
¿Por qué te conviene instalar 
un sistema energético solar mediante este programa?

Información
general 

¡Planea la próxima innovación 
de tu MIPyME!

1
Accederás, sin costo, a Asesoría 
Técnica y Financiera, 
para identificar el tipo de sistema 
de energía solar que requiere 
tu MIPyME (calentadores solares 
de agua o paneles fotovoltaicos), 
así como el nivel de ahorro 
posible, si lo requieres, 
te vincularemos con el FIDE para 
adquirir el sistema con un crédito 
competitivo

3
La empresa elegida instalará 
tu sistema. Si optaste por un crédito, 
págalo con los ahorros obtenidos. 

20% del costo total*de tu sistema 
de calentamiento solar de agua.

Un representante energético 
evaluará tu solicitud.

Realizaremos el pedido 
al proveedor que nos indiques.   

Benefíciate  de los ahorros
y solicita el Apoyo
a la Inversión

Reúne los requisitos
e inicia tu solicitud 
en SEDECO

Si tu operación demanda gran cantidad de agua caliente o electricidad, cuentas con una superficie firme y soleada,
y tu MIPyME es formal, SEDECO te brinda el apoyo necesario en 3 pasos para alcanzar tus metas de ahorro:

¿Eres dueño de una micro, pequeña o mediana empresa en la Ciudad de México
y quieres aprovechar la energía solar para aumentar tus ganancias?

Evaluamos contigo los ahorros económicos que obtendrás cada mes, así puedes considerar la solicitud de un crédito. 
Contamos con vinculación a instituciones financieras como FIDE, con tasas de interés atractivas y pago en tu recibo de electricidad. 
Puedes acceder al apoyo a la inversión, independientemente de tu forma de pago. 
Conservas tu capital al beneficiarte del Apoyo a la Inversión y comprar tu sistema de energía solar mediante un crédito competitivo. 
Garantizamos la vigilancia de la calidad de los sistemas energéticos y su instalación, de acuerdo con la normatividad nacional. 

6% del costo total* de tu sistema 
fotovoltaico**

Energía Solar para MIPyMES

2
Obtendrás, sin costo, distintas 
cotizaciones de proveedores 
de sistemas diseñados 
a la medida de tu operación, 
que cumplen con garantías 
de calidad para asegurar 
tus ahorros. Elige el que 
se ajuste a tus necesidades 
y presupuesto. 

Elige un sistema 
de energía solar 
adecuado para ti

Cumple con los requisitos y recibe 
el Apoyo a la Inversión ofrecido 
por SEDECO, que te regresa:

Si requieres financiamiento, 
formaliza tu solicitud ante el FIDE.

Ejemplo de pago bajo esquema de crédito
Calentador solar de agua

Paneles fotovoltaicos 
Crédito por 3-4 años

Crédito por 5-6 años

Ahorro de entre el 50 y 80% del gasto en gas* Vida útil aprox. 15 años

Vida útil aprox. 25 años

Conoce todos los beneficios 
de usar energía solar en tu MIPyME

El ahorro de entre el 70 y 90% del gasto en electricidad**

*Para el calentamiento de agua

**Dependiendo del equipo, patrón de uso y espacio disponible para el sistema

*Incluye gastos de instalación e IVA

5682 2096 Ext. 635 y 751energia@sedeco.cdmx.gob.mxciudadsolar.cdmx.gob.mx

** De optar por un crédito FIDE, obtén 
un 11% adicional del programa 
ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/
https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/
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