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Con fundamento en el artículo' 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(Federal), así como el 133, 135 y 139 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción.
Ejecutor del gasto: Comisión Federal de Electricidad.
Cédula y nombre de la obra/acción: (210057) "Modernización del Sistema de Alumbrado Público en' la
Comunidad Punta Afien, Reserva de la Biosfera de Sían Ka'an, Quintana Roo".
Municipio: Tulum.
Localidad: Javier Rojo Gómez (Punta Afien).
Origen del Recurso:

Estatal ( ) Federal (X) Municipal ( )

Mezcla ( )

para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE).
Fondo: Fo�
do n
Como ante

dente y en cumplimiento a la Cláusula primera, objeto del Contrato No: CFE-GEIC-SEDES0-

008-2021, ara la Prestación de Servicios Técnicos en Materia de Electrificación para el Desarrollo Social, que
celebran El Gobierno del EstJdo de Quintana Roo a través de la Secretaría de Desarro!lo Social y la Comisión
Federal de Eíectricidad, Po/8 la ejecución de la obra denominada: "MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLIC9-'EN LA COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN
KA 'AN QUINTANA ROO". En la localidad de Javier Rojo Gómez (Punta Al len), Municipio de Tulurn.. del
de
Febrero
de
14
estado de Quintana Roo; siendo las _13:00__horas del día
, se reunieron en el quisco del parque de la localidad, las siguientes personas:
2022
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acto de entrega-recepción vto
Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas
SISTEMA DE ALUMBRADO
conclusión de acciones de la obra denominada: "MODERNIZACION
PÚBLICO EN LA COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KÁ'AN
QUINTANA ROO", el cual fue ejecutado por: La Comisión Federal de Electricidad.
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El financiamiento para esta obra se realizó con recursos del Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de .la Energía. (FOTEASE) .del Convenio .de Asignación de Recursos .para el
proyecto-denominado "Implementación .. de .. un Sistema Eléctrico Renovable Sustentable en .Punta Allen,
· Reserva de la Biosfera de -Sian K-a'an;·Guintana-Roo, con las ·siguientes -aportaciones en pesos:

$1,220,997.44

$1,220,997.44

$0.00

$0.00

Este proyecto, inicia su ejecución el día 17 de julio de 2021 y con fecha de término 12 de enero del año 2022,
de acuerdo al plazo de ejecución determinado en el Acta de Inicio de Trabajos firmada el día 17 de Julio del
año 2021 y especificado en el Contrato No. CFE-GEIC-SEDES0-008-2021, este último celebrado el 31 de
mayo de 2021. Durante su ejecución se celebró un Coovemo Modificatorio NO.CO.MO. CFE-GEIC-SEDESO·
008-2021, con un plazo de ejecución inicial del 17 de Julio de 2021 y con fecha de conclusión 11 de febrero
del año 2022. Las personas que intervienen en este acto, confirman mediante verificación, el funcionamiento y
le correcta aplicación de los recursos eoottedos la obra, el cual ha cumplido con los trabajos y conceptos
ejecutados conforme al ANEXO I del Contrato No CFE-GEIC-SEDESO-u06-2Q21 y que se relacionan a
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Modem¡zación del Sistema de Alumbrado Público en la
Co[!unit!ad, Punta Alíen, Reserva de la biosfera de Sían Ka'an
Quintana-Roo
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Constatan la entrega de la obra "MODERNiZACIÓN Del SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN LA
COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN, QUiNTANA ROO" a le
Secretaria de Desarrollo Social del Estado Libra y Soberano de Quintana Roo, quien recibe la obra y los
documentos que respaldan su ejecución y manifiesta explícitamente el compromiso de vigilar y sufragar su
correcta operación, enfatizando que en caso de que el proyecto incluya infraestructura, el ejecutor se obliga a
responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.
De acuerde con lo indicado en el convenio de referencia y sus documentos complementarios, el importe
ejercido se realizó de la sir¡uiente manera:

Estimaciones

$0.00

Estimación 1
Estimación 2

$0.00

$ 306,518.40

Estimación 3 (Finiquito)

$0.00

$27,357.44
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Inversión Ejercida

$1,220,997.44

1,220,997.44
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La presente
a la Contratista de los defectos que puedan surgir respecto de los
efectuados de acu rdo a la cláusula Novena. Recepción de los Servicios del Contrato No. CFE-GEICSEDES00008-20 1, que a la letra dice ·"LA SEDESO" dispondrá de un plazo de 15 (quince) días hábiles
·contados a partir de la recepción del citado informe técnico para solicitar a "LA -CFE" las aclaraciones -o correcciones a dicho documento o en general a "LOS SERVICIOS" prestados,. siempre que existan
motivos para ello. "LOS SERVICIOS" se tendrán por recibidos cuando transcurra el plazo señalado en
el párrafo anterior sin que "LA SEDESO" notifique alguna solicitud a "LA CFE", o notificada, se
desahogue a satisfacción de "LA SEDESO".
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Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas
que en ella intervienen.
Entrega por la Comisión Federal de
Electricidad

Recibe por la Secretaría de Desarrollo
I
Social
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PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Con fundamento en el artículos 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas . así como el 164 y 166 de su Reglamento y demás
disposiciones normativas vigentes aplicables. se lleva
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con _recomendaciones para él mantenimiento correspondiente, la memoria descriptiva de iluminación y un cd con soporté. �e documentos.
Leida la presente por las panes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.
Entrega-Recepción para Operación, Conservación

y Mantenimiento
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

“MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
EN LA COMUNIDAD PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA
BIOSFERA DE SIAN KA'AN, QUINTANA ROO”.

Objetivo: llevar a cabo la modernización del sistema de iluminación de calles en el poblado de
Punta Allen, mediante el suministro e instalación (sustitución) de 60 luminarias acorde a proyecto,
con un diseño de iluminación que no sea intrusivo para la reserva natural a través del uso de
tecnologías que promuevan el ahorro energético y a la vez mejoren los niveles de iluminación para
tener un entorno más seguro.

•Instalación , conexión y puesta en servicio de de 60
luminarias tipo Led con control por medio de fotocelda
de alta durabilidad de 90-100 watts promedio, de
características indicadas.
•Brazo metálico de 1.2 mts de longitud, 2" de diametro,
cedula 30.
•Abrazadera para poste de acero galvanizado.
•Cable de cobre calibre 12 AWG para conexión a red de
baja tensión.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Antes: luminarias incandescentes montadas en los postes pertenecientes a la infraestructura de a
red de distribución, mismas que se contemplan para ser intercambiadas con luminarias de
tecnología LED.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Ahora: Instalación , conexión y puesta en servicio de 60 luminarias tipo Led con control por medio
de fotocelda de alta durabilidad de 90-100 watts promedio, de características indicadas.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Ahora: Instalación , conexión y puesta en servicio de 60 luminarias tipo Led con control por medio
de fotocelda de alta durabilidad de 90-100 watts promedio, de características indicadas.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

“INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE
GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CENTRALIZADO EN LA
COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE
SIAN KA´AN, QUINTANA ROO”
Objetivo: Contribuir con la generación de energía limpia a través de la integración de un sistema
fotovoltaico para la generación de energía eléctrica conforme a las normatividades aplicables
vigentes, para disminuir el consumo de combustibles fósiles, generando energía eléctrica de una
forma segura y económica, que solvente parte de las necesidades de consumo, permitiendo a largo
plazo ampliar la capacidad instalada del sistema.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Dirtector de Servicios Comunitarios

El proyecto de Sistema Fotovoltaico centralizado consiste en la instalación de un sistema fotovoltaico con almacenamiento en
baterías con tecnología de litio en la zona autorizada en el poblado de Javier Rojo Gómez (Punta Allen), municipio de Tulum,
Quintana Roo, con capacidad de general de al menos 1,500 kWh al año con la finalidad de reducir el consumo de combustibles
fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.

•SISTEMA DE SOPORTERÍA Y ANCLAJE DE MODULOS FOTOVOLTAICOS.
•PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA: Instalación y puesta en marcha de planta de generación solar fotovoltaico de
160 kW de potencia pico, con módulos montados sobre estructura apta para las condiciones de viento y tipo de suelo del lugar
de instalación, el sistema deberá entregar 1,500 kWh al año por cada kWp con una relación de rendimiento solar superior al
76%.
•SISTEMA DE ALAMACENAMIENTO DE ENERGÍA: Instalación y puesta en marcha de unidad de almacenamiento y control
de energía. Sistema trifásico de acoplamiento. Potencia nominal de salida: 500 kW. Capacidad de almacenamiento: 440 kWh
en corriente directa. Operación aislada o interconectada a la red. Capacidad de expansión modular. Tipo de batería: tecnología
de Litio. Con cantidad mínima de 5,000 ciclos de carga o superior.
•GESTION DE LA ENERGÍA: Instalación de sistema de control y monitoreo general de red. Control de encendido y apagado de
planta de generación solar, carga y descarga del sistema de almacenamiento con baterías, así como integración con planta de
generación a diésel.
•REHABILITACIÓN DE CUARTO DE SISTEMA DE CONTROL Y OPERACIÓN.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Instalación de 320 módulos.
•308 para distribuir energía a la
comunidad.

•12 para los servicios del cuarto de
maquinas.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Lic. Ramón Arturo
Parra Cruz
Director de
Servicios
Comunitarios

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

PRO CONSERVACIÓN PENINSULAR A.C.

Informe final de investigación

Implementación de un sistema eléctrico
renovable sustentable en Punta Allen
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an,
Quintana roo
Contrato No. IA-923060970-E2-2021.
Fecha del informe: 30 de diciembre del 2021-19 de marzo del 2022.

PRO CONSERVACIÓN PENINSULAR A.C.
Coordinación

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Mireya Carrillo García
Estefanía Medina Bastarrachea
Autoras:
Yotzelin Saldaña Beltrán
Ruth Naara Alvarez Frías

Marzo, 2022.
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1. RESUMEN
Este proyecto Implementación de un sistema eléctrico renovable sustentable en
Punta Allen Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo, tiene como
antecedente la modernización de la red eléctrica de la localidad, la modernización
del alumbrado público y la instalación de un Sistema Centralizado de Generación
Solar Fotovoltaica (SCGSF), todo esto entre los años 2021 y 2022. De esa forma,
se espera mejorar la calidad de energía que recibe la comunidad y por ende su
calidad de vida.
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema de Energía Sustentable
en Javier Rojo Gómez (Punta Allen), llevamos a cabo actividades para fortalecer el
tejido social, con el fin de favorecer un esquema de gobernanza comunitaria para
que el sistema sea autosuficiente administrativa, financiera y legalmente hablando.
Las acciones contempladas en este proyecto están orientadas principalmente al
acompañamiento comunitario para fortalecer la gobernanza del sistema.
Este proyecto representa una brecha con futuro de éxito, al ser Javier Rojo Gómez
(Punta Allen), el primer lugar en el país que implementa un sistema de generación
fotovoltaica centralizado, de esta magnitud y alcances, hacia el modelo de una
nueva comunidad sustentable que administre y sea parte de las decisiones en torno
a la energía.

Durante este proyecto realizamos cuatro talleres de trabajo con el Comité de
Contraloría Social del Proyecto de Energía solar; dos talleres de diagnóstico rural
participativo para conocer la percepción de la población sobre el uso eficiente de la
energía; elaboramos un estudio de equipos electrodomésticos eficientes disponibles
en el mercado; una recopilación de buenas prácticas de eficiencia energética en
casas y pequeñas empresas; un estudio de recopilación de experiencias de
gobernanza energética en otras regiones de México y el mundo; diseñamos una
estrategia de capacitación y educación comunitaria sobre eficiencia energética;
recopilamos la información disponible para lograr la sostenibilidad del sistema

3
Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

PRO CONSERVACIÓN PENINSULAR A.C.
eléctrico de Punta Allen: costos, tarifas, ingresos, subsidios gubernamentales;
realizamos un estudio de recopilación de experiencias de gobernanza energética en
otras regiones de México y el mundo; diseñamos una estrategia de gobernanza,
financiera y de sustentabilidad del sistema de energía limpia de Punta Allen y
finalmente realizamos dos talleres de implementación de la estrategia de
gobernanza y sustentabilidad del sistema de energía limpia de Punta Allen.

2. ANTECEDENTES
Este proyecto tiene como precedente la modernización de la red eléctrica de la
localidad que concluyó en junio del 2021 y la modernización del alumbrado público
en febrero del 2022. De igual manera el 10 de febrero de 2022 concluyeron los
trabajos de instalación de un SCGSF. Con ello, se espera la interconexión de dos
generadores diésel de 230 KVA, para contar con un sistema híbrido (Figura 1).
La población de Punta Allen se ha enfrentado constantemente a retos no solo
socioambientales, sino en el desarrollo tecnológico, las constantes fallas en su
sistema generador de energía y sobre todo su interés por conservar y preservar la
biodiversidad, han incluido alternativas que promueven el uso eficiente de la
energía.
Figura 1. Antecedentes del proyecto de energía en Punta Allen.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios
Comunitarios
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3. DESCRIPCIÓN

DEL

SISTEMA

CENTRALIZADO

DE

GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
El SCGSF, que entró en funcionamiento el 10 de febrero del 2022, tiene 500 kW/hr
de potencia y un almacenamiento de hasta 540 kWh en baterías, está compuesto
de un total de 320 módulos, 308 para distribuir energía a la comunidad 12 para los
servicios del cuarto de máquinas (
Figura 2). Tiene un funcionamiento de sistema híbrido, es decir la energía eléctrica
es producida por una planta solar fotovoltaica de 308 módulos en cadena, que
almacenan energía en 5 cadenas de 19 baterías de litio cada una, con capacidad
de almacenamiento de 540kWh y también por un generador de diésel (Figura 3).
Aún se está en espera de que dos generadores diésel eléctricos sean puestos en
marcha e interconectados al sistema sustituyendo al generador diésel principal, con
lo que se prevé una mayor eficiencia y un funcionamiento autónomo del sistema
híbrido. Además, se recomienda que hoteles, clubes de pesca y grandes
consumidores de energía instalen sus propios sistemas fotovoltaicos cero
exportaciones, para ser autónomos.
Figura 2. Características del sistema centralizado de generación solar fotovoltaica.
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Figura 3. Operación del sistema centralizado de generación solar fotovoltaica

4. OBJETIVO GENERAL

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
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Fortalecer la gobernanza comunitaria, para proponer un esquema administrativo,
financiero y legal, que asegure que el sistema de energía en Javier Rojo Gómez
(Punta Allen), sea sustentable, a través del acompañamiento comunitario.

5. ACTIVIDADES, RESULTADOS Y ENTREGABLES
Para cumplir con los objetivos del presente trabajo, realizamos en total 10
actividades que dan cuenta de los resultados obtenidos a través de las acciones
implementadas que incluyeron temas de trabajo comunitario, capacitación en
eficiencia energética y capacitación en operación del SGSF. A través de un fuerte
trabajo de acompañamiento comunitario en el territorio, es decir en la localidad de
Javier Rojo Gómez, Punta Allen desde el 3 de febrero hasta el 19 de marzo del
2022. Estas actividades se detallan en la TABLA 1 presentada a continuación.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
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TABLA 1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA
ALLEN RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA’AN, QUINTANA ROO”. DICIEMBRE 2021-MARZO 2022.
NÚM.

Actividad

1.1

Dos talleres de trabajo con el
Comité de Contraloría Social del
Proyecto de Energía solar

• Taller con Comité 1
• Taller con Comité 2

• 2 Talleres de trabajo con el Comité de Contraloría Social del
Proyecto de energía solar
• 1 Comité de Contraloría social fortalecido para la vigilancia en
la ejecución del proyecto
• 4 Integrantes del comité de contraloría social fortalecidos en
vigilancia del proyecto

1.2

Dos talleres de diagnóstico rural
participativo para conocer la
percepción de la población
sobre el uso eficiente de la
energía
Estudio
de
equipos
electrodomésticos
eficientes
disponibles en el mercado.

• Taller de diagnóstico
participativo 1
• Taller de diagnóstico
participativo 2.

• 2 talleres de diagnóstico rural participativo
• 60 Habitantes de Punta Allen encuestados en percepción de la
población sobre el uso eficiente de la energía

1.3

Documentos entregables

• Estudio de equipos
electrodomésticos eficientes
disponibles en el mercado

Indicadores cualitativos y cuantitativos de desempeño

• 1 Estudio de equipos electrodomésticos eficientes disponibles en
el mercado

1.4

Recopilación
de
buenas
prácticas
de
eficiencia
energética en casas y pequeñas
empresas.

• Buenas prácticas energéticas
aplicables en casas y
• 1 Recopilación de buenas prácticas de eficiencia energética en
pequeñas empresas de
casas y pequeñas empresas
Punta Allen
• 48 Buenas prácticas de eficiencia energética recomendadas
para casas y pequeñas empresas

1.5.

Diseño
de
estrategia
de
capacitación
y
educación
comunitaria sobre eficiencia
energética.

• Estrategia de capacitación y
educación comunitaria sobre
eficiencia energética

8

• 1 Estrategia de capacitación y educación comunitaria sobre
eficiencia energética
• 15 Acciones implementadas para favorecer al eficiencia
energética
• 26 Estudiantes de secundaria capacitados en eficiencia
energética

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
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• 2 Operadores comunitarios capacitados en bitácora de
monitoreo y pruebas para el mejor aprovechamiento de la
planta solar
• 17 Beneficiarias mujeres que participaron en los talleres.
• 59 Beneficiarios hombres que participaron en los talleres
1.6

Dos talleres de trabajo con el
Comité de Contraloría Social

• Taller con Comité 1
• Taller con Comité 2

• 2 Talleres de trabajo con el Comité de Contraloría Social del
Proyecto de energía solar
• 1 Comité de Contraloría social fortalecido para la vigilancia en
la ejecución del proyecto
• 4 Integrantes del comité de contraloría social fortalecidos en
vigilancia del proyecto

1.7.

Recopilar información disponible
para lograr la sostenibilidad del
sistema eléctrico de Punta Allen:
costos,
tarifas,
ingresos,
subsidios gubernamentales, etc.

• Información y
recomendaciones para la
sostenibilidad del sistema
eléctrico de Punta Allen

• 1 Documento con información disponible para lograr la
sostenibilidad del sistema eléctrico de Punta Allen

1.8

Un estudio de recopilación de
experiencias de gobernanza
energética en otras regiones de
México y el mundo.

• Estudio de recopilación de
experiencias de gobernanza
energética en otras regiones
de México y el mundo.

• 1 Estudio de recopilación de experiencias de gobernanza
energética en otras tres regiones de México y tres en el
mundo
• 3 Experiencias de México estudiadas
• 5 Experiencias del Mundo estudiadas.

1.9

Diseñar
la
estrategia
de
gobernanza, financiera y de
sustentabilidad del sistema de
energía limpia de Punta Allen.

• Estrategia de gobernanza,
financiera, y de
sustentabilidad del sistema
de energía limpia de Punta
Allen

• 1 Estrategia de gobernanza, financiera y de sustentabilidad
del sistema de energía limpia de Punta Allen.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
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1.10

Dos talleres de implementación
de la estrategia de gobernanza y
sustentabilidad del sistema de
energía limpia de Punta Allen

• Estrategia de gobernanza 1
• Estrategia de gobernanza 2.

• 2 Talleres de implementación de la estrategia de gobernanza
y sustentabilidad del sistema de energía limpia de Punta Allen

1.11.

Preparación del informe final de
investigación, integrando los
resultados de las acciones 1 y 2.

• Informe final de investigación
(Presente)

• 1 Documento con los resultados de la investigación.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
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6. EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Fotografías de la implementación de la estrategia de eficiencia energética

Cine debate

Cine debate

Cine debate

Cine debate

Presentación sobre energía renovable en
Punta Allen

Presentación sobre energía renovable en
Punta Allen
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Presentación sobre energía renovable en
Punta Allen

Presentación sobre energía renovable en
Punta Allen

Aplicación de la encuesta

Encuesta en materia de eficiencia energética

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
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Listas de asistencia de implementación de la estrategia de eficiencia energética

Taller de diagnóstico participativo
Fecha: 05 de febrero del 2022.

Hora: 10:00 am

Lugar: Terreno del Sistema de energía.

Cine debate

Presentación sobre energía renovable en Punta Allen

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
Presentación sobre energía renovable en Punta Allen 2.

13

PRO CONSERVACIÓN PENINSULAR A.C.
Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Taller de diagnóstico de percepciones en eficiencia energética 2

Fotografías de la Capacitación en eficiencia energética a jóvenes

Presentación del nuevo sistema de energía
solar fotovoltaica en la telesecundaria

Presentación del nuevo sistema de energía
solar fotovoltaica en la telesecundaria.

Taller de capacitación en energía solar.

Taller de capacitación en energía solar.
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Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
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Capacitación para vaciado de datos de la
encuesta.

Visita a la planta fotovoltaica de Punta Allen

Listas de asistencia de Capacitación en eficiencia energética a jóvenes

Taller de capacitación a estudiantes de secundaria en funcionamiento del Sistema de generación
solar fotovoltaica. Capacitación para aplicación de encuesta y recolección de datos. Y capacitación
en energía solar.
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Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
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Visita a la planta fotovoltaica de Punta Allen

Capacitación para la aplicación de encuestas y vaciado de datos de la encuesta.

Fotografías de la Capacitación y operación de la planta fotovoltaica en Punta Allen

Capacitación en operación del sistema de
generación solar fotovoltaico.

Monitoreo y pruebas para el mejor
aprovechamiento de la planta solar.
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Monitoreo y pruebas para el mejor
aprovechamiento de la planta solar.

Monitoreo y pruebas para el mejor
aprovechamiento de la planta solar.

Monitoreo y pruebas para el mejor
aprovechamiento de la planta solar.

Bitácora del sistema

Listas de asistencia de la Capacitación y operación de la planta fotovoltaica en Punta
Allen

Monitoreo y pruebas para el mejor
aprovechamiento de la planta solar.

Capacitación en operación del sistema de
generación solar fotovoltaico.
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Se presentan continuación invitaciones a talleres, reuniones y eventos de la estrategia de
educación comunitaria en eficiencia energética.

Invitaciones a talleres, reuniones y eventos de la estrataegia de
capacitación y educación comunitaria
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7. INDICADORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE
DESEMPEÑO

A continuación, se presenta la Tabla 2 que resume los indicadores cualitativos y
cuantitativos globales del proyecto <<Implementación de un sistema eléctrico
renovable sustentable en Punta Allen Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana
Roo>> que dan cuenta de los beneficios generados para la el buen desempeño del
proyecto en la comunidad, así como del desempeño Pro conservación Peninsular
AC.
TABLA 2. INDICADORES CUANTITATIVOS DE DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LAS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Cantidad

4

1

2

60
1
1

48

1
15

Actividades realizadas
Talleres de trabajo con el Comité de Contraloría Social del Proyecto de
energía solar
Comité de Contraloría social fortalecido para la vigilancia en la ejecución del
proyecto
Dos talleres de diagnóstico rural participativo para conocer la percepción de la
población sobre el uso eficiente de la energía
Habitantes de Punta Allen encuestados en percepción de la población sobre el
uso eficiente de la energía
Estudio de equipos electrodomésticos eficientes disponibles en el mercado.
Recopilación de buenas prácticas de eficiencia energética en casas y
pequeñas empresas
Buenas prácticas de eficiencia energética recomendadas para casas y
pequeñas empresas
Estrategia de capacitación y educación comunitaria sobre eficiencia
energética.
Acciones implementadas para favorecer la eficiencia energética
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Operadores comunitarios capacitados en bitácora de monitoreo y pruebas

2

para el mejor aprovechamiento de la planta solar.

26

Estudiantes de secundaria capacitados en eficiencia energética
Documento con información disponible para lograr la sostenibilidad del

1

sistema eléctrico de Punta Allen
Estudio de recopilación de experiencias de gobernanza energética en otras

1

regiones de México y el mundo
Estrategia de gobernanza, financiera y de sustentabilidad del sistema de

1

energía limpia de Punta Allen.
Talleres de implementación de la estrategia de gobernanza y sustentabilidad

2

del sistema de energía limpia de Punta Allen

17

Beneficiarias mujeres que participaron en los talleres

59

Beneficiarios hombres que participaron en los talleres

235

10

Viviendas beneficiadas con un nuevo sistema centralizado de energía solar
fotovoltaica
Edificios beneficiados con un nuevo sistema centralizado de energía solar
fotovoltaica

8. CONCLUSIONES
A través de este proyecto se logró cumplir el objetivo de establecer un esquema de
gobernanza comunitaria administrativa, financiera y legal, para que el sistema de
energía en Javier Rojo Gómez (Punta Allen), sea autosuficiente, a través del
acompañamiento comunitario.

Realizamos diez actividades, cada una con acciones estratégicas específicas, que
dan cuenta del trabajo en el territorio para fortalecer la gobernanza comunitaria del
SCGSF.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
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Al final del proyecto contamos con un comité de contraloría social fortalecido,
obtuvimos las percepciones sobre eficiencia energética de la comunidad,
realizamos las recomendaciones para la compra de equipos eficientes, así como
buenas prácticas para casas y pequeñas empresas acorde a las condiciones de
Punta Allen; además diseñamos e implementamos una estrategia de capacitación
comunitaria basada en la eficiencia energética; asimismo, por medio de la
recopilación de la información disponible, así como con base en experiencias de
otros proyectos de energía en México y el mundo generamos la estrategia de
gobernanza financiera y de sustentabilidad del sistema de energía limpia de Punta
Allen que consiste en la conformación de un comité de energía comunitario,
integrado por mujeres y hombres pobladores de Punta Allen, así como la
conformación de un fideicomiso en el cual se vea representada la comunidad por
medio del comité energético y que integre también al Gobierno del Estado, Gobierno
Municipal y Asociaciones Civiles. Un total de 235 viviendas y 10 edificios públicos
de Punta Allen están siendo beneficiadas con el nuevo sistema centralizado de
generación solar fotovoltaica, participaron 17 mujeres y 59 hombres, así como 26
estudiantes de la telesecundaria.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
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9. RECOMENDACIONES
•

Una de las mejores prácticas de eficiencia energética es la instalación de
medidores para generar el pago justo por el consumo, con la tarifa
diferenciada para viviendas, pequeños comercios y hoteles y clubes de
pesca.

•

Se recomienda afianzar las aportaciones del Gobierno del Estado y del
Municipio de Tulum, a través de convenios, para garantizar la obligación del
gobierno de dotar a todos los ciudadanos de energía eléctrica.

•

Tarifas.

•

Deberá planearse el caso de los usuarios ubicados en zonas no reconocidas
en el polígono regular establecido por Reserva de la Biosfera Sian Ka’an,
CONANP. Toda vez que excluirlos los exime de la medición y del pago justo,
lo cual ocasionaría que los usuarios regulares absorban ese pago. Siendo
esto algo que demerita la parte financiera, ya que estos usuarios irregulares
siempre han consumido energía y además aportan su correspondiente tarifa
al Municipio. Además, el limitarlos propicia la desigualdad social en el acceso
a un recurso básico como la energía eléctrica, lo cual generaría problemas
sociales por generar beneficios desiguales a la comunidad. La comunidad
como parte de este sistema de gobernanza, deberá establecer sus propios
acuerdos internos de pago.

•

Se recomienda dar continuidad a toda la estrategia de capacitación y a la de
gobernanza pues la clave de el éxito de un proyecto es que exista un tejido
social fuerte, que permita la organización, además la apropiación de la
comunidad y la constancia con la que se atienda y de seguimiento a los
temas prioritarios.

•

Los proyectos que tengan eje central la gobernanza comunitaria, deben estar
realizados en conjunto con las personas, esto garantizará su éxito. Y previo
a generar cualquier proyecto debe haber un fuerte trabajo comunitario.
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