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Resumen ejecutivo1
A lo largo del análisis realizado con motivo del proyecto de análisis de alternativas legales para la contra-
tación y financiamiento de sistemas de Generación Solar Distribuida en edificios públicos de la Ciudad de 
México, impulsado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) en apoyo a la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, se realizó la revisión, análisis y 
evaluación comparativa entre los diferentes esquemas contractuales y de financiamiento de largo plazo 
disponibles en el marco normativo vigente en la Ciudad de México, obteniendo como resultado una matriz 
comparativa entre los modelos de negocio de Arrendamiento financiero, ESCO (pago basado en ahorros) 
y PPA (Compra de energía).

Previamente se llevó a cabo el análisis de los es-
quemas contractuales multianuales disponibles 
conforme a la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México (la Ley de Aus-
teridad): los contratos multianuales bajo la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal (vigente en la 
Ciudad de México), los proyectos de prestación de 
servicios de largo plazo y los proyectos de coinversión 
(disponible para las entidades del sector paraestatal), 
y las reglas específicas aplicables a su contratación. 
Así también se analizó el esquema de concesión 
tradicional bajo la Ley del Régimen Patrimonial y de 
Servicios Públicos, sobre el cual se determinó que 
es el esquema menos viable para los proyectos de 
SEDECO por la falta de interés del sector privado y 
por la complejidad técnica que implica establecer la 
contraprestación al tratarse de un esquema autofi-
nanciable en donde la inversión inicial corresponde 
en su totalidad al socio privado.

Sobre los esquemas contractuales de largo plazo, 
estos pueden ser utilizados por las Dependencias 
del sector central (Secretarías-SEDECO forma de 
esta categoría- y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, Órganos Desconcentrados y Alcaldías) y  
Entidades paraestatales (Organismos Descentrali-
zados, Empresas de Participación Estatal y Fideico-
misos Públicos) de la administración pública de la 
Ciudad de México atendiendo a las disposiciones en 
materia de plurianualidad presupuestal previstas en 
la Ley de Austeridad, como una excepción a la regla 

general de ejercicio anual del presupuesto (gasto). 
Estas contrataciones requieren, según sea el caso 
de distintos tipos de autorizaciones tanto por parte 
de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), 
del Grupo de Análisis Técnico Financiero (GATF), y 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Ciudad de México.

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
SEDECO requiere contratar para 2020 la instalación 
de 50 sistemas fotovoltaicos interconectados con 
capacidad de 50 KW en los techos de los edificios pú-
blicos priorizados previamente por esta Dependencia. 
Después de tres sesiones de trabajo con SEDECO 
y GIZ (en las primeras dos participaron, además, la 
Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ade-
más de otras Organizaciones no Gubernamentales), 
se concluyó que el modelo más adecuado para la 
contratación del suministro, instalación, monitoreo y 
mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos bajo un 
modelo de contrato llave en mano para la prestación 
de los servicios de ingeniería de detalle, suministro 
e instalación de los sistemas fotovoltaicos, moni-
toreo, operación y mantenimiento de los mismos, 
que permita que los sistemas produzcan la energía 
necesaria para satisfacer el consumo mensual de las 
dependencias públicas, órganos desconcentrados y 
Alcaldías. Asimismo se planteó la necesidad de que 
estos contratos concluyan al término de la presente 
administración (2024).



6

Teniendo en cuenta estas generalidades para los 
sistemas requeridos por SEDECO y el resultado del 
análisis de las opciones de modelo de negocio y de 
contrato, así como la opinión de algunas empresas 
del sector fotovoltaico con actividades en la Ciudad 
de México y área metropolitana, en un principio 
se consideró la opción de realizar este proyecto a 
través de un contrato de arrendamiento financiero 
(leasing). Este tipo de contrato ha sido utilizado por 
las administraciones públicas para la contratación de 
bienes como patrullas, equipo de cómputo, fotoco-
piado y digitalización, principalmente. Es una figura 
contractual cuyas cláusulas se rigen por las dispo-
siciones de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito (LGTOC), además de que, por tratarse 
de un mecanismo de financiamiento, está sujeta a 
las disposiciones tanto de la Ley de Austeridad en 
cuanto la contratación de arrendamientos a largo 
plazo, como de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios (la LDF).

Sin embargo, del análisis de la realidad administrativa 
y presupuestal actual que enfrentan las Depen-
dencias y Entidades del gobierno de la Ciudad de 
México, se determinó la oportunidad de realizar 
una contratación multianual bajo el modelo de 
servicios llave en mano, en el cual se incluyan to-
dos los servicios necesarios para la operación de los 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red en 

las cubiertas (techos) de los inmuebles propiedad 
del gobierno de la Ciudad de México. Este es un 
modelo óptimo que permitiría a las Dependencias 
de la administración centralizada contratar servicios 
en periodos multianuales y diferir el pago por la 
adquisición de los sistemas a lo largo de su vigencia 
mediante la realización de pagos mensuales, solici-
tando previamente la autorización de la Secretaría 
de Administración y Finanzas para la ejecución del 
presupuesto multianual.

El comparativo entre ambos modelos, sus ventajas 
y dificultades, así como la recomendación sobre 
la idoneidad de los mismos tanto para el sector 
centralizado como paraestatal, se incluyen como 
parte de este proceso de selección y recomendación. 
Esperamos que tanto las recomendaciones como 
la ruta con los pasos a seguir resulten de utilidad 
para la planeación de las contrataciones de la admi-
nistración pública en un escenario de restricciones 
presupuestales y reordenamiento de las prioridades 
de gasto como el que enfrenta la Ciudad de México 
en la actualidad.
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Antecedentes2
Como parte del Programa de Apoyo a la implementación de la Transición Energética en México (TrEM) de 
la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en apoyo a la Dirección General de Desarrollo y 
Sustentabilidad Energética (DGDSE) de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
de México (SEDECO), se llevó a cabo la consultoría para la Exploración de alternativas y esquemas legales 
para contratación y financiamiento de largo plazo para proyectos de Generación Solar Distribuida (GSD) y 
Eficiencia Energética (EE) en edificios públicos de la Ciudad de México.  

En abril del 2020, se presentó un primer reporte 
que consistió en la presentación de resultados del 
análisis de alternativas legales para contratación y 
financiamiento. En ese mismo mes se iniciaron las 
sesiones de trabajo con el sector público, la cual 
contó con más de 20 participantes. El objetivo de 
la sesión fue dar a conocer a los actores interesados 
la propuesta de dos modelos para proyectos de 
GSD: un contrato tipo ESCO para las entidades con 
recursos propios suficientes y un esquema de PPA 
para dependencias de la administración centralizada. 
De igual manera, se presentó una estrategia para 
el levantamiento de información y resultados pre-
liminares de un estudio realizado al sector privado. 

Posteriormente, se realizó una segunda sesión de 
trabajo con el fin de perfilar los resultados del re-
porte y seleccionar el modelo de contratación y 
financiamiento más adecuado para la instalación 
de sistemas fotovoltaicos (SFV) con las caracte-
rísticas determinadas por SEDECO, incluidos los 
mecanismos de garantía y fuente de pago, con base 
en los elementos analizados en la primera sesión 
de trabajo. Además, se presentó un análisis de la 
compra consolidada como estrategia de contrata-
ción para potenciar ahorros y lograr contrataciones 
más eficaces. 

En junio, se llevó a cabo un taller dirigido al sector 
privado donde participaron 15 empresas. La finalidad 
de dicha sesión fue dar a conocer las ventajas y 
desventajas de los modelos de negocios existen-
tes (ESCO, Concesión, Compra de energía –PPA- y 
Arrendamiento financiero); así como el intercambio 

de ideas para analizar las condiciones mínimas que 
garanticen la viabilidad del financiamiento por parte 
del sector público y que atraigan el interés de los 
desarrolladores privados. 

Como parte del cierre de esta consultoría, en la fase 
final se llevaron a cabo dos talleres sobre el procedi-
miento de licitación de los modelos de contratación 
seleccionados para dependencias y entidades pú-
blicas de la Ciudad de México. Para ello, se convocó 
al personal de las dependencias y entidades del 
gobierno de la Ciudad de México involucrado en el 
proceso de toma de decisiones para la contratación 
de bienes y servicios (de las áreas requirentes, áreas 
técnicas y áreas contratantes, principalmente de 
las Unidades administrativas encargadas de las 
adquisiciones, recursos materiales, administración 
y finanzas, entre otras interesadas en proyectos de 
energía sustentable). La invitación se hizo extensi-
va a personal de las agencias de energía de otras 
entidades federativas y Municipios. 

El primer taller se realizó para las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías de la Ciudad de 
México y Agencias Estatales de Energía y se ahondó 
en el procesos de contratación bajo esquemas mul-
tianuales para un modelo de servicios ‘llave en mano’ 
para proyectos de energía sustentable. El segundo 
estuvo dirigido a Entidades (Organismos Públicos 
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal 
y Fideicomisos públicos de la Ciudad de México) y se 
presentó el esquema de arrendamiento financiero 
bajo el esquema de coinversión.



Metodología3
La metodología utilizada para la elaboración de este informe está basada en un análisis de las opciones y 
alternativas de contratación de largo plazo a través de esquemas multianuales para el financiamiento de la 
instalación de los sistemas fotovoltaicos y la provisión de los servicios complementarios para su operación, 
así como en el análisis de la idoneidad de estas opciones con respecto de la realidad financiera, presupuestal 
y administrativa de los entes públicos de la Ciudad de México, conforme a su naturaleza jurídica, sus atribu-
ciones y su capacidad para adquirir compromisos de largo plazo y destinar recursos públicos presupuestales 
y recursos propios (en el caso de las entidades) al pago de los bienes y servicios contratados.

De conformidad con el análisis de las alternativas 
legales previstas en el marco jurídico vigente en la 
Ciudad de México para la contratación de esquemas 
multianuales, se identificaron 3 alternativas: los 
contratos multianuales de adquisiciones y servicios, 
los proyectos de prestación de servicios de largo 
plazo (PPS) y los Proyectos de Coinversión.

Se determinaron como factibles para las Depen-
dencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, los 
contratos multianuales y los PPS, mientras que 
para las Entidades paraestatales (Organismos Des-
centralizados, Empresas de Participación Estatal y 
Fideicomisos Públicos) se determinó que además de 
poder utilizar estos dos esquemas, pueden llevar a 
cabo proyectos de coinversión con el sector privado, 
esquema que se determinó como el más factible 
para implementar los proyectos de generación solar 
distribuida en los entes del sector público paraestatal 
de la Ciudad de México debido a que permite realizar 
aportaciones al proyecto en bienes, licencias, per-
misos, autorizaciones, derechos (bajo concesiones, 
asociaciones o aportaciones), distribuir los riesgos 
del proyecto y utilizar los ahorros generados por el 
mismo para el financiamiento de la infraestructura 
contratada.

Esta determinación se logró a través de la elaboración 
de un ranking de los modelos de contratación y 
financiamiento de largo plazo en el cual se obtuvo 
como resultado lo siguiente:

El mejor modelo para Dependencias, órganos Des-
concentrados y Alcaldías es un contrato PPS mul-
tianual bajo la Ley de Austeridad con presupuesto 
propio como fuente de pago, impuestos locales 
como garantía de pago, con sociedad de propósito 
específico y mediante una compra consolidada. 
por otra parte, el mejor modelo para Organismos 
Públicos Descentralizados, Empresas de Participa-
ción Estatal y Fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México es un contrato tipo ESCO multianual bajo 
la Ley de Austeridad y las Reglas de Coinversión, 
con ingresos propios como fuente de pago, con 
sociedad de propósito específico y mediante una 
compra consolidada. 

El ranking de dichos modelos se realizó con base en 
una escala de valores de diversos criterios legales y 
financieros para los proyectos de GSD y EE, donde 
3 corresponde a la mejor calificación y 0 a la peor. 
Entre los criterios se encuentran la fortaleza legal, 
la estructura corporativa, la cantidad de estudios 
previos, el esquema financiero ideal, el número 
de autorizaciones administrativas y la generación 
de ahorros. Con ellos, se elaboraron matrices con 
diferentes esquemas contractuales, modelos finan-
cieros y estructura corporativa. Posteriormente, se 
analizaron y calificaron con colores tres modelos 
para cada uno de los entes públicos que comparten 
naturaleza jurídica, donde el verde indica la mejor 
opción, amarillo la opción media y rojo la opción 
menos adecuada para el ente público analizado. 
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Los resultados del ranking revelaron las mejores 
opciones disponibles para cada etapa del proceso 
de contratación, tanto para dependencias como 
entidades, y como parte de la revisión, análisis y 
esquematización del proceso de toma de decisiones 
en esta etapa del proyecto para la contratación del 
suministro de los sistemas y su operación, se elabora-
ron dos ‘árboles de decisión’ y dos guías prácticas para 
la licitación de los contratos para las dependencias y 
entidades públicas del gobierno de la Ciudad. Estos 
materiales son instrumentos complementarios que 
brindan una percepción esquematizada del ‘paso a 
paso’ y del proceso de toma de decisión del personal 
responsable de las contrataciones al interior de los 
entes públicos.  A su vez, brindan un panorama 
completo a otros actores sobre la secuencia de cada 
una de las etapas en este proceso y de todos los 
elementos y actores implicados en la autorización 
y aprobación de los proyectos, desde la etapa del 
diseño hasta su ejecución.

Sobre el modelo de negocio, se llevó a cabo un 
análisis comparativo a través de una matriz de eva-
luación, mediante la cual se realizó una evaluación 
comparativa de los modelos de compra de energía 
o PPA, arrendamiento financiero, ESCO (modelo 
basado en ahorros) y contratos de servicios.

Se identificó que existen experiencias en proyectos 
similares bajo contratos multianuales de servicios y 
de obras públicas y de arrendamiento financiero. En 

el desarrollo de las bases de licitación y del modelo de 
contrato para el proyecto de instalación de sistemas 
fotovoltaicos en edificios públicos de la Ciudad de 
México, se revisó la experiencia de los contratos 
para la instalación de un sistema fotovoltaico para 
el bombeo de la planta de agua del Organismo 
Operador de Aguas de la Paz, Baja California Sur; la 
construcción de la planta fotovoltaica conectada a la 
red de servicio público en el estado de Zacatecas; el 
contrato para el suministro e instalación de sistema 
fotovoltaico de producción de energía eléctrica, 
parque bicentenario en Ciudad Victoria, Tamaulipas; 
y para el suministro, desarrollo e instalación de 
planta eléctrica solar fotovoltaica de la Universidad 
de Guadalajara, Jalisco. 

También se revisaron contratos de arrendamiento 
financiero para otros bienes como los contratos de 
arrendamiento financiero de patrullas en el Estado 
de Chiapas y en la Ciudad de México, y contratos de 
prestación de servicios multianuales tanto de De-
pendencias como de Entidades de la administración 
pública de la Ciudad de México, todos ellos de reciente 
celebración (a partir de 2015), con el propósito de 
analizar las cláusulas, la estructura contractual y el 
entramado normativo que rige a estos contratos.



Análisis de alternativas legales  
para la contratación y financiamiento de sistemas fotovoltaicos 
en edificios públicos de las dependencias y entidades de la  
Ciudad de México. Selección del modelo de contrato y de negocio

4
Conforme al análisis realizado sobre las características de los modelos de contrato y de negocio para el fi-
nanciamiento de los sistemas fotovoltaicos, sus términos y condiciones y sus cláusulas principales, tanto por 
disposición legal como de acuerdo con las prácticas de la industria, se llevó a cabo un análisis comparativo entre 
los modelos de arrendamiento financiero (leasing) y de llave en mano o EPC, a través del cual se determinaron 
los siguientes aspectos:

Modelo de negocio: arrendamiento financiero vs. 
Contrato llave en mano (EPC):

En primer lugar, vale la pena analizar cuáles son 
esas cláusulas en el arrendamiento financiero que 
dificultarían cumplir con los objetivos planteados por 
la SEDECO para esta contratación. Se hace referencia 
a aquellas cláusulas que están expresamente indi-
cadas por disposiciones de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, y aquellas que son dadas 
por la práctica contractual comercial (mercantil):

Plazo irrenunciable (art. 408)

Cualquier pérdida o daño en los equipos no 
justifica la suspensión de los pagos de la ren-
ta mensual por parte del arrendatario (sector 
público).  (art. 414)

Estrictas penas convencionales por atraso en el 
pago de la renta mensual en la fecha pactada. 
Por ejemplo, en uno de los contratos de arren-
damiento financiero analizados se estableció 
que: “En caso de que la dependencia no realice 
el pago oportuno de la renta, deberá pagar 
a El Proveedor los gastos financieros sobre 
cualquier pago vencido y no pagado, a partir 
de la fecha de vencimiento hasta que se haya 
pagado en su totalidad a la Tasa de Interés de 
Gastos Financieros que corresponda.” (cláusula 

establecida de manera convencional- de 
‘común acuerdo’ como una práctica común 
en los contratos)

Interés moratorio por atraso en las rentas. (cláu-
sula establecida de manera convencional- de 
‘común acuerdo’ como una práctica común 
en los contratos)

Se suma el costo de financiamiento a la tasa es-
tablecida por el arrendador (privado). De acuerdo 
con la Ley General de Títulos y Operaciones de 
crédito, el costo del arrendamiento financiero 
será determinado o determinable e incluirá 1) el 
valor de adquisición de los bienes; 2) las cargas 
financieras; y 3) los demás accesorios que se 
estipulen. (art. 412)

El arrendador (privado) adquiere los bienes a su 
nombre para ponerlos a disposición del arren-
datario (del sector público) y se puede elegir 
alguna de las opciones terminales, entre ellas 
la adquisición de los bienes por una cantidad 
inferior al valor de mercado de los mismos. En 
este caso, cabe aclarar que la Ley no establece 
una fórmula determinada para calcular la de-
preciación de los bienes, la única condición es 
que las partes lo acuerden y que sea inferior al 
valor de mercado. (art. 410)

•

•

•

•

•

•
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En el caso de que previamente se haya conveni-
do la obligación del arrendatario (dependencia) 
de adoptar alguna de las opciones terminales 
previstas en el artículo 410 de la LGTOC (Compra a 
un precio inferior a su valor comercial, continuar 
el arrendamiento con una renta mensual inferior 
a los que se venían haciendo, o participar en el 
precio de la venta de los bienes a un tercero) 
y que éste incumpla con dicha obligación, será 
responsable de los daños y perjuicios causados 
al arrendatario. (art. 410).

El arrendatario asume a su cargo algunos riesgos 
sobre daños parciales o totales que sufran los 
bienes materia del arrendamiento, lo cual no 
sería benéfico para los objetivos del presente 
proyecto. (art. 414 y 415)

El contrato de arrendamiento financiero debe 
registrarse en el registro público de garantías 
inmobiliarias del Registro Público de Comercio, 
a efecto de que surta efectos contra terceros. 
(art. 408)

Además, en términos de la Ley de Austeridad, 
deberá solicitarse la autorización al Congreso de 
la Ciudad de México para su celebración. (art. 
133 de la Ley de Austeridad)

Por ser aplicables las reglas de la Ley de Disciplina 
financiera, este contrato deberá reportarse e 
inscribirse en el registro público único de finan-
ciamientos y obligaciones de la LDF. (art. 49 de 
la Ley de Disciplina Financiera)

Contrato llave en mano

•

•

•

•

•

El contrato “llave en mano” , EPC o Turn key Proyect es 
aquel en que el contratista se obliga frente al cliente 
o contratante, a cambio de un precio generalmente 
fijo (cuantificado a través de una suma global o precio 
alzado), a diseñar, construir y poner en funcionamiento 
una instalación determinada que él mismo previa-

Tanto la ingeniería básica como la ingeniería de 
detalle están incluidas en el alcance del contrato. 

La obtención de los permisos necesarios para 
la construcción y puesta en funcionamiento de 
las instalaciones.

Se incluye el suministro total o parcial de los 
materiales y equipos necesarios para la ins-
talación de los sistemas. 

El transporte de los equipos hasta la planta.

La realización de las obras civiles necesarias.

La construcción de las instalaciones provisio-
nales de obra. 

La instalación y montaje de los equipos.

La puesta en operación de los sistemas.

La realización de las pruebas de verificación 
en sitio.

Un periodo de garantía entre 1 y 3 años desde 
el inicio de operaciones.

La elaboración de los planos o documentación 
“as built” del sistema, en el que se reflejen todos 
los cambios que pueda haber habido en la planta 
sobre los diseños originales. 

La realización de los manuales de operación y 
mantenimiento de la planta.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

mente ha proyectado. En este modelo, el contratista 
asume la responsabilidad total de la prestación de los 
servicios contratados.

En este contrato, el proveedor de los servicios lleva a 
cabo el diseño, los suministros necesarios y la cons-
trucción. Algunas de sus características esenciales 
son las siguientes:
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En segundo lugar, es necesario hacer un recuento 
de los requisitos de aprobación de un esquema de 
arrendamiento financiero para la contratación de los 
servicios que son materia del proyecto de SEDECO. 
De conformidad con el artículo 133 de la Ley de Aus-
teridad, para la contratación de cualquier mecanismo 
plurianual de gasto, incluidos los proyectos de pres-
tación de servicios a largo plazo o arrendamientos 
a largo plazo y proyectos de coinversión, así como 
otras figuras análogas, sus asignaciones deberán ser 
incluidas por la o el Jefe de Gobierno en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos y deberán ser aprobadas por 
el Congreso de la Ciudad de México en el Presupuesto 
de Egresos de cada ejercicio fiscal.

Además, los entes públicos deberán observar las reglas 
de carácter general y los lineamientos emitidos por 
la SAF para la autorización de los proyectos y para 
su adjudicación y formalización deberán apegarse a 
lo establecido en la Ley de Adquisiciones.

Los proyectos de prestación de servicios a largo plazo 
son un tipo de contratación distinta a la de los contratos 
multianuales (que rebasan el ejercicio presupuestario 
en el que son contratados) previstos también en la 
Ley de Austeridad, como revisaremos a continuación.

Dadas las condiciones fácticas y jurídicas anteriores, 
se considera que la alternativa más viable para la 

contratación y financiamiento del proyecto para la 
ingeniería, suministro de los equipos, instalación, 
monitoreo, mantenimiento y operación de los sistemas 
fotovoltaicos interconectados es llevarlo a cabo bajo 
un esquema llave en mano, es decir, todo incluido, y 
en cuyo precio se incluyan de manera agregada los 
costos de cada uno de estos conceptos (ítems), junto 
con la utilidad del proveedor privado. 

Este esquema puede ser instrumentado a través de 
un contrato de prestación de servicios multianual, cuya 
vigencia rebasaría el ejercicio fiscal en el que se con-
trata (2020), con un horizonte de 4 años (2024), para 
lo cual la Ley de Austeridad faculta a los entes públicos 
de la Ciudad de México a solicitar la autorización de 
SAF para contratar adquisiciones y servicios cuya eje-
cución comprenda más de un ejercicio presupuestal, 
siempre y cuando estén debidamente justificados y 
que estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal 
de los años en que continúe su ejecución:

La capacitación al personal que llevará a cabo 
la operación de los sistemas.

El contrato puede incluir la operación y/o man-
tenimiento del sistema durante el periodo de 
garantía. 

La atención a fallas o incidencias durante la 
operación del sistema.

Puede incluir una garantía de reposición de los 
equipos directa con el proveedor y extendida 
con el fabricante.

•

•

•

•

“Artículo 53 (Ley de Austeridad). En casos exce
pcionales y debidamente justificados, la Secre-
taría podrá autorizar que las Dependencias, Ór-
ganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
establezcan compromisos presupuestales en 
los contratos de obras públicas, de adquisiciones 
o de otra índole que celebren, cuya ejecución 
comprenda más de un ejercicio. En estos casos, 
el cumplimiento de los compromisos quedará 
sujeto a la disponibilidad presupuestal de los 
años en que se continúe su ejecución.”
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Cabe mencionar que la Ley de Austeridad considera 
como corto plazo el periodo que comprende de 1 a 
3 años, mediano plazo de 3 y hasta 6 años y largo 
plazo el periodo a partir de 6 años. Para el caso par-
ticular del proyecto de SEDECO, el horizonte que se 
ha planteado es de 4 años, por lo cual, a pesar de ser 
un contrato multianual no sería calificado como un 
proyecto de largo plazo.

La recomendación es que para este primer paquete de 
proyectos a contratar en 2020 (50 edificios) se aplique 
la regla del contrato multianual con la justificación 
debida y la autorización de SAF, y que para el segundo 
paquete de proyectos a contratar a partir de 2021 
(250 edificios) se considere utilizar la estrategia de 
presupuestación plurianual y se prevean los tiempos 
para la elaboración de los análisis y el trámite de las 
solicitudes a las entidades correspondientes (SAF, 
Contraloría, GATF, Comisión de Presupuesto), así como 
su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos 
y la estimación de los mecanismos de garantía y fuente 
de pago correspondientes, según se elija utilizar un 
mecanismo de proyecto de prestación de servicios de 
largo plazo, arrendamiento de largo plazo o proyecto 
de coinversión (en el caso de las entidades).

Las características que permiten inclinar la decisión 
hacia este modelo de contratación frente al arren-
damiento financiero son las siguientes:

El cumplimiento del plazo del contrato está 
sujeto a la decisión del ente público de dar ter-
minación anticipada o rescisión administrativa al 
contrato, por actualizarse alguna de las causales 
previstas en el mismo.

Los daños y pérdidas totales y parciales en los 
bienes objeto del contrato son a cargo del pro-
veedor, para lo cual, éste deberá contratar los 
seguros que permitan sustituir dichos bienes. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El ente público puede aplicar deducciones o 
penas convencionales en caso de disminución 
en los niveles de servicio, atraso en la prestación 
de los servicios o incumplimiento por parte del 
proveedor.

La opción final de compra y el precio final de los 
bienes puede pactarse en el contrato.

Ante la terminación anticipada puede estable-
cerse una cláusula convencional de adquisición 
de los bienes o de penalidad por la no adquisición 
de los mismos.

Los pagos al proveedor están sujetos al proce-
dimiento de pago previsto en la Ley de Adqui-
siciones y pactado en el contrato (reglas para 
la solicitud y el trámite de pago).

El costo de financiamiento de los bienes está 
incluido en el monto total del proyecto. El clien-
te paga por el proyecto completo y toma los 
beneficios.

La garantía sobre los bienes se hace efectiva 
con el proveedor de los servicios durante la 
vigencia del contrato.

No es necesario realizar la inscripción de este 
contrato en el registro público único de finan-
ciamientos de la LDF.

En términos de la Ley de Austeridad, deberá 
solicitarse la autorización a SAF para establecer 
los compromisos presupuestales que superen 
el ejercicio fiscal en que estos contratos son 
celebrados (autorización de la multianualidad).
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Cabe mencionar que existen numerosos ejemplos 
de contratos de servicios multianuales en la Ciudad 
de México bajo estas directrices, por lo cual hemos 
considerado que es la opción más adecuada y que 
responde con mayor agilidad a la necesidad de SEDE-
CO de llevar a cabo esta contratación durante 2020.

Modelo de contrato

Respecto del modelo de contrato, para los proyectos 
en 2020 se sugiere el modelo de llave en mano, el cual 
permite contar con todos los conceptos necesarios 
para el desempeño del servicio en una misma contra-
tación, desde la ingeniería de detalle, hasta la operación 
y mantenimiento. Bajo este modelo es posible que un 
mismo proveedor asuma la responsabilidad sobre la 
instalación de los equipos y la operación del sistema, 
incluso contar con mecanismos para el reporte de 
fallas e incidencias bajo un monitoreo en tiempo real 
del desempeño del sistema.

El esquema de pago definido para este contrato puede 
ser mediante dos opciones: el establecimiento de un 
pago mensual fijo (equivalente a una renta) a partir de 
la fecha de inicio de operaciones de la infraestructura, 
una vez que el sistema se encuentre instalado, verifi-
cado e interconectado a la red, y hasta el término del 
contrato. Al final, se establece la opción de compra 
por un valor inferior al valor comercial del activo (el 
sistema). En este caso, el pago mensual será fijo sin 
importar otros factores como la cantidad de energía 
producida o el ahorro en la facturación mensual.

La segunda opción es optar por un sistema basado en 
el desempeño, cuya fórmula de cálculo puede ser ba-
sada en el ahorro mensual en la facturación (factor de 
ahorro mensual) o en una estimación de la producción 
de energía mensual (factor de producción esperada). 
En este caso, de actualizarse un diferencial entre el 
factor (ahorro mensual o producción esperada), contra 
el ahorro real o la producción efectiva de energía, el 
ente público podrá solicitar una compensación al 
finalizar cada año, sobre los diferenciales que se hayan 

presentado durante el año. Esta opción puede resultar 
atractiva para entidades públicas (organismos públicos 
descentralizados, fideicomisos públicos y empresas 
públicas) por su capacidad legal de conservar los 
ahorros monetarios generados por los proyectos.

A pesar de que sus características y objetivos son 
similares, su objeto es muy específico y cuentan con 
una detallada descripción de las especificaciones 
técnicas en cuanto al suministro de los equipos y la 
instalación de los sistemas para su interconexión; 
sin embargo, no incluyen los componentes de mo-
nitoreo, mantenimiento y operación, los cuales son 
requeridos por SEDECO para esta contratación, por 
lo cual, después de hacer una revisión documental 
de información especializada en modelos de negocio 
para la energía fotovoltaica, se concluyó que el mo-
delo de ingeniería “Engineering, Procurement and 
Construction” (EPC), es el modelo de gestión más 
adecuado al proyecto en particular, el cual permite 
gestionar eficazmente todos los aspectos y etapas del 
proyecto bajo el esquema ‘llave en mano’.

Los expertos internacionales en proyectos público 
privados de servicios recomiendan como una mejor 
práctica para la adjudicación el empaquetamiento 
de los proyectos de un mismo sector, a un proveedor 
(concesionario), así como la estandarización de los 
criterios de adjudicación que permitan una reducción 
de costos y de los plazos para la estructuración e inicio 
de operaciones (mayor predictibilidad y menores 
tiempos de preparación). 
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Resultados 5
El resultado de este proceso de análisis de alternativas de contratación y financiamiento para los proyectos 
de energía sustentable en las dependencias y entidades de la Administración pública de la Ciudad de México,  
a través de las opciones de contrato y del modelo de negocio, se traducen en una propuestas de metodología 
para la Selección del procedimiento de adjudicación,   la elaboración de 2 modelos de contrato y el diseño de 
sus respectivos anexos técnicos. A continuación se plantea una propuesta de modelo de contrato bases de 
licitación y anexo técnico para las dependencias órganos desconcentrados y alcaldías de la Ciudad de México.

Y una propuesta de modelo de contrato bases de 
licitación y anexo técnico para un arrendamiento 
financiero para las entidades organismos descen-
tralizados empresas de participación Estatal y fi-
deicomisos públicos conforme a sus atribuciones 
capacidad técnica y presupuestaria para el ejercicio 
de sus recursos. El primero se plantea a través de 
una licitación pública nacional para un contrato 
multianual con la autorización De la secretaría de 
administración y finanzas y el segundo se plantea que 
se ha realizado mediante un proyecto de coinversión 
autorizado por dicha secretaría y por el congreso 
de la Ciudad de México como un mecanismo de 
financiamiento de largo plazo conforme a las dis-
posiciones de la ley de austeridad de la Ciudad de 
México y en observancia de lo dispuesto por la ley 
de disciplina financiera de las entidades federativas 
y los municipios con respecto de la autorizaciones y  
el registro de las obligaciones en el Registro Públi-
co único de obligaciones y financiamientos de las 
entidades federativas y los municipios.

Modelos de contrato para el suministro, instalación, 
puesta en operación, monitoreo y mantenimiento de 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red en 
edificios públicos de la administración de la Ciudad 
de México.

Modelo 1: 
Contrato de servicios llave en mano multianual 
para Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías con un esquema de pago por desem-
peño (pagos mensuales variables) basado en la 
producción de energía del Sistema fotovoltaico.

La contratación de los sistemas fotovoltaicos inter-
conectados a la red e instalados en los techos de 
los inmuebles propiedad del gobierno de la Ciudad 
de México se llevará a cabo bajo las disposiciones 
de la ley de adquisiciones para el Distrito Federal 
vigente en la Ciudad de México. Su contratación se 
realizará mediante una licitación pública nacional 
para la contratación multianual de los servicios 
llave en mano, e incluye desde los servicios de la 
ingeniería de detalle; el suministro; la instalación; la 
verificación en sitio; la puesta en operación; moni-
toreo y la medición de la energía; el mantenimiento, 
y capacitación final a los usuarios designados por 
el ente público para garantizar la continuidad de 
la operación de los sistemas al finalizar la vigencia 
del contrato.  

Se trata de un contrato todo incluido e incluye todos 
los componentes necesarios para la operación y 
funcionamiento, así como para la generación de la 
energía eléctrica necesaria para abastecer el consu-
mo de los entes públicos contratantes.  El esquema 
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de interconexión con la red de CFE previsto para este 
contrato es un esquema de medición neta, en el 
cual la energía generada por el  sistema fotovoltaico 
será inyectada a la red del suministrador  y será 
compensada en la facturación mensual de la misma. 

Se propone una fórmula de ‘coeficiente de rendi-
miento’ para verificar el desempeño del sistema 
con base en la energía prometida y la energía neta 
generada por el mismo.  Con base en esta fórmula, 
la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Alcaldía 
está habilitada para exigir el pago de una compen-
sación por los diferenciales mensuales que tengan 
lugar durante la operación del sistema,  misma que 
será calculada por periodos anuales.  la metodología 
para el cálculo de las contraprestaciones así como 
las fórmulas para el coeficiente de rendimiento se 
especifican en el modelo de anexo técnico de los 
servicios y en el modelo de bases de licitación. 

Este es un contrato celebrado bajo las disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
de naturaleza administrativa, por lo cual su inter-
pretación y resolución  en cuanto a cuestiones de 
carácter administrativo está sometida a la revisión 
de la Contraloría General de la Ciudad de México y 
su jurisdicción competente son los tribunales de la 
Ciudad de México. 

Modelo 2:  
Contrato de coinversión para el arrendamiento 
financiero para entidades (Organismos Des-
centralizados) de la administración pública de 
la Ciudad de México con pago por desempeño 
basado en ahorros mensuales.

Para las entidades paraestatales del gobierno de 
la Ciudad de México se propone la implementa-
ción de un modelo de arrendamiento financiero a 
través de un esquema de coinversión,  es decir un 
proyecto en el cual las aportaciones y los riesgos 

puedan ser compartidos entre el sector público y 
el sector privado, esto es a través de un proyecto 
de coinversión bajo las disposiciones del capítulo de 
multianualidad de la Ley de Austeridad y de las reglas 
para la participación de la Administración pública de 
la Ciudad de México en proyectos de coinversión. 

Por tratarse de un contrato de naturaleza mercantil 
que se rige por las disposiciones de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, este esquema ofre-
ce una mayor flexibilidad en el establecimiento de 
las condiciones contractuales. El modelo de contrato 
propuesto es el arrendamiento financiero o leasing, 
modelo bajo el cual la empresa desarrolladora de 
los proyectos se compromete a proporcionar el uso 
y goce de los bienes solicitados a cambio del pago 
de una contraprestación mensual por concepto de 
renta de los bienes, y que al finalizar su vigencia 
puede permitir a la entidad elegir la opción final 
de adquisición de los bienes a cambio de un pago 
simbólico, que deberá ser consensuado y deberá 
ser menor al valor de Mercado de los bienes a la 
fecha de terminación del arrendamiento financiero.  

La renta mensual incluye el pago de una cantidad 
por concepto de costo de financiamiento, el cual está 
calculado en función de la aplicación de una tasa de 
interés mensual fija determinada por el arrendador.  

Se plantea que el modelo para  el arrendamiento 
financiero de los sistemas fotovoltaicos a las enti-
dades paraestatales de la Ciudad de México incluya 
no sólo el arrendamiento de los equipos sino los 
servicios complementarios para su operación y 
funcionamiento cómo son: 1) la ingeniería de detalle; 
2) la solicitud de interconexión a la red de cfe;3) la 
instalación; 4) el monitoreo y verificación de los 
ahorros generados por el sistema; 5) un programa 
de mantenimiento anual y 6) un plan de capacitación 
al personal designado por la entidad al finalizar el 
arrendamiento para garantizar la continuidad de la 
operación del sistema.
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En el esquema de pagos propuesto para este modelo 
es el pago con los ahorros generados por el sistema, 
es decir, se establece una fórmula para el cálculo 
mensual de los ahorros por la energía generada por 
el sistema fotovoltaico y se establece como referente 
un una cantidad de energía mínima garantizada 
con respecto de la cual la entidad podrá calcular 
diferenciales mensuales y exigir una bonificación 
anual en caso de no alcanzar los ahorros estimados 
por la generación del sistema.

El plazo del arrendamiento financiero es forzoso y 
permite realizar amortizaciones anticipadas o dar 
lugar a la terminación anticipada del contrato, según 
se pacte en las cláusulas del contrato. En caso de 
terminación anticipada se establecen penalizaciones 
para el caso de que se haya definido previamente 
ejercer la opción final de adquisición de los bienes. 

Los seguros coberturas y pólizas de responsabilidad 
civil que amparen los bienes arrendados deberán ser 
contratados por la entidad y la obligación de pago de 
las rentas mensuales no podrá ser suspendida en 
caso de que tenga lugar algún acontecimiento de 
caso fortuito o fuerza mayor.  En este caso deberá 
solicitarse la indemnización correspondiente a la 
aseguradora.  En caso de que la entidad interrumpa 
el pago de las rentas mensuales podrá hacerse 
acreedor a la aplicación de intereses moratorios.

Para los entes públicos es un requisito para la con-
tratación de arrendamientos financieros contar con 
las autorizaciones de la Secretaría de Administración 
y Finanzas y del Congreso de la Ciudad de México 
para asignar el presupuesto destinado al pago de  las 
obligaciones generadas por estos contratos, toda vez 
que son considerados financiamientos a largo plazo 
en términos de la Ley de Austeridad en la Ciudad de 
México y de la Ley de Disciplina Financiera. Además 
estos contratos deberán ser inscritos en el Registro 
Público Único de Obligaciones y Financiamientos de 
los estados y municipios a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.



Conclusiones y siguientes pasos 6
A lo largo del análisis, revisión y evaluación com-
parativa realizado entre los diferentes esquemas 
contractuales y de financiamiento de largo plazo 
disponibles para el desarrollo de este tipo de 
proyectos de generación solar distribuida, se 
identificaron los modelos de negocio de Arren-
damiento Financiero, ESCO (Pago basado en 
Ahorros) y PPA (Compra de Energía), como los 
de mayor potencial técnico y económico para 
su ejecución acorde al marco normativo vigente 
en la Ciudad de México. 

En este sentido, el modelo de financiamiento 
idóneo para cubrir con los requerimientos de 
suministro, instalación, monitoreo, operación 
y mantenimiento de este tipo de proyectos 
de generación de energía es el modelo PPA 
(Compra de Energía). 

Dentro de las características y objetivos plan-
teados por la SEDECO se ha identificado dentro 
de los modelos de negocio para el desarrollo de 
proyectos fotovoltaicos, el modelo de ingeniería 
‘Engineering, Procurement and Construction’ 
(EPC). Dicho modelo de contratación permite 
gestionar eficazmente todos los aspectos y 
etapas del proyecto bajo el esquema ‘llave en 
mano’, al cual, se deberá añadir únicamente 
componentes de operación y mantenimiento 
elementos los cuales, son considerados por la 
SEDECO como parte de los requerimientos de 
los proyectos para esta contratación. 

Dicho modelo de gestión EPC cuenta con la 
ventaja de contratar con un mismo proveedor 
los servicios integrales para todas las etapas 
del proyecto, eficientar costos de los servicios 
y de la adquisición de los equipos, los tiempos 
de implementación, sin necesidad de reali-
zar múltiples procedimientos de contratación, 

Siguientes Pasos

obtener mejores ofertas económicas y negociar 
las especificaciones técnicas requeridas. 

Asimismo, se considera como una mejor práctica 
para la adjudicación de este tipo de proyectos 
el empaquetamiento a un mismo proveedor 
(concesionario), lo cual permite la estandari-
zación de los criterios de adjudicación y que 
permiten la reducción de costos y de los plazos 
para la estructuración e inicio de operaciones 
(mayor predictibilidad y menores tiempos de 
preparación). Así como, distribuir las cargas y los 
riesgos sobre la operación de los sistemas con el 
proveedor y diluir los costos del financiamiento 
de los proyectos en el mediano plazo.

Finalmente, se planteó la necesidad de que los 
contratos concluyan al término de la presente 
administración, dicho plazo queda definido 
considerando el margen de ejecución de los 
proyectos en lo que respecta a su desarrollo 
técnico y operación, sino además, por el carácter 
de cambio político y administrativo a nivel local.

Para dar continuidad en el desarrollo de este 
proyecto es necesario contar con los diagnós-
ticos técnicos pertinentes para determinar las 
necesidades específicas e identificar los reque-
rimientos energéticos y capacidades de gene-
ración respectivas de los sistemas fotovoltaicos 
a desarrollar en las respectivas edificaciones de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Ciudad de México. 

Otro de los elementos de carácter técnico es 
el desarrollo de un mecanismo dimensional, 
es decir cualitativo y cuantitativo, que permita 
evaluar la relación de energía y ahorros econó-
micos generados por los proyectos a lo largo 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

de su operación, y el cual, pueda servir como 
herramienta que defina las metas a mediano 
y largo plazo. 

Asimismo, es importante la incorporación de 
otras dependencias y entidades las cuales mani-
fiesten interés por el desarrollo e implementación 
de estos proyectos y con ello, poder realizar una 
contratación consolidada.

En este sentido, es necesario desarrollar un 
criterio de selección, el cual permita identificar 
y evaluar desde la perspectiva técnica y eco-
nómica los sitios de mayor preponderancia 
para la ejecución de estos proyectos dentro del 
universo proyectado en los alcances y objetivos 
del programa. 

Dadas las características en cuanto a beneficios 
generados por este tipo de proyectos en el ámbito 
de ahorros económicos, es necesario establecer 
un acuerdo con la Secretaría de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), la cual 
permita el uso de los ahorros presupuestarios 
para el pago de los proyectos desarrollados. 

A su vez, es importante sentar las bases para la 
programación en cuanto a modelos de contra-
tación a través de esquemas de largo plazo, los 
cuales sean congruentes conforme a las etapas 
del ciclo presupuestario en la administración 
pública.   
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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 
ha impulsado diversos programas y planes para 
avanzar en la transición energética mediante el 
uso de tecnologías más limpias para la genera-
ción de la energía y la reducción de emisiones 
contaminantes. 

dependencias y entidades públicas generar la energía 
necesaria para su autoconsumo bajo el esquema de 
generación solar distribuida, y que permitan al sector 
público contar con infraestructura moderna, eficiente 
y sustentable para la reducción de emisiones contami-
nantes y generar ahorros presupuestales año con año. 

Para ello con apoyo de la Cooperación Alemana al De-
sarrollo Sustentable en México (GIZ), ha colaborado 
con SEDECO a través de una cooperación técnica para 
la exploración de alternativas legales para la contrata-
ción y financiamiento de sistemas de generación solar 
distribuida en edificios públicos de la Ciudad de México, 
que permitan a la administración contratar estos siste-
mas bajo esquemas de largo plazo en los que a través 
de pagos multianuales se diluyan los grandes costos de 
inversión inicial que representa la contratación de los 
mismos.

Esta guía práctica para la implementación de proyectos 
de generación solar distribuida fotovoltaica en edificios 
públicos de la Ciudad de México ilustra el paso a paso 
para la contratación y financiamiento de los proyectos 
a cargo de las Entidades del sector paraestatal de la 
administración pública de la Ciudad de México (Orga-
nismos Descentralizados, Empresas de Participación 
Estatal y Fideicomisos Públicos) a través del esquema 
de los proyectos de coinversión.

Esperamos que esta guía sea un instrumento de apoyo 
para los tomadores de decisiones dentro de la adminis-
tración pública y que sirva como un referente para los 
actores públicos, privados y de la Sociedad Civil intere-
sados en implementar proyectos de generación solar 
para cumplir con los objetivos de la política de transición 
energética.

Introducción

La actividad de la administración pública de la Ciudad no 
puede ser ajena a esta política de sustentabilidad, por lo 
cual, en el marco de estos programas se han impulsado 
proyectos que contribuyan a alcanzar las metas plan-
teadas en los instrumentos nacionales de desarrollo, así 
como en los compromisos internacionales adoptados 
por la Ciudad de México.

En 2019, la Dirección General de Desarrollo y Susten-
tabilidad Energética (DGDSE) de la SEDECO contrató la 
instalación de dos sistemas fotovoltaicos en los edificios 
de la Secretaría, los cuales han tenido como propósito 
producir la energía para abastecer la demanda de am-
bos edificios en los que se desarrollan las actividades 
institucionales de esta Dependencia del gobierno de la 
Ciudad de México. El resultado es un ahorro mensual 
aproximado de 40 mil pesos mensuales por concepto 
de consumo de energía eléctrica en la facturación, lo 
cual, de manera agregada, en el largo plazo puede redi-
tuar en un importante retorno de la inversión realizada 
y en un ahorro permanente en el consumo energético 
de esta Secretaría.

Con esta visión, en el marco del programa Ciudad So-
lar, la SEDECO ha impulsado el proyecto para la ins-
talación de sistemas fotovoltaicos (techos solares) en 
300 edificios públicos de la Ciudad, que permitan a las 
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GUÍA PRÁCTICA
para la implementación de un 
proyecto de coinversión para entidades 
del sector Paraestatal (organismos 
Descentralizados, Empresas de  
participación Estatal y Fideicomisos 
públicos de la Ciudad de México

Este esquema previsto en la Ley de Austeridad, Trans-
parencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México (en adelante, la Ley 
de Austeridad) y en las Reglas de carácter General para 
determinar la Participación de la Administración Públi-
ca del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión (en 
adelante, las Reglas de Coinversión), únicamente está 
disponible para la administración pública paraestatal, es 
decir, para las Entidades del gobierno de la Ciudad de 
México, y a través del mismo, estas pueden asociarse 
con el sector privado bajo cualquier esquema para la 
realización de proyectos multianuales de infraestruc-
tura y servicios públicos que generen beneficios com-
probables.

Las características que definen al esquema de coinver-
sión para la contratación de bienes y servicios públicos 
es que las entidades pueden realizar aportaciones al 
proyectos en bienes, derechos, autorizaciones, per-
misos, o con recursos propios (con autorización de su 
órgano de gobierno) o recursos presupuestarios (con 
autorización de la Secretaría de Administración y Finan-
zas-SAF, la Contraloría y el Congreso local).

Tanto la Ley como las reglas particulares para este es-
quema exigen la elaboración de análisis técnicos para 
garantizar la viabilidad de los proyectos, obligan al re-
gistro de los mismos en la cartera de inversión de la 
Secretaría de Administración y Finanzas.

Para participar en un proyecto de coinversión, las en-
tidades requieren llevar a cabo a selección del inver-
sionista a través de un proceso competitivo en el que 
se realice el análisis de las opciones disponibles. Este 
procedimiento equivale al concurso o licitación pública 
que se lleva a cabo en otros esquemas de contratacio-
nes públicas como los de las leyes de adquisiciones o de 
obras públicas. 

Para el procedimiento de contratación en particular re-
miten a las reglas específicas de la Ley de Adquisiciones 
o de la Ley de Régimen Patrimonial y de Servicios Públi-
cos según se decida articular el proyecto a través de un 
contrato de adquisiciones y servicios o a través de otro 
esquema como la concesión o permisos administrati-
vos temporales.
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Fuente: elaboración propia con base en las disposiciones de la Ley de Austeridad y las Reglas de Prestación de Servicios de Largoz

Imagen 1. Índice gráfico de la guía práctica para la implementación del modelo proyecto de 
coinversión para entidades públicas para la instalación de proyectos de generación solar 
distribuida

Fuente: Elaboración propia con base en el marco jurídico aplicable a los proyectos de inversión del gobierno de la Ciudad de México
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Paso 1. 
Diseño del proyecto y requisitos 
previos

Para desarrollar un sistema de generación solar distri-
buida en edificios públicos,  primero se debe realizar 
un diseño detallado del proyecto. Este esquema debe 
incluir las especificaciones técnicas de los sistemas que 
se requiere instalar de acuerdo con las demandas del 
inmueble. Por ejemplo, es importante considerar ca-
racterísticas como el tamaño, dimensiones, capacidad 
instalada, e inclinación de paneles, así como conside-
raciones con relación al estado del inmueble como 
propietarios o arrendamiento. Estas últimas caracterís-
ticas son relevantes ya que es preferible trabajar con 
edificios que sean propiedad del gobierno ya que esto 
permitirá la trazabilidad del proyecto en el largo plazo.

Para contratar y financiar proyectos de instalación de 
sistemas fotovoltaicos (SFV), existen modelos de nego-
cio que permiten a entidades públicas disponer de esta 
infraestructura sin una gran inversión inicial. Estos mo-
delos permiten diferir  pagos por la disponibilidad del 
sistema, adquirir  energía generada por un tercero, o fi-
nanciar la infraestructura con los ahorros generados al 
instalar el sistema. Estos modelos se denominan arren-
damiento financiero, compraventa de energía (PPA) y 
ESCO (modelo de pago mediante ahorros) respecti-
vamente. Cabe señalar que el último modelo sólo está 
disponible para entes públicos que puedan disponer 
de sus propios recursos. Por lo tanto,  en la Ciudad de 
México, esta opción  solo está disponible para el sector 
paraestatal (organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal y fideicomisos públicos).

Los entes públicos pueden contratar estos modelos 
de negocio bajo la figura de Proyectos de Prestación 
de Servicios de Largo Plazo. Esta figura  consiste en la 
celebración de contratos multianuales entre entidades 

públicas de la Ciudad de México y desarrolladores pri-
vados, siempre que esta implique más de un ejercicio 
fiscal. Estos proyectos y contratos están regulados en la 
Ley de Austeridad, la Ley de Adquisiciones, y en las re-
glas de largo plazo para la Administración Pública de la 
Ciudad de México. Estos proyectos podrán consistir en 
la disponibilidad de servicios para crear infraestructura 
pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, amplia-
ción, administración, operación, conservación, explota-
ción, construcción, arrendamiento, o financiamiento de 
bienes muebles o inmuebles

Para determinar las especificaciones técnicas de ins-
talación del proyecto, la entidad pública deberá realizar 
diagnósticos energéticos y levantamientos de informa-
ción con sus recursos o a través de la contratación de 
terceros. 

Adicionalmente, las Dependencias deberán previamen-
te obtener las autorizaciones administrativas relaciona-
das con la instalación de los sistemas. Principalmente, 
deberán cumplir con la solicitud  del dictamen de se-
guridad estructural a cargo del Director Responsable de 
Obra (DRO) el cual deberá solicitarse ante el Instituto 
para la Seguridad de las construcciones en la Ciudad de 
México. También las dependencias deberán acatar con 
los requisitos establecidos en las normas técnicas (NOM 
y NMX) aplicables a la instalación de SFV.

El reglamento de construcciones de la Ciudad de Méxi-
co establece como un requisito para las construcciones 
y estructuras contar con el dictamen del DRO con el fin 
de garantizar que las edificaciones sean instaladas de 
manera segura y que estas no representen riesgos de 
seguridad en el futuro. Aunque este dictamen no es un 
requisito obligatorio para la instalación de los SFV, se 
recomienda como mejor práctica.

Otra mejor práctica en la preparación de un sistema fo-
tovoltaico es solicitar la opinión de un perito experto en 
energías renovables. El dictamen del Perito Industrial 
en Energía Solar tiene como propósito deliberar sobre 
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el análisis de diseño y construcción de proyectos de 
energías renovables y  sistemas de ahorro de energía 
eléctrica. El dictamen también revisa que estos proyec-
tos se adecuen a la normatividad vigente que regula los 
mismos y permite proponer mejoras en los procesos y 
materiales utilizados.

Un ejemplo de normas técnicas en la utilización de ins-
talaciones eléctricas   es la NOM-001-SEDE-2012 ins-
talaciones eléctricas (utilización), la cual requiere contar 
con el dictamen de una Unidad de Verificación de Insta-
laciones Eléctricas (UVIE) acreditada por la SENER que 
certifique que la instalación del sistema fotovoltaico es 
segura. Este dictamen es un requisito para contratar 
nuevos servicios,  realizar ampliaciones de carga, o mo-
dificaciones de contrato con la CFE en lugares de con-
centración pública, así como para determinar el grado 
de cumplimiento con la norma. Si la instalación cumple 
con los requisitos establecidos en la norma, el tiempo 
de trámite del dictamen es de dos a tres días hábiles. 
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, 
la entidad gubernamental deberá corregirlos y el tiem-
po que demore dicha corrección, será el tiempo que la 
UVIE tardará en emitir el dictamen.

Otro trámite que deberá llevarse a cabo es la solicitud 
de interconexión del sistema a la red eléctrica. Actual-
mente, el único suministrador de servicios básicos es 
la CFE, por lo que las Dependencias deberán solicitar 
a esta empresa la interconexión de sus sistemas bajo 
alguno de los tres esquemas disponibles: medición neta 
(net metering), facturación neta (net billing), o  venta 
total. Medición neta es donde el cliente consume y ge-
nera energía en un mismo contrato de suministro. En 
este esquema la generación compensa el consumo,  
emitiéndose una única facturación. la facturación neta 
es donde la energía consumida es independiente de la 
energía que el cliente genera y vende a CFE. Finalmen-
te, el esquema de venta total consiste solamente en la 
venta de toda la energía generada ya que no existe una 
relación por un contrato de suministro. El esquema más 
adecuado para los proyectos de GSD de las Dependen-
cias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías es la medi-
ción neta. Esto debido a que ante interrupciones en la 
generación del SFV, la conexión a la red de CFE garanti-
za la disponibilidad de la energía en los inmuebles.

Los SFV instalados en los techos de los edificios públi-
cos cuentan con una capacidad inferior a los 0.5 MW, 
por lo cual, para solicitar la interconexión a la red de 
CFE, deberán cumplir con los requisitos establecidos 
para pequeños generadores señalados a continuación:



Imagen 2. Requisitos para  
Interconexión de centrales con  
capacidad menor 0.5 MW

Una vez entregada la documentación, la CFE evaluará 
la Solicitud de Interconexión para saber si el proyecto 
cumple con los requisitos para operar como generador 
exento bajo el esquema de generación solar distribui-
da con base en la capacidad disponible en la red. Para 
esta evaluación,  CFE podrá requerir que se realice un 
estudio técnico sobre la interconexión de conformidad 
con lo dispuesto en el Manual de Interconexión de Cen-
trales de Generación con Capacidad Menor a 0.5 MW (el 
manual).

También CFE podrá solicitar el dictamen de la UVIE en-
tre otros requisitos que señalen las disposiciones vigen-
tes para la operación de centrales eléctricas fotovoltai-
cas bajo el esquema de generador exento.
 
Ya sea que la entidad pública realice la gestión de in-
terconexión con CFE o que la realice el proveedor de 
los servicios, la entidad  deberá obtener los dictámenes 
favorables (de seguridad estructural, UVIE y perito en 
energías renovables) e integrar la documentación ne-
cesaria para el expediente de interconexión. Finalmen-
te, la entidad deberá entregar estos documentos en la 
ventanilla administrativa de CFE. 

El tiempo de respuesta del trámite es  entre 13 y 18 días 
hábiles de acuerdo con lo previsto en el Manual. Para 
agilizar el trámite de permisos y autorizaciones la en-
tidad puede realizar un convenio de colaboración en 
el cual se incluyan todos los edificios públicos que se-
rán intervenidos a través de la instalación de sistemas  
fotovoltaicos.



8
Guía práctica para la implementación de un proyecto de instalación de sistemas fotovoltaicos 
en edificios públicos a través del modelo de coinversión para Entidades (Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos Públicos) de la Ciudad de México

Paso 2. 
Elaboración del modelo de  
negocio y diseño del mecanismo 
financiero del proyecto

Conforme a las Reglas de carácter General para deter-
minar la Participación de la Administración Pública del 
Distrito Federal en Proyectos de Coinversión (en ade-
lante, las Reglas de Coinversión), los Proyectos de Coin-
versión en los cuales pretendan participar las Entidades 
deberán cumplir con lo siguiente:

Estar encaminados al desarrollo de satisfactores 
sociales, de infraestructura, de obras, servicios 
y adquisiciones requeridos para incrementar la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 
México;
La participación de las Entidades sea mediante la 
Aportación o Asociación;
Asegurar las mejores condiciones económicas, 
técnicas, financieras y operativas para la Entidad;
Permitir a la Entidad cumplir de la mejor mane-
ra con los objetivos institucionales que la misma 
tenga asignados conforme a lo establecido en las 
disposiciones aplicables y en el PGDDF;
El Inversionista será el responsable del correcto 
desarrollo de las actividades que comprenda el 
Proyecto de Coinversión; y
Las Entidades no destinarán recursos presu-
puestales para el financiamiento del Proyecto 
de Coinversión, salvo con la autorización expresa 
de la Secretaría y la Contraloría, caso en el cual, 
deberá observarse para su contratación la norma-
tividad aplicable en el Distrito Federal en materias 
de régimen patrimonial, obra pública, de adquisi-
ciones, arrendamientos y prestación de servicios.

La entidad promovente deberá elaborar el Modelo de 
Negocio del proyecto, el cual es el documento debe de 
contener el objeto del Proyecto de Coinversión, propó-
sito, mercado objetivo, estrategias, recursos, infraes-
tructura, estructura organizacional, prácticas comer-
ciales, procesos y políticas operativas. Para ello deberá 
sustentar los supuestos utilizados para su elaboración.

Imagen 3. Elementos del modelo de  
negocio de un proyecto de coinversión

Fuente: Elaboración propia.

•

•

•

•

•

•
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Imagen 4. Elementos de las solicitudes de inscripción

Fuente: Elaboración propia.

Las Entidades pueden contratar los servicios de asesoría externa y gastos preoperativos que se requieran para desa-
rrollar los Proyectos de Coinversión conforme a las disposiciones aplicables y cubriendo los gastos de dichas asesorías 
con sus respectivos presupuestos, siempre y cuando se cuide la racionalidad y eficiencia del gasto.

El registro del proyecto en la cartera 
deberá realizarse de forma previa al 
inicio del procedimiento de ‘Selección 
del Inversionista’ (paso 5 de esta guía). 
Sin embargo, puede haber casos, debi-
damente justificados, en los que la SAF 
autorice el proceso de Selección del In-
versionista sin haber realizado el regis-
tro. En este caso, el registro deberá reali-
zarse antes de que la SAF lleve a cabo la 
evaluación de la viabilidad del proyecto.

Cuando las entidades contraten pro-
yectos de coinversión con cargo a sus 
recursos propios bastará que cuenten 
con la autorización de su respectivo Ór-
gano de Gobierno. En el caso de que el 
proyecto esté contemplado realizarse 
con recursos presupuestales, la enti-
dad deberá de solicitar la autorización 
de la SAF y de la Contraloría y acatar la 
normatividad aplicable en las materias 
de régimen patrimonial, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y presta-
ción de servicios. 

Paso 3. 
Registro del proyecto en la cartera

Las solicitudes de inscripción deberán ser suscritas por la o las Entida-
des que pretendan participar en el Proyecto de Coinversión respectivo, 
en los plazos que determine la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México (en adelante, SAF). Para el registro del proyecto 
en la cartera de inversión de la SAF, las entidades deberán de cumplir 
con los siguientes requisitos y presentarlos ante la Secretaría:
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Paso 5
 Selección del inversionista

Para la selección del inversionista la Entidad deberá 
convocar mediante invitación a los interesados en par-
ticipar en el proyecto. Esta se incluirá la descripción del 
proyecto de, los criterios de selección y la descripción de 
los seguros, coberturas y garantías que el Inversionista 
debe contratar, estos últimos conforme a la legislación 
vigente en la Ciudad de México. Esta invitación puede 
ser abierta al público en general o restringida a mínimo 
tres inversionistas o, en casos debidamente justificados, 
a un potencial Inversionista, este último, similar al pro-
cedimiento de adjudicación directa previsto en las leyes 
de adquisiciones y de obras.

Posteriormente, la entidad llevará a cabo el análisis  
tanto de los aspectos técnicos como financieros de las 
propuestas presentadas por los inversionistas de acuer-
do con los criterios de selección especificados en la invi-
tación. El análisis técnico será sobre la solución integral 
en que consiste el proyecto, y el análisis financiero será 
sobre el valor presente neto de los flujos de efectivo li-
bres, así como la sustentabilidad financiera del proyecto 
de coinversión. 

Finalmente, la Entidad seleccionará al Inversionista  
siguiendo las Reglas y en los Criterios de Selección. 

Paso 4
Autorización del registro en la 
cartera 

La SAF por conducto de la Subsecretaría de Planeación 
Financiera realizará el estudio integral de los documen-
tos presentados por la Entidad con el objeto de deter-
minar la procedencia o no del registro del Proyecto de 
Coinversión en la Cartera de Proyectos en un plazo que 
no excederá de 10 días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud. 

La Subsecretaría de Planeación Financiera podrá pro-
poner modificaciones y/o solicitar aclaraciones a los 
documentos que integran la solicitud de registro, en 
cuyo caso, la Entidad podrá aceptar dichas modificacio-
nes y/o realizar las aclaraciones pertinentes o desistirse 
de su solicitud de registro.

De manera que, la determinación de la SAF puede ir 
en el sentido de determinar la procedencia, no pro-
cedencia o modificaciones del registro del proyecto 
de coinversión. Será responsabilidad de las Entidades 
mantener actualizado el contenido de los documentos 
presentados para la obtención del registro del Proyecto 
de Coinversión en la Cartera de Proyectos.

Cualquier modificación a los términos y condiciones 
del Proyecto de Coinversión registrado en la Cartera 
de Proyectos por parte de la entidad deberá seguir el 
procedimiento establecido en este paso, a fin de que 
la Subsecretaría de Planeación Financiera proceda 
con el registro de las modificaciones al Proyecto de 
Conversión.
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Imagen 5. Procedimiento de  
selección del inversionista

Imagen 6. Términos y condiciones bajo los cuales se 
ejecutará el Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

* Requisitos que sólo se presentan en algunos casos previstos en las Reglas de 
Coinversión. Fuente: Elaboración propia.

Paso 6
Evaluación de los términos y condiciones 
del proyecto

La Secretaría evaluará los términos y condiciones bajo los cuales se 
habrá de ejecutar el Proyecto, a través de una solicitud que deberá 
cumplir con los requisitos siguientes: 
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Imagen 6. Tipos de mecanismos financieros para la Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia.

Paso 7
Evaluación financiera y  
presupuestal y solicitud del  
mecanismo financiero

La SAF, previo análisis socioeconómico y financiero, 
tendrá un plazo de máximo 20 días hábiles a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud para realizar una eva-
luación financiera y presupuestal del proyecto de coin-
versión. La secretaría podrá emitir recomendaciones a 

dicha solicitud. En este caso el término anterior comen-
zará a contar a partir de que la o las Entidades cumplan 
con las recomendaciones. 

La Secretaría sólo podrá evaluar aquellos proyectos que 
hayan sido registrados previamente en la Cartera de 
Proyectos y, en caso de requerirlo, que hayan obtenido 
por parte de la Comisión de Presupuestación, Evalua-
ción del Gasto Público y Recursos de Financiamiento 
(en adelante, la Comisión) la autorización y resolución 
sobre el mecanismo financiero que requiera el Proyec-
to de Coinversión. Los mecanismos financieros que se 
pueden autorizar son:

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes la SAF deberá 
notificar a la entidad la continuidad de la vigencia del 
registro por considerar que el proyecto es procedente 
financieramente. En su caso, notificará las objeciones 
que tenga con respecto del desarrollo del proyecto.

Además, las entidades podrán solicitar ante la Comi-
sión la autorización de los mecanismos financieros para 
garantizar el proyecto de conformidad con las disposi-
ciones en materia financiera y presupuestaria vigentes 
en la Ciudad de México. La Comisión analizará la soli-
citud del mecanismo financiero en un plazo de 10 días 
máximo, transcurrido el cual podrá aprobar, rechazar o 
hacer recomendaciones a la misma. El proceso para la 
autorización de los mecanismos por parte de la comi-
sión es el siguiente:
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Las solicitudes que se presenten a la Comisión deben de contener tres requisitos principales y cuatro 
documentos adicionales:

La solicitud del mecanismo financiero para un 
proyecto de coinversión se lleva a cabo ante 
la Comisión 

En caso de que con la solicitud de evalua-
ción del Proyecto de Coinversión se hubiera 
acompañado la solicitud de los mecanismos 
financieros, la evaluación de la Secretaría es-
tará sujeta a la obtención de la autorización de 
la Comisión.

Imagen 8. Requisitos y documentos para las solicitudes ante la Comisión

Imagen 7. Procesos para la autorización 

*Los documentos deberán ser presentados en copia.  Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 9. Proceso para la evaluación financiera y presupuestal y solicitud del mecanismo 
financiero a SAF

Fuente: Elaboración propia.

Paso 8.
Suscripción del vehículo legal 
(contrato) con el inversionista 
seleccionado

Una vez obtenida la evaluación financiera y presu-
puestal por parte de la SAF, la entidad contratante 
podrá constituir el vehículo legal del proyecto de coin-
versión con el inversionista seleccionado, para lo cual 

deberá remitir a la Secretaría dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la celebración del vehículo la copia 
certificada de la documentación en la que el mismo 
conste. 

De igual forma, en caso de que llegasen a celebrar-
se convenios modificatorios a dicho vehículo y demás 
instrumentos, la Entidad deberá entregar copia certifi-
cada a la SAF dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes a la celebración de los convenios modificatorios de 
que se trate.
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Paso 9
Interconexión a la red de CFE y 
cálculo de los ahorros generados 
por el proyecto

Una vez que el SFV haya sido instalado por el provee-
dor, CFE llevará a cabo la verificación de la instalación 
y si determina que cumple con los requisitos y normas 
establecidas para su operación procederá a instalar un 
medidor bidireccional que permita cuantificar la ener-
gía inyectada a la red por el sistema, la energía consu-
mida por el cliente (la Dependencia) proveniente de la 
red de CFE y llevar a cabo la compensación de la ener-
gía producida y la energía consumida por el cliente para 
efectos de la facturación.

El sistema deberá contar con un mecanismo de moni-
toreo que permita que desde el inicio de su operación 
se ejerza un control y monitoreo puntual, con el fin de 
verificar la cantidad de energía producida e inyectada a 
la red, los ahorros generados en la facturación eléctri-
ca, y el cumplimiento de las condiciones contractuales 
acordadas con el proveedor del sistema.

El cálculo de las contraprestaciones mensuales al pro-
veedor de los sistemas dependerá del modelo de ne-
gocio elegido, ya sea que se trate de un modelo ESCO 
basado en los ahorros generados por el sistema, en un 
modelo de compra de energía (PPA) en el cual se pague 
por la energía consumida por el cliente (la Entidad), o un 
arrendamiento financiero o leasing de los sistemas, en 
los cuales puede establecerse una opción final de com-
pra de los sistemas fotovoltaicos.  
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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 
ha impulsado diversos programas y planes para 
avanzar en la transición energética mediante el 
uso de tecnologías más limpias para la generación 
de la energía y la reducción de emisiones conta-
minantes. La actividad de la administración pública 
de la Ciudad no puede ser ajena a esta política de 
sustentabilidad, por lo cual, en el marco de estos 
programas se han impulsado proyectos que con-
tribuyan a alcanzar las metas planteadas en los 
instrumentos nacionales de desarrollo, así como 
en los compromisos internacionales adoptados 
por la Ciudad de México.

dependencias y entidades públicas generar la energía 
necesaria para su autoconsumo bajo el esquema de 
generación solar distribuida, y que permitan al sector 
público contar con infraestructura moderna, eficiente 
y sustentable para la reducción de emisiones contami-
nantes y generar ahorros presupuestales año con año. 

Para ello, la Cooperación Alemana al Desarrollo Susten-
table (GIZ) apoyó a la SEDECO a través de una coopera-
ción técnica para la exploración de alternativas legales 
para la contratación y financiamiento de sistemas de 
generación solar distribuida en edificios públicos de 
la Ciudad de México,que permitan a la administración 
contratar estos sistemas bajo esquemas de largo plazo 
en los que a través de pagos multianuales se diluyan 
los grandes costos de inversión inicial que representa la 
contratación de los mismos.

En esta sintonía, esta guía práctica para la implemen-
tación de proyectos de generación solar distribuida fo-
tovoltaica en edificios públicos de la Ciudad de México, 
pretende ilustrar un panorama general y una hoja de 
ruta con el paso a paso para la contratación y financia-
miento de los proyectos a cargo de las dependencias, 
órganos desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México a través 
del esquema multianual de los proyectos de prestación 
de servicios de largo plazo. 

Esperamos que esta guía sea un instrumento de apoyo 
para los tomadores de decisiones dentro de la adminis-
tración pública, y que sirva como un referente para los 
actores públicos, privados y de la Sociedad Civil intere-
sados en implementar proyectos de generación solar 
para cumplir con los objetivos de la política de transición 
energética. 

Introducción

En 2019, la Dirección General de Desarrollo y Susten-
tabilidad Energética (DGDSE) de la SEDECO contrató la 
instalación de dos sistemas fotovoltaicos en los edificios 
de la Secretaría, los cuales han tenido como propósito 
producir la energía para abastecer la demanda de am-
bos edificios en los que se desarrollan las actividades 
institucionales de esta Dependencia del gobierno de la 
Ciudad de México. El resultado es un ahorro mensual 
aproximado de 40 mil pesos por concepto de consu-
mo de energía eléctrica en la facturación, lo cual, de 
manera agregada, en el largo plazo puede redituar en 
un importante retorno de la inversión realizada y en un 
ahorro permanente en el consumo energético de esta 
Secretaría.

Con esta visión, en el marco del programa Ciudad So-
lar, la SEDECO ha impulsado el proyecto para la ins-
talación de sistemas fotovoltaicos (techos solares) en 
300 edificios públicos de la Ciudad, que permitan a las 
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GUÍA PRÁCTICA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO 1
Proyecto de prestación de servicios  
de largo plazopara dependencias,  
órganos desconcentrados y alcaldías 
para la instalación de sisteas de GSD 
en edificios públicos de la Ciudad de 
México

A nivel legal exiten diversos esquemas multianuales, es 
decir, que rebasan el ejercicio presupuestal en el que 
son celebrados, para la contratación de servicios por 
parte de los entes públicos de la Ciudad de México. Des-
de los contratos de prestación de servicios bajo la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal, vigente en la 
Ciudad de México, ( Ley de Adquisiciones) con autoriza-
ción multianual de su presupuesto hasta esquemas con 
un horizonte de más largo plazo que prevén un conjun-
to de requisitos para su autorización y aprobación por 
parte de las instancias administrativas correspondien-
tes, así como de las asignaciones en el presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México por parte del Congreso 
local. 

Según sean las necesidades de los entes públicos, estos 
podrán optar por uno u otro esquema. Ambos son re-
gulados en la Ley de Austeridad y aplican para su con-
tratación las reglas previstas en la Ley de Adquisiciones. 
Sin embargo, si se opta por llevar a cabo un proyecto 
de prestación de servicios de largo plazo (PPS), debe-
rán observarse adicionalmente las Reglas para Realizar 
los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a 
largo plazo para la Administración Pública de la Ciudad 

de México (en adelante, las reglas de largo plazo o re-
glas PSLP). Estas reglas establecen los requisitos para 
la realización de estos proyectos y los tipos de análisis 
requeridos para su autorización y aprobación por las 
instancias administrativas correspondientes. 

Estos proyectos pueden ser contratados tanto por las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de 
la administración pública centralizada como por las En-
tidades del sector paraestatal (Organismos Descentrali-
zados, Empresas de participación estatal y Fideicomisos 
Públicos) de la Ciudad de México (en adelante, nos refe-
rimos a ambas clasificaciones como ‘los entes públicos 
de la Ciuad de México’). En esta guía recomendamos el 
uso de este modelo para las primeras por adecuarse a 
sus condiciones operativas y presupuestales.

El procedimiento que se ilustra en la presente guía 
práctica para la implementación de un proyecto de 
prestación de servicios de largo plazo para dependen-
cias, órganos desconcentrados y alcaldías para la ins-
talación de sistemas de generación solar distribuida en 
edificios públicos de la ciudad de méxico, a través de la 
instalación de Sistemas Fotovoltaicos (techos solares), 
sugiere que las dependencias lleven a cabo la planea-
ción, diseño y trámite de estos proyectos bajo el esque-
ma de PPS; sin embargo, reconocemos la utilidad de los 
contratos de prestación de servicios autorizados para 
rebasar su vigencia anual como un instrumento que 
puede contribuir a agilizar el financiamiento para la dis-
posición de bienes y servicios públicos, en cuyo caso se 
deberá contar con la correspondiente autorización de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

En caso de que este último esquema sea el selecciona-
do por el ente público, deberá atenderse directamente 
el procedimiento previsto en el paso 8 de esta guía para 
la contratación de los servicios conforme a la Ley de Ad-
quisiciones vigente.
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Fuente: Elaboración propia con base en las disposiciones de la Ley de Austeridad y las Reglas de Prestación de Servicios de Largo Plazo

Imagen 1. Índice gráfico de la guía práctica
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Paso 1. 
Diseño del proyecto y trámites 
previos

Para desarrollar un sistema de generación solar distribuida 
en edificios públicos,  primero se debe realizar un diseño 
detallado del proyecto. Este esquema debe incluir las es-
pecificaciones técnicas de los sistemas que se requiere 
instalar de acuerdo con las demandas del inmueble. Por 
ejemplo, es importante considerar características como el 
tamaño, dimensiones, capacidad instalada, e inclinación de 
paneles, así como consideraciones con relación al estado 
del inmueble como propietarios o arrendamiento. Estas 
últimas características son relevantes ya que es preferible 
trabajar con edificios que sean propiedad del gobierno ya 
que esto permitirá la trazabilidad del proyecto en el largo 
plazo.

Para contratar y financiar proyectos de instalación de sis-
temas fotovoltaicos (SFV), existen modelos de negocio 
que permiten a entidades públicas disponer de esta in-
fraestructura sin una gran inversión inicial. Estos modelos 
permiten diferir  pagos por la disponibilidad del sistema, 
adquirir  energía generada por un tercero, o financiar la 
infraestructura con los ahorros generados al instalar el 
sistema. Estos modelos se denominan arrendamiento fi-
nanciero, compraventa de energía (PPA) y ESCO (modelo 
de pago mediante ahorros) respectivamente. Cabe seña-
lar que el último modelo sólo está disponible para entes 
públicos que puedan disponer de sus propios recursos. Por 
lo tanto,  en la Ciudad de México, esta opción  solo está dis-
ponible para el sector paraestatal (organismos descentra-
lizados, empresas de participación estatal y fideicomisos 
públicos).

Los entes públicos pueden contratar estos modelos de 
negocio bajo la figura de Proyectos de Prestación de Servi-
cios de Largo Plazo. Esta figura  consiste en la celebración 
de contratos multianuales entre entidades públicas de la 
Ciudad de México y desarrolladores privados, siempre que 
esta implique más de un ejercicio fiscal. Estos proyectos 

y contratos están regulados en la Ley de Austeridad, la 
Ley de Adquisiciones, y en las reglas de largo plazo para 
la Administración Pública de la Ciudad de México. Estos 
proyectos podrán consistir en la disponibilidad de servicios 
para crear infraestructura pública, diseño, mantenimien-
to, equipamiento, ampliación, administración, operación, 
conservación, explotación, construcción, arrendamiento, o 
financiamiento de bienes muebles o inmuebles.

Para determinar las especificaciones técnicas de instala-
ción del proyecto, la entidad pública deberá realizar diag-
nósticos energéticos y levantamientos de información con 
sus recursos o a través de la contratación de terceros. 

Adicionalmente, las Dependencias deberán previamente 
obtener las autorizaciones administrativas relacionadas 
con la instalación de los sistemas. Principalmente, deberán 
cumplir con la solicitud  del dictamen de seguridad estruc-
tural a cargo del Director Responsable de Obra (DRO) el 
cual deberá solicitarse ante el Instituto para la Seguridad 
de las construcciones en la Ciudad de México. También las 
dependencias deberán acatar con los requisitos estable-
cidos en las normas técnicas (NOM y NMX) aplicables a la 
instalación de SFV.

El reglamento de construcciones de la Ciudad de México 
establece como un requisito para las construcciones y 
estructuras contar con el dictamen del DRO con el fin de 
garantizar que las edificaciones sean instaladas de manera 
segura y que estas no representen riesgos de seguridad en 
el futuro. Aunque este dictamen no es un requisito obliga-
torio para la instalación de los SFV, se recomienda como 
mejor práctica.

Otra mejor práctica en la preparación de un sistema fo-
tovoltaico es solicitar la opinión de un perito experto en 
energías renovables. El dictamen del Perito Industrial 
en Energía Solar tiene como propósito deliberar sobre el 
análisis de diseño y construcción de proyectos de energías 
renovables y  sistemas de ahorro de energía eléctrica. El 
dictamen también revisa que estos proyectos se adecuen 
a la normatividad vigente que regula los mismos y permite 
proponer mejoras en los procesos y materiales utilizados.
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Un ejemplo de normas técnicas en la utilización de 
instalaciones eléctricas   es la NOM-001-SEDE-2012  
instalaciones eléctricas (utilización), la cual requiere contar 
con el dictamen de una Unidad de Verificación de Instala-
ciones Eléctricas (UVIE) acreditada por la SENER que certi-
fique que la instalación del sistema fotovoltaico es segura. 
Este dictamen es un requisito para contratar nuevos ser-
vicios,  realizar ampliaciones de carga, o modificaciones de 
contrato con la CFE en lugares de concentración pública, 
así como para determinar el grado de cumplimiento con 
la norma. Si la instalación cumple con los requisitos esta-
blecidos en la norma, el tiempo de trámite del dictamen es 
de dos a tres días hábiles. En caso de incumplimiento de 
alguno de los requisitos, la entidad gubernamental deberá 
corregirlos y el tiempo que demore dicha corrección, será 
el tiempo que la UVIE tardará en emitir el dictamen.

Otro trámite que deberá llevarse a cabo es la solicitud de 
interconexión del sistema a la red eléctrica. Actualmente, 
el único suministrador de servicios básicos es la CFE, por 
lo que las Dependencias deberán solicitar a esta empresa 
la interconexión de sus sistemas bajo alguno de los tres 
esquemas disponibles: medición neta (net metering), fac-
turación neta (net billing), o  venta total. Medición neta es 
donde el cliente consume y genera energía en un mismo 
contrato de suministro. En este esquema la generación 
compensa el consumo,  emitiéndose una única factura-
ción. La facturación neta es donde la energía consumida 
es independiente de la energía que el cliente genera y ven-
de a CFE. Finalmente, el esquema de venta total consiste 
solamente en la venta de toda la energía generada ya que 
no existe una relación por un contrato de suministro. El es-
quema más adecuado para los proyectos de GSD de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías es la 
medición neta. Esto debido a que ante interrupciones en la 
generación del SFV, la conexión a la red de CFE garantiza la 
disponibilidad de la energía en los inmuebles.

Los SFV instalados en los techos de los edificios públicos 
cuentan con una capacidad inferior a los 0.5 MW, por lo 
cual, para solicitar la interconexión a la red de CFE, de-
berán cumplir con los requisitos establecidos para pe-
queños generadores señalados a continuación:

Imagen 2. Requisitos para Interconexión de 
centrales con capacidad menor 0.5 MW

Fuente: Elaboración propia.



7Guía práctica para la implementación del Modelo 1.  
Proyecto de prestación de servicios multianual para Dependencias, Órganos Desconcentrados y alcaldías para la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos de la Ciudad de México

Una vez entregada la documentación, la CFE evaluará 
la Solicitud de Interconexión para saber si el proyecto 
cumple con los requisitos para operar como generador 
exento bajo el esquema de generación solar distribui-
da con base en la capacidad disponible en la red. Para 
esta evaluación,  CFE podrá requerir que se realice un 
estudio técnico sobre la interconexión de conformidad 
con lo dispuesto en el Manual de Interconexión de Cen-
trales de Generación con Capacidad Menor a 0.5 MW (el 
manual).

También CFE podrá solicitar el dictamen de la UVIE en-
tre otros requisitos que señalen las disposiciones vigen-
tes para la operación de centrales eléctricas fotovoltai-
cas bajo el esquema de generador exento.
 
Ya sea que la entidad pública realice la gestión de in-
terconexión con CFE o que la realice el proveedor de 
los servicios, la entidad  deberá obtener los dictámenes 
favorables (de seguridad estructural, UVIE y perito en 
energías renovables) e integrar la documentación ne-
cesaria para el expediente de interconexión. Finalmen-
te, la entidad deberá entregar estos documentos en la 
ventanilla administrativa de CFE. 

El tiempo de respuesta del trámite es  entre 13 y 18 días 
hábiles de acuerdo con lo previsto en el Manual. Para 
agilizar el trámite de permisos y autorizaciones la en-
tidad puede realizar un convenio de colaboración en el 
cual se incluyan todos los edificios públicos que serán 
intervenidos a través de la instalación de sistemas fo-
tovoltaicos.

Paso 2. 
Integración del expediente técnico 
del proyecto y diseño del modelo 
de contrato

Para la contratación de un proyecto de servicios de lar-
go plazo el ente público que lo promueve, a través de su 
unidad administrativa responsable, deberá elaborar el 
expediente técnico del proyecto de conformidad con los 
requisitos y el procedimiento que establecen las Reglas 
de Largo Plazo. Para ello, previamente deberán realizar 
tres análisis financieros principales para comprobar la 
viabilidad de los proyectos: 

El análisis costo-beneficio 
El análisis de conveniencia 
El análisis de transferencia de riesgos al sector 
privado.

1)
2)
3)
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Imagen 3. Requisitos para la elaboración de los análisis costo beneficio y análisis de  
conveniencia de los proyectos de largo plazo

Fuente: Elaboración propia.
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Las reglas de largo plazo es-
tablecen una lista detallada 
de los análisis requeridos para 
la integración del expediente 
técnico (numeral 22). Para 
la integración del expediente 
técnico del proyecto los entes 
públicos pueden apoyarse de 
un grupo de trabajo confor-
mado por los servidores públi-
cos que designe su titular. 

Además, se deberá elaborar el modelo de contrato con 
los requisitos establecidos en el las reglas de largo pla-
zo (numeral 24), mismo que deberá ser sometido a la 
revisión y autorización de la Comisión de Presupues-
tación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Fi-
nanciamiento de la Ciudad de México (en adelante, la 
Comisión). Los requisitos de este modelo de contrato se 
detallan en el ‘Paso 5. Autorización de la viabilidad pre-
supuestal y análisis del modelo de contrato de esta guía.

De manera simultánea a este paso, y conforme a lo es-
tablecido en la Ley de Austeridad, la Jefa de Gobierno 
deberá proponer el instrumento de garantía de pago 
del contrato multianual a través del cual se ejecutará 
el proyecto, misma que deberá ser incluida y formará 
parte del expediente técnico del proyecto.

Paso 3. 
Evaluación de la Viabilidad
Financiera (SAF)

Para la evaluación financiera del proyecto el ente pú-
blico deberá enviar a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México(en ade-
lante, SAF) los análisis financieros enlistados en el paso 
anterior de esta guía, con el fin de obtener su aproba-
ción (numeral 18 de las Reglas PSLP), para lo cual le so-
licita su ‘visto bueno’.  

Imagen 4. Requisitos del expediente técnico

Fuente: Elaboración propia.
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Paso 4 
Revisión del expediente técnico 
por el Grupo de Análisis Técnico 
Financiero (GATF)

La aprobación de los proyectos de largo plazo, contempla 
una fase de ‘aprobación administrativa’ a cargo del Grupo 
de Análisis Técnico Financiero (GATF)1  y de la Comisión, 
quienes deberán pronunciarse, el primero sobre la factibi-
lidad técnica financiera del proyecto y la segunda sobre la 
viabilidad presupuestal del mismo. El ente público deberá 
envíar el expediente técnico del proyecto al GATF con los 
requisitos del numeral 22 de las reglas (ver paso 2) para 
que esta instancia apruebe la factibilidad técnico financie-
ra del mismo. 

Posteriormente, el GATF devuelve el expediente al ente 
público con su resolución sobre la revisión del expediente 
técnico. 

Paso 5 
Autorización de la viabilidad 
presupuestal y análisis del modelo 
de contrato

El ente público envía el expediente técnico y el modelo de 
contrato a la Comisión. La Comisión analizará y autorizará, 
en primer lugar, la viabilidad presupuestal del proyecto. 
Después, analizará el modelo de contrato el cual deberá 
de contener los requisitos establecidos en el numeral 24 
de las reglas de largo plazo (imagen 5).

1.  El GATF es el órgano encargado de evaluar y emitir la aprobación respecto de la factibilidad técnico financiera del Proyecto de Servicios a Largo Plazo y solicitar las autorizaciones correspondientes a 
la Comisión, el cual está conformado por un representante designado por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Un representante designado por el titular de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad que presente el Proyecto, Un representante designado por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
cuyas atribuciones o funciones se relacionen con el Proyecto, Un representante designado por el titular de la Secretaría de la Contraloría General y el Secretario técnico de la Comisión.

Imagen 5. Autorización de la viabilidad presupuestal y análisis del modelo de contrato

Fuente: Elaboración propia.
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Durante la revisión del modelo de contrato, la Comisión 
puede solicitar al ente público información adicional y 
aclaraciones. 

Finalmente, la Comisión enviará al ente público la au-
torización del modelo de contrato para que inicie el 
procedimiento de contratación conforme a la Ley de 
Adquisiciones.

Paso 6
Inclusión en el presupuesto de 
Egresos de la Ciudad

Todos los contratos que impliquen pagos del presupuesto 
de la Ciudad de México por más de un ejercicio fiscal, es 
decir los contratos multianuales, a través de los cuales se 
realizan los proyectos de largo plazo conforme a la legisla-
ción vigente, deberán ser aprobados e incluidos en el Pre-
supuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como en 
los ejercicios subsecuentes a lo largo de su vigencia.

Para cumplir con este requisito es necesario que la Jefa o el 
Jefe de Gobierno en turno, durante la fase de elaboración 
del presupuesto, incluya en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos las asignaciones plurianuales para los proyectos y 
proponga los mecanismos financieros que garanticen su 
pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 
de la Ley de Austeridad. Dichas previsiones de pago debe-
rán ser aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México 
en el decreto del Presupuesto de Egresos.

Paso 7
Aprobación del proyecto en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciu-
dad de México

Posteriormente, en la fase de discusión y aprobación, el 
Congreso de la Ciudad de México podrá aprobar en el Pre-
supuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las erogacio-
nes para el pago de las contraprestaciones derivadas de los 
esquemas plurianuales.

Para el otorgamiento de garantías por parte de la admi-
nistración pública de la Ciudad de México, en caso de ser 
necesarias, deberán observarse las disposiciones de la 
Ley de Austeridad, su Reglamento y el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. La Ley de Adquisiciones también señala 
que el Gobierno de la Ciudad de México podrá constituir 
los mecanismos y estructuras financieras que se requie-
ran para otorgar Garantías de Pago al Proveedor cuando 
se considere necesario para la viabilidad de un Proyecto de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo (artículo 65 Bis).

Paso 8
Procedimiento de contratación 
conforme a Ley de Adquisiciones

Todos los actos que forman parte del procedimiento de li-
citación pública se deberán efectuar en el día, hora y lugar 
señalados en la convocatoria y en las bases de licitación, y 
en cada uno se deberá levantar acta circunstanciada que 
deberá ser rubricada y firmada por todos los participan-
tes que hubieren adquirido las bases y no se encuentren 
descalificados, los servidores públicos que lleven a cabo el 
procedimiento, así como del representante de la Contra-
loría General o del Órgano Interno de Control (artículo 43).
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8.1 Programación del presupuesto de la 
contratación

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, hay algunos 
pasos previos que se deben llevar a cabo en prepara-
ción de la licitación pública, el primero es contar con la 
suficiencia presupuestaria, para lo cual los entes públi-
cos deberán solicitar a las unidades administrativas res-
ponsables, las Direcciones Ejecutivas de Administración 
y Finanzas o su equivalente en la Dependencia o Enti-
dad, el dictamen de suficiencia presupuestal en donde 
se haga constar que el ente público cuenta con los re-
cursos suficientes para llevar a cabo la contratación en 
el ejercicio presupuetario correspondiente. 

Los entes públicos deben incluir sus contrataciones 
en sus programas anuales de adquisiciones de acuer-
do con su disponibilidad presupuestal, y en caso de no 
contar con esta, solicitar autorización a la Secretaría de 
Administración y Finanzas (artículo 28).

8.2 Elaboración del sondeo de mercado

Otro paso previo a la licitación pública es la realización 
del ‘sondeo de mercado’, un tipo de investigación de 
mercados que realiza la unidad administrativa respon-
sable de la contratación, por lo general, las direcciones 
generales de recursos materiales o su equivalente al in-
terior de los entes públicos, con el fin de allegarse de la 
información sobre los potenciales proveedores de bie-
nes y servicios. Para este propósito, los entes públicos 
pueden contratar asesoría técnica para la realización de 
investigaciones de mercado para el mejoramiento del 
sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la 
verificación de precios por insumos, pruebas de calidad, 
menor impacto al ambiente y otras actividades vincula-
das con las contrataciones de bienes y servicios.

Es importante que las áreas técnicas al interior de los 
entes públicos que cuenten con los conocimientos 
acerca de los bienes y/o servicios a ser contratados 

definan las especificaciones técnicas de los mismos y 
elaboren el anexo técnico del contrato. Este es uno de 
los documentos básicos de la contratación.

8.3 Selección entre contratación individual 
y contratación consolidada

Los entes públicos pueden llevar a cabo la contratación 
del proyecto de manera individual a través de sus uni-
dades administrativas responsables (las direcciones ge-
nerales de administración y de recursos materiales). Sin 
embargo, también existe la posibilidad de que los entes 
públicos elijan llevar a cabo una compra consolidada. 
Esta es una estrategia de contratación que permite efi-
cientar los procesos de adquisiciones y los costos que 
implican los mismos, al permitir que un ente público de 
la administración local, quien fungirá como unidad con-
solidadora, agrupe los requerimientos de compras de 
varias dependencias o entidades públicas. Esta estrate-
gia de contratación ha sido utilizada por el Gobierno de 
la Ciudad de México para la contratación de servicios de 
naturaleza diversa.

8.4 Selección del procedimiento de
contratación

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, existen 
tres opciones para llevar a cabo una contratación, por 
regla general la ley indica que estas deberán llevarse a 
cabo mediante licitación pública, a través de un proce-
dimiento en donde se invita al público en general a par-
ticipar y se asegure la competencia y libre concurrencia 
de los los licitantes. Excepcionalmente la contratación 
de bienes y servicios puede llevarse a cabo a través de 
una invitación restringida a cuando menos tres provee-
dores y de una adjudicación directa, en cuyo caso debe-
rán justificarse las razones por las cuales se ha optado 
por esta forma de contratación y únicamente podrá 
utilizarse en los supuestos previstos en la Ley de Adqui-
siciones. Los entes públicos deberán seleccionar el pro-
cedimiento de contratación más adecuado de acuerdo 
con las condiciones presentes para la contratación.
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8.5 Publicación de la convocatoria y bases 
de licitación

En el caso de que se decida llevar a cabo una licitación 
pública, el ente público, a través de la unidad adminis-
trativa facultada para llevar a cabo contrataciones de 
bienes y servicios (generalmente las áreas de recursos 
materiales) publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México (la Gaceta) y en los medios electrónicos que 
señale la SAF la convocatoria y las bases de la licitación, 
en donde se especificarán los requisitos que deberán 
cumplir los participantes de conformidad con el artículo 
22 de la ley. Las bases estarán a disposición de los inte-
resados por un plazo mínimo de 3 días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
tanto para los procedimientos de licitación pública na-
cional e internacional (artículo 43 segundo párrafo de la 
Ley de Adquisiciones).

En las bases de la licitación se establecerá el plazo para 
la recepción de las propuestas legal y administrativa y 
técnica-económica, al cabo del cual se realizará la eva-
luación para descartar aquellas que no cumplan con los 
requisitos de las bases y de la convocatoria. 

8.6 Evaluación cualitativa y cuantitativa de 
las propuestas

Los entes públicos deberán abstenerse de recibir pro-
puestas o celebrar contratos, en materia de adquisi-
ciones, arrendamientos y prestación de servicios, con 
las personas físicas o morales, que se encuentren en 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 
39 de la Ley. Asi mismo, los entes públicos, a través de 
la persona servidora pública responsable de la licitación 
deberán asegurarse de que ninguna de las personas fí-
sicas o morales licitantes o proveedores, se encuentren 
sancionados por la Contraloría, por la Secretaría de la 
Función Pública o en incumplimiento contractual que 
den a conocer en sus respectivos sitios de Internet otros 
entes públicos, debiendo para tal efecto, hacerse cons-
tar en las actas correspondientes (art. 39 Bis).

Los entes públicos podrán convocar a una o más jun-
tas de aclaraciones de las bases, las cuales se llevarán 
a cabo en actos públicos en los que la unidad admi-
nistrativa responsable de la contratación deberá dar 
respuesta a cada una de las dudas y cuestionamientos 
que hayan presentado los participantes que hubieren 
adquirido las bases, previo a su celebración o durante el 
desarrollo de la misma, sean por escrito o verbales, a fin 
de que los participantes se encuentren en igualdad de 
circunstancias. Las aclaraciones, precisiones o respues-
tas por parte del ente público para modificar o adicionar 
cualquiera de los puntos de las bases formarán parte 
integrante de las mismas.

8.6.1 Etapa de presentación y apertura de la pro-
puesta

La Dependencia deberá determinar los plazos en las 
bases de la licitación, tomando en consideración las ne-
cesidades particulares y las características específicas 
de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar. 

Los licitantes deberán entregar en sobre cerrado de 
manera inviolable la documentación legal y adminis-
trativa, y la propuesta técnica y económica, incluyendo 
la garantía de formalidad de las ofertas. Llegada la fe-
cha determinada por la Dependencia en las bases de 
la licitación para el acto de presentación y apertura de 
propuestas, se procederá a la apertura del mismo, re-
visándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la 
documentación legal y administrativa, técnica y econó-
mica, desechándose las que hubieran omitido algunos 
de los requisitos exigidos. 

Todos los licitantes rubricaran las propuestas presen-
tadas y éstas quedarán en custodia de la Dependencia 
para salvaguardar su confidencialidad, procediendo 
posteriormente al análisis cualitativo de las mismas, el 
cual será dado a conocer mediante dictamen en el acto 
del fallo de la licitación. 
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De acuerdo con el artículo 43 de la Ley, el dictamen de 
evaluación de la propuesta deberá contener el análisis 
detallado de lo siguiente: 

En esta etapa, la Dependencia puede comunicar a los 
licitantes que en ese mismo acto podrán ofertar un 
precio más bajo por los bienes o servicios. Esta solicitud 
de ‘precios más bajos’ es un mecanismo equivalente al 
de la subasta inversa u ofertas subsecuentes de des-
cuento reguladas en otras legislaciones. Es un meca-
nismo en el que los licitantes que hayan presentado 
sus proposiciones económicas anteriormente, pueden 
realizar ofertas económicas subsecuentes que mejoren 
el precio ofertado inicialmente, con el fin de obtener el 
mejor precio para la contratación de bienes o servicios, 
pero sin modificar las especificaciones de su propues-
ta técnica inicial (Artículo 2 fracción VIII de la la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público- federal)2. 

La Ley prevé que los participantes en la licitación o 
en la invitación restringida podrán ofertar un precio 
más bajo por los bienes o servicios solicitados por la 
Dependencia en beneficio de esta, con la finalidad de 
resultar adjudicados, respecto de la propuesta que 
originalmente haya resultado más benéfica. Se podrá 
llevar a cabo este mecanismo siempre que en el acto 
se encuentre presente el representante del licitante 
que la haya realizado (Artículo 43 fracción II de la Ley 
de Adquisiciones). Los participantes estarán en posi-
bilidades de proponer precios más bajos en diversas 
ocasiones, mediante el formato que para tal efecto 
establezca la dependencia en las bases, hasta que no 
sea presentada una mejor propuesta por algún otro 
participante.

Además, la Dependencia cuenta con la facultad de mo-
dificar sus requerimientos en cualquier etapa del pro-
cedimiento, antes de la emisión del fallo, hasta un 25 % 
con respecto dela cantidad de bienes, monto o plazo del 
arrendamiento o la prestación del servicio a contratar, 

2.  Se hace referencia a esta ley por ser el ordenamiento que regula expresamente esta estrategia de contratación. el artículo 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal 
únicamente establece esta opción en la fase de evaluación cualitativa de las propuestas.

Documentación legal y administrativa; 
Propuesta técnica, misma que deberá incluir 
los resultados de la evaluación de las pruebas 
requeridas, la verificación de las especificaciones 
y la descripción de los métodos de ejecución, 
contenidos como requisitos en las bases de 
licitación; y 
Propuesta económica.

En el dictamen deberá establecerse si estos documen-
tos cumplen con los requisitos solicitados en las bases y 
con las especificaciones requeridas por la Dependencia 
sobre los bienes y servicios objeto de la licitación, para 
determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado. 

El criterio de evaluación para las propuestas está ba-
sado en si estas cumplen o no cumplen con lo solicita-
do (criterio binario), la Ley de Adquisiciones no sólo no 
contempla otro criterio de evaluación, sino que prohibe 
expresamente que las Dependencias usen mecanismos 
de puntos o porcentajes (artículo 33, fracción XVI).

8.6.2 Resultado del dictamen de evaluación de  
la propuesta

En junta pública la Dependencia comunicará el resultado 
del dictamen, el cual deberá estar debidamente fun-
dado y motivado, y deberá señalar detalladamente las 
causas por las cuales fueron desechadas las propuestas 
y las que no resultaron aceptadas, indicar las que hayan 
cumplido con la totalidad de los requisitos legales y ad-
ministrativos, técnicos y económicos, así como el nom-
bre del licitante que oferta las mejores condiciones y el 
precio más bajo por lo bienes o servicios, y el importe de 
la propuesta económica. 

a)
b)

c)
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siempre y cuando, existan razones debidamente fun-
dadas o causas de interés público, caso fortuito o fuerza 
mayor, las cuales deberán acreditadas debidamente 
(artículo 44).

8.7 Fallo de la licitación

Una vez seleccionada la propuesta ganadora, por haber 
ofertado el precio más bajo por lo bienes o servicios 

Imagen 6. Procedimiento de contratación bajo la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Fuente: Elaboración propia

requeridos, la Dependencia deberá elaborar el acta del 
fallo de la licitación en el cual se dará a conocer el lici-
tante ganador y entregarla a todos los participantes. Se 
deberá levantar acta entregándose copia fotostática a 
cada uno de los asistentes y se notificara personalmen-
te a los que no hubieren asistido. 

La emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el 
tiempo que determine la Dependencia, siempre y cuan-
do existan circunstancias debidamente justificadas.
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Paso 9
Formalización del contrato y  
constitución de la sociedad de 
propósito específico

Una vez adjudicado el proyecto, el licitante ganador de-
berá formalizar en un término de 15 días hábiles (artículo 
59 de la Ley de Adquisiciones) con el ente contratante, 
el contrato en donde consten el objeto de los servicios 
contratados, el monto, la forma de pago, los derechos 
y obligaciones de las partes, las garantías otorgadas, el 
procedimiento para la terminación anticipada, las cau-
sales de rescisión, las penas convencionales, entre otros 
elementos. El contrato de prestación de servicios a largo 
plazo se adjudicará al participante cuya propuesta cum-
pla con los requisitos legales y administrativos, técnicos 
y económicos, de acuerdo con la normatividad aplicable 
y con la metodología que al efecto emita la SAF, y se de-
berán garantizar siempre las mejores condiciones para 
la Ciudad de México.

Las reglas de largo plazo exigen que cuando dos o más 
licitantes participen en un proyecto de prestación de 
servicios de largo plazo constituyan una Sociedad de 
Propósito Específico, que es una sociedad mercantil de 
propósito específico, como su nombre lo indica, que se 
constituye en términos de la normatividad aplicable con 
el fin de formalizar el Contrato de Prestación Servicios a 
Largo Plazo. En las bases del procedimiento de contra-
tación deberán establecer este requisito, que es obliga-
torio para las personas físicas o morales que participen 
de manera conjunta en el proyecto, con el fin de que 
estas puedan cumplir con las obligaciones adquiridas 
por el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Pla-
zo. La escritura constitutiva de la Sociedad de Propósito 
Específico, deberá contener los siguientes requisitos 
establecidos en el numeral 29 de las reglas:
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Imagen 7. Escritura constitutiva de la Sociedad de Propósito

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez constituida la Sociedad de Propósito Específico, 
se suscribirá el contrato respectivo por el representante 
legal de la Sociedad de Propósito Específico, con quien 
la Administración Pública de la Ciudad de México, resol-
verá todo lo relacionado con los derechos, obligaciones 
y determinaciones que se deriven de la ejecución del 
mismo. El contrato deberá describir la forma de Admi-
nistración del Contrato a fin de que se dé cumplimiento 
a las obligaciones a cargo de las partes, con el propósito 
de asegurar la realización de su objeto y de que cada 
pago cuente con la documentación justificativa y com-
probatoria que lo respalde.

Paso 10
Interconexión a la red de CFE y 
cálculo de los ahorros generados 
por el proyecto

Una vez que el SFV haya sido instalado por el provee-
dor, CFE llevará a cabo la verificación de la instalación 
y si determina que cumple con los requisitos y normas 
establecidas para su operación procederá a instalar un 
medidor bidireccional que permita cuantificar la ener-
gía inyectada a la red por el sistema, la energía consu-
mida por el cliente (la Dependencia) proveniente de la 
red de CFE y llevar a cabo la compensación de la ener-
gía producida y la energía consumida por el cliente para 
efectos de la facturación.

El sistema deberá contar con un mecanismo de moni-
toreo que permita que desde el inicio de su operación 
se ejerza un control y monitoreo puntual, con el fin de 
verificar la cantidad de energía producida e inyectada a 
la red, los ahorros generados en la facturación eléctri-
ca, y el cumplimiento de las condiciones contractuales 
acordadas con el proveedor del sistema.

Para este modelo 1 de prestación de servicios mul-
tianual para Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías de la Ciudad de México, se recomienda que el 
mecanismo de pago utilizado sea el pago basado en el 
desempeño del sistema. El cálculo de las contrapresta-
ciones mensuales al proveedor de los sistemas puede 
lograrse a través de una fórmula de ‘coeficiente de ren-
dimiento’ conforme a la cual se establezca el método 
para verificar el diferencial entre la energía ‘prometida’ 
por el sistema, basada en cálculos mensuales y la ener-
gía producida en el mismo periodo. En caso de que el 
sistema no alcance a producir la cantidad de energía 
prometida, se podrá aplicar una compensación en los 
pagos a favor de la Dependencia que haya contratado 
los servicios.
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