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Ciudad Solar - Aliados 



Evolución de la oferta-demanda de energía primaria al 2017 
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Consumo	nacional	de	energía	 Producción	de	energía	

2,220	PJ	



¿A qué equivale un déficit de 2,200 PJ de energía primaria 
por año? 

•  985,190.79	BEP*.	Barriles	de	petróleo	
equivalentes	de	petróleo	por	día	

•  167	 GW	 fotovoltaicos	 sustituyendo	
electricidad	generada	a	partir	de	Ciclos	
Combinados	con	GN	

*1	BEP	=	6.12	GJ	



Balance	de	energía	CDMX	2014,	SEDEMA	



Fuente:	KPMG,	Mexico	Energy	Conference		



Modelo del mercado de calor en México 

•  El	calor	no	se	almacena	
•  El	calor	no	se	transporta	
•  Se	genera	“In	situ”	
•  A	discreción	del	usuario	



Capacitación 

1,000 técnicos certificados como instaladores solares 
Calentamiento solar de agua 

Generación solar de electricidad 

•  Se certificarán bajo estándares del CONOCER en 2019 
•  Se promoverá la creación de empresas de tecnología solar con recursos 

humanos profesionalizados. 

 

 
 
 



Meta 
 

Ahorros económicos para el 
empresario 

 
Reducción de CO2 

  
Mitigación de CO2 

 

Financiamiento para el productor 
 

Subsidio de 
 

Presupuesto destinado para el 
financiamiento en 2019 

 
 
 
 

Nixtamalización con energía solar en 2019 

240 molinos de  
nixtamal 

10,500 tCO2 	

50-70% 

50-70% 

100% del costo del sistema	

80 millones de pesos	

hasta 30%	



Meta anual 
 
 

Otros comercios a partir de 2020 

400 negocios por año 

o  Lavanderías y tintorerías 

o  Hoteles, pensiones y casas de huéspedes 

o  Salones, clínicas de belleza y peluquerías 

o  Cabañas, villas y similares 

o  Departamentos y casas amueblados con servicio de hotelería 

o  Parques acuáticos y balnearios del sector privado 

o  Baños públicos 

o  Entre otros 

Presupuesto 
destinado anual 

 
 

$80 millones de pesos* 
 
*Financiamiento 



Vivienda 

Impulso de la Norma Ambiental NADF-008-AMBT-2017  
 
Un sistema de calentamiento solar de agua en 22,435 viviendas nuevas por año 

Total de viviendas nuevas con 
calentador solar en el período 

2019-2024 
 

134,611 
viviendas 

Programa de reconstrucción de viviendas: un calentador solar para cada vivienda 
reconstruida por el Gobierno de la Ciudad de México 
 

Inversión en el período 2019-2024  
del Gobierno de la Ciudad de México 

 

$170 millones de pesos 



Viviendas y comercios totales  
en el período 2019-2024 

  
Área  de calentadores solares 2019-2024 

 
Mitigación total acumulada 2019-2024 

 
Promedio anual de mitigaciones 

 

Metas totales de calentamiento solar de agua 

787,000 m2 

153,851 

721,423 tCO2 

120,237 tCO2 



Impacto en la economía de la Ciudad   
Estrategia de calentamiento solar 2019-2024 

$ 4,724 millones de pesos 
 
 

Financiamiento por parte del Gobierno de la Ciudad de México 
480 millones de pesos* (10 %). 80 MDP/ año 

 
 

Otras fuentes de inversión: $4,357 millones de pesos 
 
 
 

*Incluye calentadores en el programa de reconstrucción  de viviendas 



Antedecentes en México del CSA 

•  Más	de	40	años	en	el	mercado	de	calentadores	solares	de	agua	(CSA).	
•  Hasta	antes	del	año	2007	el	ritmo	de	crecimiento	era	muy	bajo.	
•  En	2007	CONAE		(CONUEE)	con	GIZ	y	ANES	promovieron	PROCALSOL.	

–  1.8	millones	m2	de	CSA	como	meta	al	2012.	
–  Mecanismos	financieros	y	de	calidad	en	vivienda	social,	Programa	Hipoteca	Verde.		

•  GIZ,	con	25,000	Techos	Solares,	subsidiaron	19,000	CSA	entre	2009	-2012.	
•  INFONAVIT	financió	con	Hipoteca	Verde	mas	de	150,000	CSA	en	viviendas	nuevas	y	

usadas	entre	los	años	2007	a	2015.	
•  FIRCO		también	contribuyó	en	el	crecimiento	del	sector	solar	térmico	con	la	

instalación	de	sistemas	solares	térmicos	entre	2008-2014.	
•  FIDE	ha	contribuido	al	financiamiento	de	calentadores	solares,	CONAVI-FIDE	
•  PNUD-CONUEE	con	programa	de	financiamiento	e	infraestructura	de	calidad	para	el	

sector	hotelero	



Presencia	de	la	tecnología.	
Sector	comercial	y	servicios		



Presencia de la tecnología. Sector industrial 

Canel’s	
	
Instalación	de	80	concentradores	
solares	Power	Trough	110®	para	
generación	de	calor	de	proceso	y	
alimentación	a	Chiller	de	
Absorción.	
	
Cliente:	Canel’s	
Lugar:	:	San	Luis	Potosí.	

Nestlé	
	
Instalación	de	70	concentradores	
solares	Power	Trough	110®	para	
aportación	directa	de	calor	en	
procesos	de	elaboración	de	
derivados	lácteos	
	
Cliente:	Nestlé	
Lugar:	:	Lagos	de	Moreno,	Jalisco.	
	

Sello	Rojo	
	
Instalación	de	130	concentradores	
solares	Power	Trough	110®	para	
aportación	directa	de	calor	en	
proceso	de	paustericación	de	
leche.	
	
Cliente:	Sello	Rojo	
Lugar:	:	Guadalajara,	Jalisco.	

Fotos:	Cortesía	de		Inventive	Power	
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