
ü Intersolar es la serie de exposiciones y conferencias más importante del mundo para la industria solar y sus socios.
ü Se enfoca en las áreas de energía fotovoltaica, solar térmica, infraestructura de red e integración de energía renovable.
ü Es la plataforma más importante para fabricantes, proveedores, distribuidores y socios en la industria solar global.
ü Tiene más de 28 años de experiencia y la capacidad de reunir a miembros de la industria solar de los mercados más influyentes del mundo.
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• Realizado en México por primera vez en 2019.

• Co-ubicado con The GREEN Expo ® y Aquatech Mexico.

• Los tres eventos reúnen a profesionales, fabricantes y distribuidores nacionales e 
internacionales en los campos de energía solar, energía renovable y tecnologías limpias.
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SEAMOS PARTE DE LA 
RECUPERACIÓN

ECONÓMICA
SUSTENTABLE
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INTERSOLAR 
MEXICO 2020 
EN LA NUEVA 
NORMALIDAD

§ Estamos comprometidos a seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades
sanitarias

Como organizadores, trabajamos para ofrecerle un evento sano, productivo y 
efectivo. 
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INTERSOLAR 
MEXICO 2020
EN LA NUEVA

REALIDAD

EXPOSICIÓN:

¡SU SEGURIDAD ES 
PRIMERO!
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§ Al registrarse asegura su lugar en Intersolar Mexico 2020
§ El registro es gratuito
§ Lo mantendremos al tanto de las actividades planeadas para el 8, 9 y 10 de 

septiembre
§ Regístrese ahora: https://www.intersolar.mx/es/registro

El registro en línea está abierto
INTERSOLAR 
MEXICO 2020

EXPOSICIÓN

https://www.intersolar.mx/es/registro
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INTERSOLAR 
MEXICO EN LA 

NUEVA
REALIDAD

CONFERENCIA Y
TALLERES:

FOTOVOLTAICA Y 
SOLAR TÉRMICA
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§ La convocatoria para el envío de propuestas de temas está abierta. 
§ Liga aquí

Call for abstracts
INTERSOLAR 
MEXICO 2020

CONFERENCIA

https://conference.intersolar.de/x-mkp/cfp/index.html%3F95
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THE SMARTER E WEBINARS

§ Temas: fotovoltaica, calentamiento y enfriamiento solar, almacenamiento, transporte eléctrico (Power2Drive). 
§ Idiomas: español, inglés, portugués y alemán

Acceso gratuito a todos los webinars aquí

https://www.thesmartere.com/index.php%3Fid=24964&utm_campaign=short_link&utm_source=%25252Fen%25252Fwebinars&utm_medium=301
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WEBINARS 
EN ESPAÑOL § El registro para el archivo de seminarios web le da acceso a las grabaciones y 

presentaciones de los seminarios web previos.
§ El archivo se actualiza constantemente para que siempre tenga acceso a los 

seminarios web más recientes.

https://www.thesmartere.com/es/home/webinars/material-de-seminario-web
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INTERSOLAR 
MEXICO EN 

REDES
SOCIALES



Gracias por su atención.



Estrategia de sustentabilidad 
energética para la Ciudad de México
Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética
Secretaría de Desarrollo Económico

Mayo 27, 2020



Encabezado

La Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional y su impacto en el 
desarrollo de programas de 
energías renovables en la 
Ciudad de México



Objetivos de la Política

• Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del 
Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

• En el cual se aplicarán las características técnicas y operativas, que resultan necesaria para 
garantizar el Suministro Eléctrico por Confiabilidad, mismas que podrán cambiar en función 
de los requerimientos que resulten necesarios para preservar el SEN.



Reacciones sociales



Modelo del Mercado Eléctrico 

A partir de 
la Reforma 
Energética
de 2017

Nuevo Modelo de la Industria Eléctrica
Generación

Suministro Consumo

Subsidiaria “A”
Subsidiaria “B”
Subsidiaria “C”

Calificado Usuarios 
calificados

Usuarios de 
suministro básicoServicios básicos

Privados

Transmisión Distribución

● Comercial
● Residencial
● Industrial
● Agrícola

Transacciones 
de corto plazo

Mercado 
spot

SubastasContratos de 
largo plazo

Fuente: KPMG, Mexico Energy Conference

Renovables



• Las centrales de generación distribuida limpia (paneles solares 
residenciales o comerciales) deberán cumplir con las características 
necesarias en sus equipos de interconexión para garantizar la seguridad 
de los usuarios y del personal que opera la Red General de Distribución, 
así como la seguridad de la infraestructura del generador exento (aquel 
menor de 500 kW de generación)

• Inversores más sofisticados, protección anti-isla.

• Comunicación y posibilidad de control por el operador de la red

• Suficiencia de la red por parte del operador, capacidad de conexión

Implicaciones en la Generación Distribuida



• Se genera “In situ”
• No se almacena
• No se transporta
• Se consume a 

discreción del usuario

El calor:

Generación Distribución Consumo

Modelo del Mercado de Calor 



Presencia de la tecnología: sector comercial y de servicios
Presencia de tecnología de CSA: 
sector comercial y de servicios



Presencia de tecnología de CSA: sector industrial

Canel’s

• Instalación de 80 concentradores 
solares Power Trough 110® para 
generación de calor de proceso y 
alimentación a Chiller de 
Absorción.

• 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.

• Lugar: Lagos de Moreno, Jalisco.

Sello Rojo

• Instalación de 130 concentradores 
solares Power Trough 110® para 
aportación directa de calor en 
proceso de pasteurización de 
leche.

• Lugar: Guadalajara, Jalisco.

Fotos: Cortesía de  Inventive Power



Programa Ambiental y de Cambio Climático

Ciudad de México 2019-2024

1. REVEGETACIÓN: CAMPO Y CIUDAD
2. RESCATE DE RÍOS Y CUERPOS DE AGUA
3. MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA
4. CERO BASURA
5. MOVILIDAD INTEGRADA Y SUSTENTABLE
6. CALIDAD DEL AIRE
7. CIUDAD SOLAR

 7
EJES



Estrategia  de 
sustentabilidad
energética
Promover el uso 
eficiente de la 
energía y de las 
fuentes renovables 
en los sectores 
público y privado de 
la Ciudad de México.



Estructura

Formación de técnicos 
instaladores certificados 
para SFV y SCSA

● Fortalecimiento de la 
Norma Ambiental Solar 
de la Ciudad de México 
para utilizar CSA en 
viviendas, comercios o 
negocios nuevos

● Reconstrucción de 
viviendas

● Generación distribuida: 
300 edificios de la 
administración pública

● Generación a mediana 
escala: Sistema FV para 
el Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE)

Capacitación

Dos tecnologías 
participantes:
● Calentamiento solar 

de agua

● Sistemas 
fotovoltaicos

Energía solar
para MIPyMES

Calentamiento 
solar de agua

Generación 
eléctrica



• Fortalecimiento de competencias en 
sistemas solares en la Ciudad de México.

• Certificación de 3,000 técnicos instaladores 
bajo Estándares de Competencia CONOCER:

○ Sistemas FV

○ Calentamiento solar de agua

• Empresas de tecnología solar con recursos 
humanos profesionalizados

• Bajo este programa se han capacitado a más 
de 260 técnicos

Estructura Ciudad Solar: Capacitación en Energía Solar 



Objetivos: 
● Fortalecer finanzas de las MiPyMEs con  ahorros energéticos
● Aprovechar el potencial solar para calor de proceso y generación eléctrica
● Mitigar emisiones de GEI
● Acompañamiento técnico especializado

Estructura de Ciudad Solar: Energía Solar para MIPyMES

● 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

● 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

Calentamiento Solar de AguaSistemas Fotovoltaicos



Financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa

Eco-Crédito Empresarial 

Monto máximo del crédito:
• Calentamiento Solar: $400,000

• Sistemas Fotovoltaicos: $900,000

Tasa de interés:
• Hasta $250,000  →   15.7%

• A partir de $250,001   →   14.45%

Plazo de pago:
• Calentamiento Solar: 4 años

• Sistemas Fotovoltaicos: 5 años

Forma de pago: 
• Mediante recibo de CFE 

(mensual o bimestral)



Programa de Reconstrucción de Viviendas

Compromiso: 12,000 viviendas reconstruidas 
con calentador solar de agua

Vivienda Unifamiliar 

Rehabilitación 9,049

Construcción nueva 2,832

Estructura Ciudad Solar: Fortalecimiento de la NADF-008-AMBT-2017



Instalación de sistemas FV en 300 edificios públicos 
del Gobierno de la Ciudad de México.

● Esquema: Generación Distribuida
● Capacidad: 46 kWp  por sistema (Total 13.8 MWp)
● Generación anual total: 24 GWh
● Ahorros para el Gobierno: 61 MDP/año

Estructura Ciudad Solar: Generación eléctrica

Techos solares para edificios 
de la administración pública



Primeros 2 sistemas en edificios de SEDECO



Fomento del consumo de CSA



Contacto

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

Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética

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

Tel. (55) 56 82 20 96, ext. 701 y 702
ciudadsolar.cdmx.gob.mx

Dr. José Alberto Valdés Palacios
Director General

Capacitación en Energía Solar 
Mtra. Gabriela Gutiérrez Olguín
JUD Promoción de Proyectos
Tel. (55) 56 82 20 96, ext. 526
e-mail: energiasedeco@gmail.com

Energía Solar para MIPyMES y 300 Edificios Públicos con Techos Solares (Sistemas Fotovoltaicos)
Ing. María Fernanda García Barrera
JUD Apoyo de Energías Renovables
Tel. (55) 56 82 20 96, ext. 751
e-mail: energia@sedeco.cdmx.gob.mx

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



