
Energía Solar para MIPYMES
Fomento a la Transición y Sustentabilidad Energética 
de las Mipymes en la Ciudad de México

ciudadsolar.cdmx.cob.mx
energia@sedeco.cdmx.gob.mx
5556 8220 96 Ext. 635 y 751



Es posible reducir hasta un 80% el consumo de gas para calentar 
el agua o hasta el 95% del consumo de electricidad que utiliza tu 
empresa o negocio aprovechando la energía del sol.

Invertir en Energía Solar es sencillo y tiene múltiples beneficios

Asesoría técnica y económica

Financiamiento de FIDE con pagos mensuales cargados en el recibo de CFE

Proveedores con equipos de calidad e Instaladores certificados

Apoyo a la inversión: 40% del costo total del sistema (hasta 200 mil pesos), 
para Calentamiento Solar de Agua

20% del costo total del sistema (hasta 180 mil pesos), 
para Sistemas Fotovoltaicos + 11% por parte de FIDE

SEDECO
tiene todo 
lo que 
necesitas



Protección ante el aumento continuo 
de las tarifas de energía eléctrica

Calentadores 
Solares de Agua

Financiamiento de hasta $400,000 
a pagar en 4 años

Disminuir la dependencia del 
abasto de gas 

Sistemas 
Fotovoltaicos

¿Cuáles son los beneficios económicos?

Tiempo de vida de los calentadores 
solares de agua: 15-20 años

Financiamiento de hasta $900,000 
a pagar en 5 años

Tiempo de vida de los sistemas 
fotovoltaicos: 25-30 años

El % de ahorro dependerá del espacio disponible y consumo en cada Mipyme

Protección ante el aumento 
continuo del precio del gas 

Eliminar una parte importante de los 
gastos fijos de tu empresa



● Tiendas de abarrotes
● Cremerías
● Carnicerías
● Paleterías
● Centros de copiado e 

impresión

● Molinos de nixtamal
● Lavanderías y 

tintorerías
● Hoteles, pensiones y 

casas de huéspedes
● Gimnasios, centros 

deportivos
● Restaurantes
● Salones, clínicas de 

belleza y peluquerías
● Cabañas, villas y 

similares
● Baños públicos
● Entre otros

Calentamiento Solar de AguaSistemas Fotovoltaicos

¿A quiénes está dirigido el programa?

● Talleres mecánicos
● Industria alimenticia
● Industria manufacturera
● Fabricación de hielo y 

cuartos fríos
● Fabricación de textiles
● Entre otros 

Uso intensivo de 
agua caliente

Alto consumo de 
electricidad



Ejemplo de adquisición de sistema de calentamiento solar de agua

Actual Consumo diario de gas 
para calentar agua a 75°C:

500 litros

Gasto actual de gas LP: $5,330 mes

Cambio de 
tecnología

Mensualidad crédito FIDE:   $1,726 mes
+

Gasto reducido de gas LP:     $2,130 mes

Gasto total durante 
financiamiento: $3,856 mes

Ahorros anuales de:    $40,000

5° año a 15-20 
años vida útil Gasto reducido 

de gas LP:
$2,130 mes

Costo del sistema de 
calentamiento solar: $87,500 MXN

Crédito a 
4 años



Ejemplo Molino de Nixtamal que gasta  $ 5,330 en gas al mes

Esquema de adquisición para sistemas de calentamiento solar 

Apoyo a la inversión SEDECO:
40% - $35,000 *

Total de Apoyo CSA
40% - $35,000

Financiamiento máximo  FIDE:       
400 mil  a pagar en 4 años 

Costo del sistema requerido $ 87,500 MXN

Financiamiento Eco-Crédito Empresarial



Mensualidad crédito FIDE:   $2,610 mes
+

Ejemplo de adquisición de sistema fotovoltaico

Actual Demanda eléctrica actual: 5.25 kWh

Gasto actual en energía 
eléctrica:

$2,700 mes

Cambio de 
tecnología

Gasto total durante 
financiamiento: $2,845 mes

6° año a 25-30 
años vida útil

Gasto reducido de 
energía eléctrica+ 

cargo fijo:
$235 mes

Costo del sistema 
fotovoltaico: $160,000 MXN

Ahorros anuales 
superiores a: $50,000

Gasto reducido de energía 
eléctrica+ cargo fijo: $235 MXN

Crédito a 
5 años



Ejemplo Negocio con tarifa PDBT 
y gasto mensual de $ 2,700 en electricidad

Esquema de adquisición de paneles solares (electricidad)

Apoyo a la Inversión 
SEDECO:

20% = $32,000

Incentivo Energético 
SENER

11% = $17,600

Total de Apoyo

31% - $49,600

Costo del sistema requerido $ 160,000 MXN

Financiamiento máximo FIDE: 
$900,000.00 a pagar en 5 años

Financiamiento Eco-Crédito Empresarial



Registro ante la SHCP como:

● Persona moral
● Persona física con actividad empresarial
● Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

Ser titular de una MIPyME  ubicada en la Ciudad 
de México

Suficiente espacio firme, libre y sin sombra 
para la instalación de los equipos

+ Los requisitos completos pueden ser consultados en la página de internet ciudadsolar.com.mx

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiaria o beneficiario?

Apoyo a la 
inversión

Asesoría 
técnica y 
económica

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Convenio firmado por Beneficiario-SEDECO

SEDECO

● * Registro ante SHCP, mismos regímenes (no 
aplican Asociaciones Civiles y Sociedades Civiles)

● * Obligaciones fiscales al corriente
● * Buen historial crediticio (MOP entre 00 y 04)
● Recibo de CFE a nombre de la MIPYME (Tarifas 

PDBT, GDBT o GDMTO)
● Al menos un año de operación (verificable 

mediante RFC y recibo CFE) 
● Pagos de energía eléctrica al corriente
● Capacidad de pago (determinada por los 

ahorros energéticos estimados)
● Contar con un obligado solidario

Financiamiento

FIDE

http://www.ciudadsolar.com.mx


Sitio web, redes sociales y contacto

ciudadsolar.cdmx.gob.mx

@Sedeco_CDMX

Sistemas Fotovoltaicos
Mtra. Gloria Isabel Pineda Pérez
JUD Seguimiento y Control de Proyectos
Tel. (55) 56 82 20 96, ext. 751
e-mail: gloria.pineda@sedeco.cdmx.gob.mx

Calentamiento Solar de Agua
Ing. María Fernanda García Barrera
JUD Apoyo de Energías Renovables
Tel. (55) 56 82 20 96, ext. 635
e-mail: maria.garcia@sedeco.cdmx.gob.mx

Visítanos en: Contáctanos:

https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/
mailto:gloria.pineda@sedeco.cdmx.gob.mx
mailto:maria.garcia@sedeco.cdmx.gob.mx

