
Webinar
Energía Solar para MiPyMEs
Fomento a la Transición Energética Sustentable de las 
Mipymes en la Ciudad de México

ciudadsolar.cdmx.gob.mx
energia@sedeco.cdmx.gob.mx
56 82 20 96 Ext. 635 y 751



Programa de Energía Solar para MIPYMES - SEDECO

Objetivo

Fomentar la instalación de calentadores solares de agua y
sistemas fotovoltaicos en micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMEs) de la Ciudad de México

Contribuir a mitigar emisiones de gases 
de efecto invernadero asociadas al consumo 
de energía de origen fósil.

Generar ahorros económicos
y fortalecer sus finanzas



Aprovechamiento de la Energía Solar

La energía solar tiene dos aplicaciones tecnológicas principales:

✔Calentamiento Solar de Agua
Mediante calentadores solares

✔Generación eléctrica
Mediante módulos fotovoltaicos 

(paneles solares)



Aplicaciones de energía solar en distintos sectores comerciales

● 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 otras

Calentamiento Solar de Agua



Aplicaciones de energía solar en distintos sectores comerciales

● Tiendas de abarrotes

● Cremerías

● Carnicerías

● Paleterías

● Centros de copiado e impresión

● Talleres mecánicos

● Industria alimenticia

● Industria manufacturera

● Fabricación de hielo y cuartos fríos

● Fabricación de textiles

Entre otras

Sistemas Fotovoltaicos



¿En qué consiste el programa?

Asesoría técnica, 

económica y

Apoyo a la 

Inversión
Proveedores con 

oferta de 

sistemas con 

calidad

Financiamiento para la adquisición 

del Sistema de Energía Solar

Mipymes beneficiarias

MIPYME
Ahorro, 

innovación y 

sustentabilidad



✔Recibes asesoría técnica para elegir el tipo de sistema que te sirve, de acuerdo con la operación y consumo de 
tu negocio.

✔Evaluamos contigo los ahorros económicos que obtendrás cada mes, de manera que puedas ir pagando el 
crédito con los mismos.

Ventajas de instalar un sistema de energía solar mediante 
este programa

✔Contamos con vinculación a instituciones financieras como FIDE, con 
tasas de interés atractivas y pago en tu recibo de electricidad.

✔ Puedes acceder a un apoyo a la inversión, independientemente de tu 
forma de pago, que es de:

20% del costo total del sistema, para Calentamiento Solar de Agua

6% del costo total del sistema, para Sistemas Fotovoltaicos

✔Se vigila la calidad de los sistemas energéticos y su instalación, de 
acuerdo con la normatividad nacional.



Sistemas Fotovoltaicos

Ejemplo tarifa PDBT

Capacidad del sistema 5.25 kWp

Gasto actual $ 2,700 mes

Mensualidad Crédito FIDE $ 3,000.00 mes

A partir del 6to año**: Ahorro anual 

superior a $40,000.00!

Ahorro del 95% en consumo de 

electricidad

Ejemplos de ahorro con sistemas de energía solar 

**El tiempo de vida de los sistemas fotovoltaico es de 25-30 años

Calentamiento Solar 

de Agua

A partir del 5to año*: Ahorro anual 

superior a $40,000.00!

Ahorro del 60% en consumo 

de gas L.P

*El tiempo de vida de los calentadores de agua es de 15-20 años

Capacidad del sistema 500 litros

Gasto actual $ 5,330 mes

Costo del sistema requerido $ 87,500

Ahorro mensual 60% $3,200 Mes

Mensualidad Crédito FIDE $ 2,470 Mes



✔Registro ante la SHCP como:

● Persona moral
● Persona física con actividad empresarial
● Régimen de incorporación fiscal

✔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.cdmx.gob.mx

Principales requisitos para Personas Beneficiarias

Apoyo a la 
inversión

Asesoría 
técnica y 
económica

✔Opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales

✔Aviso de funcionamiento, permiso de operación 
de establecimientos mercantiles o cédula de 
microindustria o actividad artesanal, según 
corresponda. 

https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-fomento-la-transicion-y-sustentabilidad-energetica-en-mipymes


Principales requisitos para Proveedores

● Carta de solicitud de  incorporación al programa

● Presentación curricular

● 5 proyectos del tipo de tecnología en la cual se quieran incorporar

● Certificados para módulos, inversores y estructura en sistemas 

fotovoltaicos

● Certificado de proveedor FIDE, CSOLAR o ANCE para sistemas 

fotovoltaicos

● Certificados de la normatividad nacional correspondiente para 

calentadores solares o colectores

● Certificados para el personal instalador en cada tecnología

● Comprobar un año mínimo de experiencia en el sector

● Documentación administrativa (acta constitutiva, cédula de 

identificación fiscal, entre otros).

Validación y aprobación de parte de DGDSE

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

https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-fomento-la-transicion-y-sustentabilidad-energetica-en-mipymes


¡Gracias por tu atención!

Proyectos de Energía Solar 
Térmica

Ing. María Fernanda García Barrera
JUD Apoyo de Energías 

Renovables

Ext. 635

Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética

Cuauhtémoc 899, Piso 1, 
Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, 03020

Tel. (55) 56 82 20 96
e-mail: energia@sedeco.cdmx.gob.mx

Dr. José Alberto Valdés Palacios
Director General

Proyectos de Energía Solar 
Fotovoltaica

Mtra. Gloria Isabel Pineda Pérez
JUD Seguimiento y Control de 

Proyectos

Ext. 751


