawatts/año  → 10,000 empleos
● 20 gigawatts   →  1 millón empleos
● Más de 200 empresas afiliadas

Ecoticias.(2020).Asturias. El carbón es el combustible fósil que más contribuye al cambio climático. Recuperado de:https://www.ecoticias.com/cambio-climatico/185994/Asturias-carbon-combustible-fosil-contribuye-cambio-
climático.



Objetivos del Programa

Desarrollar un programa de apoyo a la capacitación y 
certificación de 1,000 técnicos instaladores de sistemas de 
generación fotovoltaica y de sistemas de calentamiento solar de 
agua bajo estándares de competencia CONOCER

Promover la formación de capacidades técnicas en otros 
segmentos de la cadena de valor de las tecnologías de 
aprovechamiento de energía solar, como:

● Diseño de los sistemas,

● Venta,

● Desarrollo de mecanismos de financiamiento, y

● Supervisión de proyectos.



Cursos disponibles: instalación de sistemas de energía solar

EC0586.01EC0473EC0325

Instalación de sistemas 
de calentamiento solar 
de agua termosifónico
en vivienda sustentable

Instalación de sistemas 
de calentamiento solar 
de agua de circulación 
forzada con termotanque

Instalación de sistemas 
fotovoltaicos en 
residencia, comercio e 
industria



A quiénes está dirigido

• Habitantes de la Ciudad de México,  mayores de 16 años con:

✓Certificado de secundaria (mínimo)

✓Conocimientos básicos en plomería (EC0325)   

y/o electricidad (EC0586.01)

✓Experiencia en instalación de calentadores 

solares (EC0473)

● Perfiles que han participado: electricistas, plomeros, 
trabajadores de la construcción, personal de empresas 
del sector de energía solar, estudiantes de ingenierías o 
arquitectura, etc. 



Cursos: duración y sedes

EC0586.01EC0473EC0325

Instalación de sistemas 
de calentamiento solar 
de agua termosifónico
en vivienda sustentable

Instalación de sistemas 
de calentamiento solar 
de agua de circulación 
forzada con termotanque

Instalación de sistemas 
fotovoltaicos en residencia, 
comercio e industria

Indispensable: 
Conocimientos básicos 
de plomería

Duración: 
30 horas

Sede: 
ICAT Doctores

Indispensable: 
Curso EC0325

Duración: 
30 horas

Sede: 
ICAT Doctores

Indispensable: 
Conocimientos básicos 
de electricidad

Duración: 
50 horas

Sede: 
ICAT La Pastora

ICAT La Pastora
Cuauhtémoc 30, 
La Pastora, 
Gustavo A. Madero 
07290

ICAT Doctores
Doctor Lucio, 
Doctores, 
Cuauhtémoc, 
06720



Estándar de competencia  CONOCER

• Los cursos están basados en Estándares 
de Competencia CONOCER

• Después del curso se puede obtener un Certificado
de Competencias Laborales  

• El contenido de cada Estándar está disponible en

ciudadsolar.cdmx.gob.mx 



Costo de los cursos de capacitación

SEDECO apoya con el 
80% del costo total
del curso

EC0586.01

EC0473

EC0325

Calentadores solares 
de agua (baja presión)

Calentadores solares 
de agua (circulación 
forzada con termotanque)

Paneles fotovoltaicos

Cursos

Costo regular 
ICAT 

Costo con Apoyo 
SEDECO  

$1,449.40

$1,449.40

$2,497.26

$289.88

$289.88

$499.45



Proceso de certificación

50% 

Calificación 

de 7.0 a 7.9

70% 

Calificación 

de 8.0 a 8.9

100%

Calificación 

de 9.0 a 10

Para la acreditación del curso de capacitación los Beneficiarios deberán cumplir 
con al menos el 80% de asistencia, con una calificación mínima aprobada del 7.0

Certificación Emisión del certificado

SEDECO apoya con un porcentaje, 
de acuerdo a la calificación obtenida 
en el curso



Beneficios adicionales

• Inscripción a padrón de beneficiarios de SEDECO.

• Acceso a alianza SEDECO-Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo para opciones de autoempleo



Proceso

1. https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/programas/programa/

capacitacion-en-energia-solar

2.

3.

https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/programas/programa/capacitacion-en-energia-solar


¡Gracias por tu atención!

Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética

Mtra. Gabriela Gutiérrez Olguín

Informes:

Tel. (55) 5682 2096 ext. 526
mail: energiasedeco@gmail.com


