
PRESENTA

Los especialistas certificados CEDACI son expertos que 
han probado sus conocimientos dentro de la industria 
de protección contra incendio con el fin primordial de 
salvaguardar la vida y sus propiedades, por lo que son 
altamente confiables y recomendados en la industria.

EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

Evaluación Teórica - 1 hr.
• Identificación de Marco Regulatorio
• Identificar los criterios de selección de los elementos del 
sistema de acuerdo con el (las) área(s) a proteger
Evaluación Práctica – 3 hr.
• Desarrollo de plano y características del proyecto

COSTOS

Evaluación de Certificación 
$ 11,500 + IVA 

Trámite de Certificación 
Si eres Competente 
$1,500 + IVA

¿Qué es CEDACI?
La Certificación en Diseño de Sistemas de Alarma, Detección de Incendio y Notificaciones de Emergencia 
(CEDACI). Es un programa de certificación basado en el estándar de competencia EC0955 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación. La certificación es avalada y reconocida por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER), organismo descentralizado de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y otorga un documento con validez nacional. Asimismo, es impulsada por el Consejo 
Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI) y la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos 
Contra Incendios.

¿Cómo Certificarse?
• Experiencia mínima de 2 años en la materia
• Descarga y estudia el Estándar de Competencia (Solicítalo directamente con nosotros)
• Solicita con nosotros de manera gratuita tu evaluación diagnóstico para conocer tu status
• Realiza tu evaluación de Certificación

En la evaluación tendrás que identificar el marco regulatorio, los elementos del 
sistema y desarrollar los entregables para efectos de diseño y su posterior instalación.

PDH´s
Programa de Horas
de Desarrollo 
Profesional ContinuoPDH´s

Heriberto Frías No. 1451 Int. 203, Col. Del Valle Sur 
Deleg. Benito Juárez 03100 México, DF. 
Tels: (55) 7098 5809 / (55) 7098 6818
MARIO ROJAS: coordinacion@amraci.org 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 2020
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA, DETECCIÓN

DE INCENDIO Y NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA
12 Y 13 MARZO CDMX

CUPO LIMITADO


