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Resumen 
El presente estudio analiza el potencial de generación de electricidad con centrales 

minihidráulicas en Cuetzalan del Progreso, Puebla, aprovechando las infraestructuras de 

distribución de agua de las comunidades, que son administradas por comités locales. Se 

tomaron como ejemplo 2 de los más de 30 sistemas pertenecientes a estos comités, que se 

traducen en 3 redes de distribución analizadas: una el del comité de agua de la comunidad de 

Taxipehual y dos pertenecientes al Comité Central de Agua Industrial, que abastece a 18 

comunidades. Adicionalmente se analiza una central minihidráulica que funcionó en la década 

de los cincuentas y que, para efectos de este proyecto, ayudó a comprobar el potencial de 

generación que existe en la zona. 

Este proyecto surge con la idea de afrontar tres problemáticas principales: El cambio climático, 

a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; La defensa del territorio, 

a través de una propuesta de generación a escala local y el rechazo a mega proyectos 

hidroeléctricos y; la vulnerabilidad de los usuarios ante la entrada de las grandes empresas al 

mercado de generación en México, a través de una propuesta de negocio para la generación de 

energía a escala local. 

El análisis se realiza teniendo en cuenta que el territorio es moldeado por la cultura y, a su vez, 

la cultura es moldeada por el territorio, lo que hace entender que se ha construido, a lo largo de 

la historia, un patrimonio biocultural que es fruto de la relación sana entre ser humano y 

naturaleza, que los pueblos originarios han tenido con el entorno que los rodea. 

Este análisis se realiza desde tres perspectivas principales: a) La comprobación de la legalidad 

de la actividad de generación por parte de privados, así como las disposiciones y metodologías 

para la obtención de un beneficio a través de ella; b) un estudio técnico que analiza el potencial 

de generación con las infraestructuras existentes y bajo las condiciones en las que se encuentran 

y; c) una evaluación de la viabilidad económica de la instalación y puesta en marcha de los 

sistemas de generación. 

Al final, a través de este análisis, se comprueba que es posible que las comunidades se 

empoderen con proyectos productivos ligados a la generación de electricidad, además de 

defender su territorio y contribuir a la mitigación del cambio climático y con esto, lograr mayor 

autonomía. 

Palabras clave 
Autonomía energética y auto abasto, comunidades indígenas, patrimonio biocultural, centrales 

minihidráulicas, potencial de generación. 
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Resum 
El present estudi analitza el potencial de generació d'electricitat amb centrals minihidràuliques 

en Cuetzalan del Progreso, Puebla, aprofitant les infraestructures de distribució d'aigua de les 

comunitats que són administrades per comitès locals. Es van prendre com a exemple 2 dels més 

de 30 sistemes pertanyents a aquests comitès, que es tradueixen en 3 xarxes de distribució 

analitzades: un el del comitè d'aigua de la comunitat de Taxipehual i dues pertanyents al Comitè 

Central d'Aigua Industrial, que proveeix a 18 comunitats. A més a s'analitza una central 

minihidràulica que va funcionar a la dècada dels cincuentas i que, per efectes d'aquest projecte, 

va ajudar a comprovar el potencial de generació que hi ha a la zona. 

Aquest projecte sorgeix amb la idea de afrontar tres problemàtiques principals: El canvi climàtic, 

a través de la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle; La defensa del territori, a través 

d'una proposta de generació a escala local i el rebuig a megaprojectes hidroelèctrics i; la 

vulnerabilitat dels usuaris davant l'entrada de les grans empreses al mercat de generació a 

Mèxic, a través d'una proposta de negoci per a la generació d'energia a escala local. 

L'anàlisi es realitza tenint en compte que el territori és modelat per la cultura i, al seu torn, la 

cultura és modelada pel territori, la qual cosa fa entendre que s'ha construït, al llarg de la 

història, un patrimoni biocultural que és fruit de la relació sana entre ésser humà i naturalesa, 

que els pobles originaris han tingut amb l'entorn que els envolta. 

Aquesta anàlisi es realitza des de tres perspectives principals: a) La comprovació de la legalitat 

de l'activitat de generació per part de privats, així com les disposicions i metodologies per a 

l'obtenció d'un benefici a través d'ella; b) un estudi tècnic que analitza el potencial de generació 

amb les infraestructures existents i sota les condicions en què es troben i; c) una avaluació de la 

viabilitat econòmica de la instal·lació i posada en marxa dels sistemes de generació. 

Al final, a través d'aquesta anàlisi, es comprova que és possible que les comunitats es empoderin 

amb projectes productius lligats a la generació d'electricitat, a més de defensar el seu territori i 

contribuir a la mitigació del canvi climàtic i amb això, aconseguir més autonomia. 

Paraules clau 
Autonomia energètica i acte abast, comunitats indígenes, patrimoni biocultural, centrals 

minihidràuliques, potencial de generació. 
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Summary 
The present study analyzes the potential of electricity generation with mini-hydroelectric power 

stations in Cuetzalan del Progreso, Puebla, taking advantage of the water distribution 

infrastructures of the communities, which are administered by local committees. We took as 

example 2 of the more than 30 systems belonging to these committees, which are translated 

into 3 analyzed distribution networks: one of the water committee of the Taxipehual community 

and two belonging to the Central Committee of Industrial Water, which supplies 18 

communities. Additionally, a mini-hydraulic plant that worked in the 1950s is analyzed and, for 

the purposes of this project, helped to verify the generation potential that exists in the area. 

This project arises with the idea of facing three main problems: Climate change, through the 

reduction of greenhouse gas emissions; The defense of the territory, through a generation 

proposal on a local scale and the rejection of mega hydroelectric projects; the vulnerability of 

the users before the entry of large companies into the generation market in Mexico, through a 

business proposal for the generation of energy on a local scale. 

The analysis is made taking into account that the territory is shaped by culture and, in turn, the 

culture is shaped by the territory, which makes us understand that a biocultural heritage has 

been built throughout history. fruit of the healthy relationship between human being and 

nature, which the original peoples have had with the environment that surrounds them. 

This analysis is carried out from three main perspectives: a) The verification of the legality of the 

generation activity by private parties, as well as the provisions and methodologies for obtaining 

a benefit through it; b) a technical study that analyzes the generation potential with the existing 

infrastructures and under the conditions in which they are located; c) an evaluation of the 

economic viability of the installation and start-up of the generation systems. 

In the end, through this analysis, it is proven that it is possible for communities to be empowered 

with productive projects linked to the generation of electricity, in addition to defending their 

territory and contributing to the mitigation of climate change and with this, achieving greater 

autonomy. 

Keywords 
Energy autonomy and self-supply, indigenous communities, biocultural heritage, mini-hydraulic 

power plants, generation potential. 
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1. Introducción 
El presente documento es el resultado de una investigación que tiene como objetivo 

fundamental analizar el potencial de generación de electricidad en el municipio de Cuetzalan 

del Progreso, Puebla, México, a través del aprovechamiento de la energía potencial del agua con 

Centrales mini-hidráulicas. 

La idea del proyecto surge a partir de diferentes inquietudes, tanto del investigador, como de 

otros actores presentes en el territorio, que se han dedicado durante décadas a la búsqueda de 

alternativas para el “florecimiento”1 del territorio maseual2-tutunaku3-mestizo. Dicha idea, 

busca construir una propuesta que brinde autonomía energética a la región, promoviendo un 

uso sustentable de los recursos naturales presentes en el territorio. 

La propuesta busca aprovechar la infraestructura de tuberías, pertenecientes a distintos 

sistemas de comités de agua potable, para turbinar el agua que es conducida hasta las 

comunidades y, con esto, generar energía eléctrica por y para la población, sin la necesidad de 

construir nuevas infraestructuras que tengan un mayor impacto socio-ambiental. 

Es sabido y reconocido a nivel internacional que los grandes proyectos hidroeléctricos, a pesar 

de brindar una gran capacidad de generación instalada (en México es de alrededor de 38,700 

MW (Centro de Investigación en Energía de la UNAM, 2010)), traen consigo graves daños 

ambientales y sociales, sobre todo a nivel local. Es por esta razón que se busca promover muchos 

y pequeños proyectos con centrales que pueden ir desde las conocidas como pico, micro o mini-

hidráulicas, según su capacidad de producción. El potencial de estas pequeñas centrales es de 

3,250 MW sólo en los estados de Veracruz, Chiapas, Puebla y Tabasco (Centro de Investigación 

en Energía de la UNAM, 2010). 

Las problemáticas que atiende el presente proyecto responden a distintas escalas, tanto 

espaciales como temporales, y se dividirán en 3 principales: a) El cambio climático; b) La defensa 

del territorio; y c) Las modificaciones a la ley energética en México. 

1.1. Cambio climático. 
Una de las principales consecuencias del tipo de desarrollo que vive el mundo y la sociedad 

globalizada es, sin duda, el cambio climático que ya tiene efectos palpables en algunas partes 

del mundo que sufren de distintos fenómenos naturales como sequías y tormentas, cada vez 

más grandes e intensas, además de tener una mayor frecuencia. Los ríos se secan, las playas 

desaparecen y los campos de cultivo ya no soportan las elevadas temperaturas y la falta de agua 

(World Wildlife Found, 2018). 

El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 

como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos 

persistentes en la composición de la atmósfera o del uso del suelo. La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio 

climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima 

                                                           
1 Término tomado del Plan de Vida 2057 impulsado por la Unión de Cooperativas Tosepan, que 
sustituye, de forma propositiva, al concepto de “desarrollo”. 
2 Término por el cual se autonombra la cultura indígena náhuatl de la Sierra nor-oriental del estado de 
Puebla. 
3 Cultura indígena que habita también la región de la Sierra nor-oriental del estado de Puebla. 
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observada durante períodos de tiempo comparables” (Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático, 1992). 

Por otro lado, se sabe que las sociedades más vulnerables ante el cambio climático son las más 

pobres, ya que muchas veces no cuentan con los recursos económicos necesarios para prevenir 

los impactos de los desastres naturales que éste cambio conlleva; así lo expresa la World Wildlife 

Found: 

“En la actualidad son los más pobres los que más sufren al no disponer de los recursos 

necesarios para prever sus duros golpes como son construcciones resistentes, reservas de 

alimento o dinero para actuar con rapidez una vez el desastre ha pasado. Sin embargo, el 

cambio climático es una amenaza que no distingue entre animales, plantas o humanos, ricos o 

pobres, es un problema que nos afecta y nos compete a todos”. 

(World Wildlife Found, 2018) 

Este cambio climático tiene su origen, principalmente, en la acumulación de Gases de Efecto 

Invernadero “GEI” (dióxido de carbono y metano principalmente) en la atmósfera, que han 

ocasionado que la temperatura media de la tierra se incremente gradualmente a través del 

llamado efecto invernadero. Los estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), han determinado que la temperatura media no 

debería incrementarse en más de 2°C con respecto a la era preindustrial, ya que las 

consecuencias de esta subida de temperatura son impredecibles. 

Las figura 1, muestra la variación de la temperatura media de la tierra y cómo ha ido en aumento, 

conforme han aumentado las emisiones de GEI y con esto su concentración en la atmósfera, 

además de presentar las actividades principales de dichas emisiones. 

Una de las actividades que más combustibles fósiles consume y quema y, por consiguiente, más 

emisiones de GEI representa, es la generación de energía eléctrica. 

A nivel mundial, en 2010, las emisiones de Dióxido de Carbono Equivalentes (CO²eq) producidas 

por el sector energético fueron de 14.4 Gt (Gigatoneladas) y, según las proyecciones del IPCC, 

de no cambiar la forma de producir energía en el mundo, podrían duplicarse o incluso triplicarse 

para 2050. Estas emisiones representaron en ese año el 25% de las 49 Gt de CO2eq que se 

emitieron a la atmósfera (Figura 2). 

Según la información del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero de México, en 2014, el sector de generación de electricidad contribuyó con 

115,819.376Gg de CO2eq, que corresponde al 26.5% de las emisiones totales de GEI a nivel 

nacional. Estos datos reportan las emisiones por el uso de combustibles fósiles en las centrales 

eléctricas operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Productores 

Independientes de Energía (PIE), quienes proveen de energía eléctrica para el servicio público. 

Los gases reportados para este sector son bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O) por consumo de combustible (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 

2016). En las Figuras 3 y 4 se puede observar que el sector de la generación de electricidad es el 

segundo que representa mayores emisiones, sólo por detrás de las Fuentes Móviles.  
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Figura 1.Variación en las temperaturas medias, concentraciones de GEI y causas principales de las emisiones. 
(Fuente: IPCC, 2014) 

 

Figura 2. Porcentajes de emisiones de GEI por sectores económicos (Fuente: IPCC, 2014) 
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Figura 3. (Elaboración propia a partir de Inventario de Emisiones de GEI, 2014) 

 

Figura 4. (Elaboración propia con información del Inventario de Emisiones de GEI, 2014) 

Se han hecho diversos esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, por disminuir las 

emisiones de GEI a la atmósfera en la búsqueda por mitigar el acelerado Cambio Climático que 

el planeta está sufriendo. Muchos de estos esfuerzos se encuentran plasmados en las 

Intenciones de Contribución Determinadas a nivel Nacional o INDC´s por sus siglas en inglés, que 

fueron parte fundamental para el acuerdo de París firmado en 2015 por las casi 196 naciones 

que conforman la Organización Naciones Unidas (ONU). 

En el documento de las INDC’s de México, se expresa el compromiso de reducir las emisiones 

de GEI en un 25% para el 2030 con respecto del año 2000. 

La transición de la producción de energía basada en la quema de combustibles fósiles a la 

utilización de tecnologías de menor impacto y del uso de energías limpias, es fundamental para 

lograr frenar el calentamiento global y con esto disminuir los impactos del Cambio Climático. 

El análisis del potencial de generación de electricidad con centrales minihidráulicas, o en general 

con tecnologías locales y de bajo impacto, es uno de los primeros pasos para comenzar a 

transitar hacia el uso de estas tecnologías y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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Además, bajo este contexto de uso de tecnologías apropiadas y de escala local, se promueve el 

desarrollo de las comunidades a través de la generación distribuida que, representa un 

desarrollo sin emisiones a través de la sustitución del abasto de energía de la red o, incluso, la 

contribución de los remanentes hacia ésta. 

1.2. Defensa del territorio 
Actualmente, la sierra norte y nor-oriental del estado de Puebla, así como algunas zonas del 

estado de Veracruz, se encuentran amenazados por distintos “Megaproyectos de muerte”, 

como se los conoce en la región (Hernández J. A., 2017). Estos incluyen concesiones de minería 

a cielo abierto y pozos de fracking4. Esto se relaciona de muchas formas con temas energéticos, 

pero uno de los principales problemas, y el que más atañe a la presente investigación, es la 

generación de la energía eléctrica que requieren estos proyectos extractivos para su operación. 

Según información proporcionada por integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial 

Integral de Cuetzalan (COTIC) (Hernández & Fernández, 2018), así como distintos medios 

digitales como La Jornada de Oriente (Bárcenas, 2018), (Locht, 2018), se pretende la 

construcción de un embalse de grandes dimensiones sobre el río Apulco, con la finalidad de 

instalar una subestación de generación de energía eléctrica; esto con el pretexto de que será en 

beneficio de la población, cuando en realidad, se tiene información para creer que el objetivo 

principal es el de abastecer de energía a los distintos proyectos mineros. Este embalse afectaría 

a los municipios de Apulco y Cuetzalan del Progreso. 

Además, las líneas de alta tensión para trasladar la energía a sus destinos, atravesarían distintas 

comunidades indígenas y campesinas, así como zonas prioritarias de conservación de los 

municipios mencionados. 

Esto se vuelve de gran relevancia debido a los graves impactos al medio ambiente y la 

destrucción de los ecosistemas, causados por la construcción de los embalses y la infraestructura 

de la línea de alta tensión, que terminarían por afectar la vida de las comunidades violando 

muchos de sus derechos. 

Cabe mencionar que actualmente existen amenazas y persecución a defensores del territorio y 

de los derechos indígenas y ambientales que buscan proteger y conservar el patrimonio 

biocultural de la región (Ánimas, 2018). Ante esta situación se han manifestado un sinnúmero 

de organizaciones, académicos, políticos y miles de personas en contra de la criminalización de 

la defensa del territorio. 

Esta defensa cobra mucho más valor, cuando se piensa que el potencial de generación que existe 

en la región, es sólo gracias a la conservación de los ecosistemas y de la cultura que ha luchado, 

durante siglos, por mantenerlos. Por eso es necesario incentivar proyectos que promuevan el 

                                                           
4 El fracking o fractura hidráulica es una técnica que parte de la perforación de un pozo vertical hasta 
alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones 
horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través 
de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias 
químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo 
disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de 
los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones 
de territorio (Alianza Mexicana contra el Fracking, 2018). 
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desarrollo de las comunidades y que al mismo tiempo protejan y conserven el patrimonio 

biocultural, para que todos podamos disfrutarlo en condiciones de vida dignas. 

1.3. Ley energética 
Se pueden observar alrededor del mundo diversos ejemplos de cómo la apertura del mercado 

energético ha motivado e impulsado los monopolios u oligopolios a nivel mundial. 

En el mercado eléctrico español, “un reducido número de empresas que se agrupan en torno a 

una gran patronal denominada UNESA, compuesta por empresas como Iberdrola, Endesa, Gas 

Natural, EDP Hidrocantábrico y E-ON, concentran toda la oferta y se reparten todo el mercado. 

El proceso de fijación de precios lleva consigo una serie de dificultades que hace que su 

comprensión sea muy difícil … Este oligopolio eléctrico que se da en España supone una serie de 

dificultades e inconvenientes tanto para los consumidores, como para el resto de empresas que 

no pertenecen al sector eléctrico” (Vázquez, 2015). 

Se piensa entonces que, bajo un concepto de libre mercado, las empresas que lo dominan fijan 

los precios con base en las leyes de mercado internacional y en términos tecno-económicos sin 

tomar en cuenta las realidades locales de cada región o cultura dejando vulnerables, sobre todo, 

a los consumidores. 

En México, desde septiembre de 1960 y hasta el 2013, las actividades de producción, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica se encontraban 

administradas y reservadas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa de 

carácter público creada en 1937, debido a que estas actividades eran consideradas de utilidad 

pública y los fines de lucro no eran aceptables (Medios de Alto Nivel, 2017). Sin embargo, en 

diciembre de 2013, la llamada Reforma Energética fue publicada en el diario oficial de la 

federación (Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 2013); esta modificación5 al 

artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos permite, entre otras cosas (que 

son causantes también de las actividades de minería y fracking mencionadas en el apartado 

anterior), la posibilidad de la generación y transformación de energía eléctrica por privados para 

su venta a la misma CFE, que mantiene las actividades de transmisión y distribución, o incluso la 

posibilidad de celebrar contratos con otros privados para la venta de la energía, a través de la 

red de distribución de la misma CFE. 

De aquí surge, por un lado, la misma problemática de la vulnerabilidad ante los grandes 

oligolopolios eléctricos del mundo, que buscan generar dinero a partir de la producción de 

energía (ahora con los recursos de México6); y por el otro, abre la posibilidad para el 

aprovechamiento de distintos recursos, como el agua, el sol o el viento, con tecnologías 

apropiadas, que conlleven además,  al empoderamiento de la sociedad para la producción de su 

propia energía y alcanzar una mayor autonomía energética y un mayor bienestar. 

                                                           
5 Artículo 27: …Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los 
particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
6 IBERDROLA, por ejemplo, cuenta con instalaciones que superan los 4,000MW y se prepara para invertir 
2,800 millones de dólares más, traducidos en 2,000MW (EXPANSION, 2018). 
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Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo generar e impulsar proyectos a escala local que 

empoderen7 a las comunidades para comenzar a aprovechar y gestionar sus propios recursos, 

en beneficio de ellos mismos, sin perder su patrimonio biocultural8 y ganar soberanía 

energética? 

Pensando en esto y sabiendo del potencial hídrico de Cuetzalan, es que surge la idea de 

comenzar a convertir ese potencial hídrico en potencial eléctrico, gestionado por las propias 

comunidades, que son los únicos dueños y administradores de su territorio y de todo lo que se 

encuentra en él. Esto permitiría que las comunidades, a través de sus pequeñas centrales, 

pudieran abastecerse de electricidad o, en su defecto, participar en el mercado eléctrico 

vendiendo los excedentes o la totalidad de la energía eléctrica producida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Se refiere al rompimiento de las estructuras de poder y brindarles la capacidad de decisión sobre sus 
propios recursos y formas de vida. 
8 Es el resultado de la interacción ser humano-naturaleza y de cómo el territorio moldea la cultura y, a su 
vez, la cultura moldea el territorio (Boege, El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, 
2008). Se ahonda más en el apartado de Marco contextual. 
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2. Definición de objetivos y alcances. 
 

El presente proyecto analiza una alternativa tecnológica de bajo impacto ambiental para la 

generación de energía eléctrica local, que busca el beneficio de las comunidades, además de 

empoderarlas para la gestión de sus recursos, haciendo uso de tecnologías apropiadas a su 

entorno y sin permitir la destrucción y fragmentación del territorio y de los valores bioculturales 

de la región y sus habitantes. 

2.1. General. 
 Analizar el potencial de generación de electricidad con centrales mini-hidráulicas en 

Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. 

2.2. Específicos. 
 

I. Analizar el marco legal de la actividad de generación de energía eléctrica en México. 

II. Realizar un estudio técnico de la instalación y operación de los sistemas de generación 

propuestos. 

III. Evaluar la viabilidad económica de las propuestas de sistemas de generación. 

2.3. Alcances y limitaciones del proyecto. 
El proyecto de investigación se realizó entre los meses de enero y junio de 2018. 

Se realizó dentro del municipio de Cuetzalan del Progreso, ubicado en la sierra nor-oriental del 

estado de Puebla en México. 

De las más de 50 tomas de agua y manantiales y, de las más de 30 redes de abastecimiento de 

agua potable que existen en el municipio, se eligieron tres sistemas: 

 Sistema 1. Propiedad del Comité de Agua de la Comunidad de Taxipehual. 

 Sistema 2. Que surte a la comunidad de Yohualichan y es propiedad del Comité Central 

de Agua Industrial. 

 Sistema 3. Que surte de agua a la comunidad de Tepetzinta y es propiedad del Comité 

Central de Agua Indistrial. 

*Nota: los sistemas 2 y 3 pertenecen a la misma red de distribución que es considerada la 

más grande debido a que surte de agua a 18 comunidades y algunos barrios de la cabecera 

municipal. 

Adicionalmente se realizó el análisis de un sistema que alimentaba a un generador, con turbina 

tipo Pelton, construido en el año de 1959 y que quedó en desuso después de 6 meses de 

operación. 

El análisis de estos cuatro sistemas nos permitió hacer una aproximación del potencial de 

generación que existe en el municipio. 
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3. Antecedentes históricos 

3.1. Breve historia sobre la energía eléctrica en México. 
Los inicios de la generación de energía eléctrica en México se remontan a finales del siglo XIX 

cuando, en León, Guanajuato, se instala la primera planta generadora para surtir de energía a la 

empresa textilera “La americana”. Rápidamente la industria minera comenzó a copiar las formas 

de producción y, de manera marginal, se extendió también al servicio público y residencial de la 

zona (Medios de Alto Nivel, 2017). 

En ese entonces, diversas compañías internacionales invirtieron en México, creando filiales 

como “The Mexican Light and Power Company”, de origen canadiense, en el centro del país; el 

consorcio “The American and Foreign Power Company”, con tres sistemas interconectados en 

el norte de México, y la “Compañía Eléctrica de Chapala”, en el occidente. 

Para 1910, existía una capacidad instalada de 50 MW, de los cuales, el 80% los generaba “The 

Mexican Light and Power Company”, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la planta 

Necaxa, en Puebla. 

Fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad 

eran actividades de utilidad pública. Para ese entonces, y con una capacidad instalada de 629 

MW, los servicios de prestación de energía eléctrica eran de muy baja calidad y de precios 

elevados, ya que las empresas privadas se enfocaban principalmente en mercados urbanos, sin 

contemplar las poblaciones rurales que representaban el 62% de la población (Medios de Alto 

Nivel, 2017). 

Como respuesta a esta problemática, el 14 de agosto de 1937, el gobierno federal crea la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto: “organizar y dirigir un sistema 

nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios 

técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo 

mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”. (Ley promulgada 

en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de agosto de 1937). 

Durante los primeros 8 años de operación, la CFE logró instalar una capacidad de 45.5 MW, lo 

cual provocó que las compañías privadas dejaran de invertir. Para 1960 la CFE aportaba ya el 

54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and 

Foreign el 12%, y el resto de las compañías 9% (Medios de Alto Nivel, 2017). 

Fue el 27 de septiembre de ese mismo año que el presidente Adolfo López Mateos, motivado 

por la falta de cobertura eléctrica a nivel nacional, que sólo alcanzaba al 40% de la población, 

decide nacionalizar la industria eléctrica y comenzar la integración del Sistema Eléctrico 

Nacional, extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado 

mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas, las cuales operaban con 

serias deficiencias por la falta de inversión y los problemas laborales. Para la década de los 70’s 

la CFE contaba con una capacidad instalada de 17,360 MW. 

Durante la siguiente década, la asignación de recursos económicos hacia la CFE disminuyó, lo 

cual frenó el crecimiento de la infraestructura eléctrica en el país. Sin embargo, en 1991, la 

capacidad ascendió a más de 26000MW. 
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Para inicios del siglo XX, el Sistema Eléctrico Nacional contaba con una red de transmisión y 

distribución de 614,653 km, una capacidad instalada de generación que superaba los 35000MW 

y una cobertura del 94.7% de la población a nivel nacional (Medios de Alto Nivel, 2017) 

Actualmente, la CFE cuenta con 186 centrales (de distintas tecnologías), que cuentan con una 

capacidad instalada que supera los 55000MW, con una red de Transmisión cercana a los 60000 

km y una red de Distribución que supera los 800000km, atendiendo a más de 40.8 millones de 

clientes y siendo una de las empresas de electricidad y energía más importantes del mundo y la 

más grande en Latinoamérica (Comisión Federal de Electricidad, 2017). 

En la Figura 5 se puede observar el Sistema Eléctrico Nacional y en la Tabla 1 se muestran la 

simbología y datos del mismo sistema. 

 

Figura 5. Sistema Eléctrico Nacional. (Fuente: Informe anual 2016 CFE) 

 

Tabla 1. Simbología y datos del Sistema Eléctrico Nacional. (Fuente: Informe anual 2016 CFE) 
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3.1.1. Historia sobre la energía eléctrica en Cuetzalan. 

A principios del siglo XX, el ayuntamiento de Cuetzalan comenzó a contemplar la posibilidad de 

incorporar dentro de sus servicios el alumbrado público eléctrico, que hasta ese momento era 

abastecido por gas. Es así que, en el año de 1906, son aprobados los impuestos para el pago del 

alumbrado público, por cuenta de las rentas del municipio y, de esa forma, se celebra un 

contrato con el ciudadano José María Flores, un ex jefe político de la región, quien contaba con 

una turbina Pelton y un generador. Este contrato contemplaba la instalación de 40 focos que 

fueron instalados en algunas casas particulares y en las calles del pueblo, así como 5 focos de 

arco fuera de algunas casas del centro de la población. (Manzano, 2004) 

Es un año después, con fecha del 30 de Junio de 1907, que se declara inaugurado el servicio de 

luz para Cuetzalan, siendo el primer pueblo de la Sierra Nor-oriental del estado de Puebla, en 

contar con el servicio (Manzano, 2004).  

En entrevista con Ángel Flores, nieto mayor de José María, se pudo saber que el método de 

cobro era a través de visitas a cada una de las casas que contaban con el servicio y que el costo 

dependía de cuántos focos o electrodomésticos había en la casa, que variaban entre 

refrigeradores, planchas, licuadoras, radios y algunos otros de la época. 

Desgraciadamente no se cuentan con los registros de cómo fue aumentando el servicio y el 

número de casas que contaban con él, sin embargo, en la década de 1950, después de más de 

40 años de funcionamiento, motivado por las constantes fallas del sistema ocasionadas en 

mayor medida por el uso, además de un probable aumento en la demanda del mismo, es que 

José María Flores decide asociarse con uno de sus hijos y traen desde Alemania una nueva 

turbina con un generador de mayor capacidad; según lo que cuenta el entrevistado, en 

proporción a la turbina vieja, la nueva era unas 3 o 4 veces más grande. 

Se realizaron todas las obras de infraestructura necesarias para su instalación y es en el año de 

1959 cuando queda lista y se pone en marcha la nueva “Hidroeléctrica José María Flores”. 

Aproximadamente 6 meses después de su puesta en funcionamiento, se da la nacionalización 

de la industria eléctrica en el país; la CFE adquiere las obras de infraestructura, así como el 

equipamiento y, por razones desconocidas, queda en el abandono y nunca más vuelve a 

funcionar. 

De hecho, después de este evento, Cuetzalan se quedó sin luz eléctrica entre 7 y 8 años hasta 

que, por otros medios, la CFE comenzó a proporcionar el servicio entre 1966 y 1967. 

Las siguientes figuras muestran parte de la infraestructura y equipamiento que aún se conserva, 

pero que está evidentemente en desuso y mal estado. 
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Figura 6. Antiguo embalse de Hidroeléctrica José María Flores 1. Fuente propia. 

 

Figura 7. Antiguo embalse de Hidroeléctrica José María Flores 2. Fuente propia. 

 

Figura 8. Año de culminación de obra de embalse. Fuente propia. 
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Figura 9. Antiguo canal de Hidroeléctrica José María Flores.  

 

Figura 10. Antiguo tanque de almacenamiento de Hidroeléctrica José María Flores. Fuente: propia. 

 

Figura 11. Antigua tubería hacia la casa de máquinas de Hidroeléctrica José María Flores. Fuente propia. 
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Figura 12. Antiguo cuarto de máquinas de la Hidroeléctrica José María Flores. Fuente propia. 

 

Figura 13. Antigua turbina Pelton y generador de la Hidroeléctrica José María Flores. Fuente propia. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año de 

1960 había un total de 121 casas que contaban con radio, lo cual nos da una idea muy cercana 

del posible número de casas que recibían el servicio de luz. 

Más adelante se analizará la capacidad de producción que podría tener hoy en día el segundo 

sistema instalado (figura 13), tomando en cuenta la misma infraestructura con la que contaba 

en la época de su instalación. 
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4. Marco contextual 

4.1. México pluricultural 
El artículo 2do de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que: 

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (Gobierno de la República Mexicana, 1917). 

Además, se reconoce también que, al identificarse como pueblos indígenas, tendrán el derecho 

a la libre determinación y autonomía en temas como (se mencionan las de mayor interés): 

 Elección de sus autoridades con base en sus usos y costumbres. 

 Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 

cultural. 

 Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos. 

 Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

 Acceder,[…], al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 

habitan y ocupan las comunidades. 

 Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos… 

 Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 

económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 

propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su 

propia capacidad productiva… 

Esta información es relevante debido a que Cuetzalan, como se profundizará más adelante, es 

considerado un municipio principalmente indígena, lo cual le debería permitir construir 

proyectos que fomenten el desarrollo desde lo local, respetando sus formas de vida y su 

cosmovisión que, junto con la diversidad biológica, componen el patrimonio biocultural del 

territorio. 

4.1.1. La gestión pluricultural del agua en Cuetzalan. 

Existen en México, y alrededor del mundo, muchas experiencias que demuestran que los 

pueblos indígenas son capaces de gestionar sus propios territorios, haciendo un uso responsable 

de la naturaleza, con justicia social para toda la comunidad (al contrario de la cultura occidental); 

no por nada llevan habitando sus territorios durante siglos o en algunos casos milenios. De 

hecho, según información del Banco Interamericano de Desarrollo, las áreas silvestres más 

grandes y mejor conservadas de la tierra, coinciden con territorios indígenas, sobre todo en 

Mesoamérica y el Amazonas; aproximadamente un 13% de la superficie de la tierra está 

legalmente en manos de pueblos indígenas (Ibarra, 2015). 

Hasta la primera mitad del siglo XX no se reconoce una gestión del agua por parte del 

ayuntamiento municipal de Cuetzalan. La única obra realizada fue la construcción de fuentes en 

los zócalos (centro) de los centros urbanos que concentraban la mayor cantidad de población: 
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Cuetzalan y San Andrés Tzicuilan; dos poblaciones del municipio que crecían con tendencias a 

convertirse en la cabecera municipal. La gente del pueblo acudía a dichas fuentes para recolectar 

el agua que se utilizaría durante el día. Los demás accesos al agua estaban controlados por 

privados que utilizaban el agua para mover las maquinarias de los grandes beneficios de café, lo 

cual provocó distintas tensiones en el pueblo. 

Para el caso de las comunidades era necesario acudir a los manantiales o apamej9  o ameyalmej10  

y, en temporada de estiaje, a los aichkualmej11  para quien tuviera acceso a ellos, sólo limitados 

por los horarios de baño de hombres, mujeres y niños (Fernández, 2015). Estas prácticas siguen 

vigentes aún en las comunidades y poblaciones más alejadas. 

Durante la segunda mitad del siglo XX la gestión del agua se caracterizó por la búsqueda, por 

parte del ayuntamiento, de nuevas fuentes de acceso, sobre todo para la cabecera municipal, 

que terminaría siendo el pueblo de Cuetzalan. Esto motivado, en gran medida, gracias a la 

aparición de algunas secretarías a nivel Federal, como la Secretaría de Recursos Hídricos (1946-

1970) y otras más, que se encargarían de promover la gestión del recurso a partir de los 

gobiernos municipales, los cuales obtuvieron recursos económicos para infraestructura. Para el 

caso de las comunidades, esta gestión se limitó a colocar una llave (grifo) en algún punto de las 

poblaciones que, aun así, debían recolectar el agua de uso doméstico. 

La falta de capacidad de gestión por parte del gobierno local y, sobre todo, gracias a un intenso 

proceso de organización social, llevó a que en la década de los noventas se hiciera frente a la 

problemática de la escasez de agua en las comunidades, sobre todo en épocas de estiaje (abril 

y mayo). Se generaron entonces dos lógicas de gestión (Tabla 2): una que depende de la 

deficiente administración, logística y tarifaria, de la autoridad local y, otra basada en la 

organización social de las comunidades, en su mayoría indígena y cimentada en asambleas, 

comités y sistemas de aportación de mano de obra a través de la faena12. 

Sistema Municipal Sistema Comunitario 
Depende de la estructura tecno-

burocrática municipal. 
Depende de las Asambleas comunitarias 

de usuarios y Comités Locales. 
Atiende al 30% de la población. Atiende al 70% de la población. 

Cuenta con presupuesto programático. Sólo cuenta con aportaciones de 
usuarios. 

Sistema tarifario. Los usuarios aportan cuotas y trabajo en 
forma de faenas. 

Principios de eficiencia tecnológica y 
rentabilidad financiera. 

Principios de reciprocidad y respeto 
basados en los saberes locales. 

Usuarios como “sujetos socio-
ambientales pasivos”. 

Usuarios como “sujetos socio-
ambientales activos”. 

Tabla 2. Comparación entre los dos sistemas de gestión. (Fernández, 2015) 

                                                           
9 El apamej (plural del apa) son los nacimientos de agua que se usan de forma cotidiana para el abastecimiento de 

agua. Se modifica parcial o totalmente el sitio en donde se toma el agua construyendo una oquedad de tal manera 
que el agua pueda almacenarse para poderla tomar con alguna jícara o contenedor para llenar los cántaros. 
10 El ameyalmej (plural de ameyal) son aquellos nacimientos de agua que no son usados como fuente de 

abastecimiento permanente. Normalmente son espacios que naturalmente almacenan el agua. 
11 Los aichkualmej (plural de aichkual o achicuales) son hoyos en la tierra escavados con el objetivo de recoger el 
agua de lluvia para ser usada en época de estiaje. Tienen distintas dimensiones dependiendo del número de 
personas que pueden acudir a él y se hacen normalmente en terrenos arcillosos que son más impermeables. 
12 La faena o “mano vuelta” es el trabajo que las personas aportan a la comunidad sin remuneración económica. 
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Es así entonces, que conviven en un mismo territorio, dos lógicas de gestión para un recurso que 

es clave para el desarrollo local del municipio y sus comunidades indígenas. En la Tabla 3 se 

describen las principales funciones que se desempeñan como parte de la operación de los dos 

sistemas, con algunas diferencias claras. 

Función Sistema Municipal Sistema de Comités 

Instalación de 
Infraestructura. 

Con recursos Municipales y otras 
fuentes de gobierno. 

Con recursos Estatales o Federales 
y aportación de comunidades. 

Operación Sistema Operador que pertenece a 
la Dirección de Servicios 
Municipales. 

Comité Central o Local. 

Tarifas Tarifas diferenciadas dependiendo 
de si la toma es comercial, turístico 
o domiciliaria. 

Tarifas acordadas en Asamblea. 
Puede ser permutada por trabajos 
de faena. 

Responsable El Director de servicios 
Municipales. 

Comité Central o Local (Presidente, 
Secretario y Tesorero). 

Nombramiento/remoción 
de Director o Comité 

Presidente Municipal. Asamblea de usuarios. 

Personal Cinco fontaneros. Tres personas de comité 
nombrados por Asamblea. 
Faenas de usuarios. 

Gestión de recursos para 
nuevos proyectos 

Director de Servicios Municipales. Comité. 

Autorización de tomas Director de Servicios Municipales. Asamblea por propuesta de 
comité. 
(previa solicitud de usuario y pago 
de conexión) 

Resolución de quejas y 
conflictos 

Director de Servicios Municipales. Asamblea. 

Tabla 3. Funciones de los sistemas de gestión del agua en Cuetzalan. (Fernández, 2015) 

Se puede observar claramente que los usuarios pertenecientes al sistema administrado por los 

comités comunitarios, se convierten en “usuarios socio-ambientales activos” que participan en 

la toma de decisiones sobre sus propios recursos, lo cual les permite empoderarse y, por 

consiguiente, les brinda la oportunidad de autodeterminarse según su cosmovisión, respetando 

siempre su patrimonio biocultural (Fernández, 2013). 

Bajo este sistema de comités es que se plantearía la creación de pequeñas empresas de 

producción eléctrica que fomenten, así como el uso del agua, el desarrollo de las comunidades. 

4.2. Caracterización de Cuetzalan del Progreso 

4.2.1. Ubicación 

Cuetzalan del Progreso es uno de los 217 municipios que integran el estado de Puebla, México. 

Se encuentra ubicado en la Sierra Nor-oriental del Estado (Figura 14) y forma parte del sistema 

turístico mexicano conocido como “Pueblos Mágicos”. Cuenta con una extensión de 181.73 Km² 

y está integrado por 8 Juntas Auxiliares y la cabecera municipal: Cuetzalan del Progreso. 

Juntas Auxiliares: 

 San Andrés Tzicuilan. 

 San Miguel Tzinacapan. 

 Yohualichan 

 Santiago Yancuitlalpan 

 Xocoyolo 

 Xiloxochico 
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 Zacatipan  Reyesohpan 

 

Figura 14. Ubicación de Cuetzalan del Progreso. Fuente:  (maphill, 2011) 

4.2.2. Población 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2015), 

Cuetzalan cuenta con alrededor de 47,983 habitantes, de los cuales casi 31000 hablan 

maseualkopa13 y habitan en las juntas auxiliares y comunidades. El otro 30% de la población 

(mestizos) habita principalmente en la cabecera municipal. 

En la figura 15 se observa que Cuetzalan ha duplicado su población en los últimos 50 años, 

aunque en la década del 2000 al 2010 se observa un detenimiento en el crecimiento. 

 

Figura 15. Crecimiento poblacional Cuetzalan del Progreso (1950-2015). (Fuente: Propia con datos del INEGI) 

 

                                                           
13 Así es como se nombra al náhuatl que hablan en la región. 
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Con la figura 16 se puede observar que es una población en pleno desarrollo, sin dejar de 

señalar que en la población infantil se nota cierta estabilidad. 

 

Figura 16. Pirámide poblacional Cuetzalan del Progreso 2010. (Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial 
Integral de Cuetzalan, 2010) 

Según datos del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (2010), Cuetzalan se encuentra 

clasificado como un municipio de alto grado14 de marginación. 

4.2.3. Actividades económicas 

Las principales actividades económicas de la región se encuentran enfocadas al campo y están 

representadas, en su mayoría, por los maseual. Como se observa en la tabla 4, el sector de la 

población que más se desempeña en labores ligadas a la producción y el campo es el indígena, 

abarcando un 86% de la actividad del sector primario, el cual integra al 68% de la población 

económicamente activa. 

Las actividades económicas más importantes del municipio son: 

 Agricultura: Dentro de esta actividad se cultiva granos como el maíz, café y frijol; en 

fruticultura, principalmente, existe el mamey, plátano y melón. 

 Ganadería: En este renglón destacan especies como bovinos de carne, bovino de leche, 

porcino, caprino, equino; varias especies de aves como pato, pavo, ganso y paloma; así 

mismo ganado asnal y mular, conejos, se crían además aves de pastura. 

 Industria: Cuetzalan del progreso cuenta con las siguientes actividades industriales 

manufactureras; elaboración de pan y pasteles, fabricación de muebles de madera y 

materiales de concreto para la construcción. 

                                                           
14 En relación con el grado de marginación, cuya elaboración recae en el Conapo, se clasifican en 5 niveles: 
muy bajo, bajo, medio, alto, y muy alto. Los niveles de bienestar en México y grado de marginación son 
elaborados con base en la información del Censo Nacional de Población y Vivienda que genera el INEGI. 
Esta institución ubica a cada entidad federativa y municipios en alguno de los 7 estratos de desarrollo 
socio-económico: el más alto nivel de bienestar corresponde al nivel 7 y el más bajo al 1. 
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 Turismo: Cuenta con distintos tipos de alojamiento y servicios turísticos como 

recorridos. 

Indicador Total Indígena 
Población económicamente: 
Activa 15,564 12,618 

Ocupada 15,537 12,596 
Desocupada 27 22 

Inactiva 14,518 11,750 
No especificado 94 79 

Población ocupada según sector de actividad 
Primario 10,710 9,302 
Secundario 1,718 1,318 
Terciario 2,939 1,837 
No especificado 170 139 

Tabla 4. Distribución de la población según condición económica y sector de la actividad. Fuente (Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 2000) 

4.2.4. Hidrografía 

Hidrográficamente el municipio de Cuetzalan está localizado dentro de dos subcuencas: la del 

río Apulco y la del Zempoala, ambas pertenecientes a la Cuenca del río Tecolutla que desemboca 

en el Golfo de México. Internamente está dividido en 9 micro-cuencas (Figura 17): Cuichat, 

Zoquita, Xilita, Ochiateno, Apulco bajo y Mazatepec, que son tributarios del Apulco y, Tozán, 

Tixapan y Mixiate que son tributarios del Zempoala. En términos hidrológicos se considera que 

las más importantes son las del Cuichat, Zoquita y Tozán ya que, en la parte sur del municipio, 

que presenta las mayores elevaciones (Figura 18), se encuentra la zona de nacimiento y recarga 

de los ríos y agua subterránea. Por lo tanto, son las zonas donde se localizan el mayor número 

de manantiales y escurrideros de agua, lo cual se traduce en tomas de agua para la población 

(Figura 19). 

 

Figura 17. Cuenca del Río Tecolutla y sus Micro-cuencas?. (Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial Integral 
de Cuetzalan, 2010) 
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Figura 18. Modelo de elevaciones de Cuetzalan del Progreso. (Fuente: Propia con información del INEGI,2010) 

En negro se señalan los límites del municipio. 

 

Figura 19. Ubicación de manantiales, tomas de agua y tanques de distribución de agua. (Fuente: Propia con 
información del INEGI y del Programa de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, 2010) 

Según la información del Programa de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, cuenta 

con un promedio fluvial de 4500mm anuales. En la figura 20 se puede observar que los meses 

más calientes son Mayo y Junio, con un promedio de 23.2°C, aunque las temperaturas pueden 

alcanzar los 40°C y los meses más fríos son Diciembre y Enero con un promedio de 16°C, aunque 
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la temperatura ha llegado a estar, incluso, bajo 0. En cuanto a las precipitaciones se puede 

observar que los meses más lluviosos son julio y septiembre, con precipitaciones que rondan los 

630 y los 715mm anuales respectivamente, con una canícula en el mes de agosto que se traduce 

como una disminución en el régimen de lluvias entre los meses más lluviosos. 

 

Figura 20. Climograma de Cuetzalan. (Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, 2010) 

Las lluvias, que están presentes todo el año en el municipio, son determinantes para el presente 

proyecto ya que, de ellas depende, así como de la cobertura vegetal y de una buena 

infraestructura, el asegurar que los flujos de agua sean constantes en las tuberías de distribución 

de agua para la población. 

4.3. Patrimonio biocultural de Cuetzalan. 
Cuetzalan del Progreso es un territorio que cuenta con una enorme riqueza biocultural gracias 

a su ubicación geográfica, a su accidentado relieve y a las distintas culturas que lo han habitado 

y que han moldeado un espacio a lo largo de la historia, para tener hoy un lugar en el que 

conviven, por un lado, los saberes milenarios de los maseualmej15 y con esto otra forma de 

entender la vida y, por el otro, la visión del desarrollo más occidental basada en criterios tecno-

económicos. 

El 70% de la población tiene como lengua materna el náhuatl, lo cual significa, de inicio, que su 

manera de percibir y entender el mundo es distinta al de la gente que vivimos en las ciudades o 

bajo la cultura occidental. Esto permite que estas sociedades, que ya no son ajenas al mundo 

occidental, pero sí son de lo más lejano a éste, practiquen procesos y formas de relacionarse con 

la naturaleza a través de la memoria biocultural colectiva que es transmitida oralmente de 

generación en generación (Toledo & Barrera-Bassols, 2008). 

                                                           
15 Plural de maseual 
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Estos procesos bioculturales permiten que, dentro de estos territorios (donde habitan las 

culturas originarias), existan distintos sistemas que, Eckart Boege (2008), identifica como los 

principales componentes de lo que se denomina como patrimonio biocultural: 

a) Recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el 

manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales; 

b) Los agroecosistemas tradicionales; 

c) La diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos 

desarrollados y/o adaptados localmente. 

De estos tres sistemas o componentes se pueden encontrar diversos ejemplos en el territorio 

estudiado. Por ejemplo, el Kuojtakiloyan, que es un concepto que podría traducirse como “el 

monte útil o que produce”, son espacios o áreas forestales de origen humano, que son el 

resultado de la manipulación del proceso de regeneración ecológica y de especies nativas e 

introducidas, silvestres y cultivadas o en proceso de serlo (Toledo, 2015). Una de las 

particularidades de estos espacios es que la actividad humana permite que existan las 

condiciones para que el ecosistema pueda regenerarse por sí mismo. Estos sistemas ayudan 

también a conservar la cobertura vegetal que es fundamental para evitar procesos de erosión 

de los suelos, así como la producción de agua limpia. 

Como agroecosistemas tradicionales dentro del territorio se puede encontrar la milpa (del 

náhuatl milaj que viene de miltsin que hace alusión a la forma de la planta). Según la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2018), la milpa es un 

policultivo, que constituye un espacio dinámico de recursos genéticos. Su especie principal es el 

maíz, acompañada de diversas especies de frijol, calabazas, chiles, tomates, y muchas otras 

dependiendo de la región, por ejemplo, a la combinación de maíz-frijol-calabaza se le conoce 

como “la triada mesoamericana”. 

La diversidad biológica domesticada es muy grande también en el territorio. Los distintos 

productores y campesinos cuentan con semillas de maíz, frijol, calabaza, jitomate, vainilla, 

pimienta, por mencionar algunas, que cuentan con la carga genética de la selección de semillas 

que provienen, incluso, desde antes de la colonia española en tierras mesoamericanas. 

Este patrimonio biocultural del territorio Cuetzalteco, así como en muchas partes del mundo 

donde habitan culturas originarias, ha sido construido gracias a que la relación ser humano-

naturaleza permite la conservación de la diversidad biológica y cultural, que es fundamental 

para la supervivencia de todas las especies, no solo la humana. Por tal motivo, los pueblos 

indígenas de México, y el mundo, son clave para generar un nuevo modelo de sociedad, que 

intenta afrontar la crisis civilizatoria y ambiental a nivel mundial (Boege, 2008). 

Por tanto, el enfoque biocultural para la conservación y el desarrollo sustentable alrededor de 

los pueblos indígenas es estratégico para países megadiversos como México, en donde se 

deberían construir políticas y estrategias que permitan la conservación de este patrimonio 

biocultural que nos beneficia a todos. 

4.4. Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan 
Como una de las principales estrategias para promover y fomentar la conservación de este 

patrimonio biocultural e impedir la continuación de un proceso de deterioro ambiental y 

cultural, en 2009 distintas organizaciones sociales, la autoridad municipal y ciudadanos 

independientes del municipio de Cuetzalan, se organizaron para solicitar la elaboración de un 
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ordenamiento territorial que les permitiera recuperar y defender los valores sociales y naturales 

que han dado identidad a este territorio de forma colectiva. 

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno de la 

república, un Ordenamiento Ecológico “es el Instrumento de Política Ambiental cuyo objetivo es 

regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección 

del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 

análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos” 

(SEMARNAT, 2016). Por lo tanto, se convierte en una herramienta fundamental para la defensa 

del territorio y funge como una guía para el desarrollo de las actividades productivas en una 

determinada región. 

Es así que el 10 de octubre del 2010, después de 14 meses de un intenso trabajo participativo 

en talleres con las comunidades donde participaron más de 1300 personas, así como 

organizaciones, académicos, ayuntamiento y ciudadanos interesados, es aprobado, en sesión 

solemne y abierta de cabildo del ayuntamiento, el Ordenamiento Territorial Ecológico de 

Cuetzalan (Massieu Trigo, 2017). 

Es un ordenamiento territorial destacable por distintas razones: La primera es que es el único 

que integra los aspectos socio-ambiental, urbano y por amenaza de desastres; la segunda es que 

el proceso de elaboración de dicho ordenamiento fue acompañado por un verdadero trabajo de 

participación social, incorporando los saberes locales sobre el territorio y su cultura, incluso 

integrando en el texto conceptos del maseualkopa para el entendimiento de todos los 

participantes y ciudadanos; la tercera es que existe un Comité de Ordenamiento Territorial 

Integral de Cuetzalan (COTIC), integrado por ciudadanos provenientes de distintos ámbitos y 

organizaciones, que se encarga de vigilar que dicho ordenamiento sea respetado, tanto por los 

ciudadanos como por los distintos niveles de gobierno y empresas, siempre con una actitud de 

diálogo, pero respetando los intereses de los mismos habitantes; y por último, y de manera muy 

importante, que “fueron satisfechos todos los requisitos formales para la plena acreditación del 

instrumento de acuerdo a las normatividades nacional y estatal actuales, y quedaron publicados 

en el Periódico Oficial del Estado como Programa de Ordenamiento Ecológico y Esquema de 

Desarrollo Urbano, y ambos instrumentos fueron inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad” (Fernández, 2012:15) lo que lo hace vinculante. 

Es un instrumento tan importante, ya que expresa la cosmovisión del pueblo cuetzalteco hacia 
el pasado, el presente y, sobre todo, hacia el futuro que quieren construir, o dicho en palabras 
de Tiyat Tlali:  
 
“Este Ordenamiento es un instrumento popular, que desde su construcción ha involucrado a 
amplios sectores de la población, y que responde a las formas de vida que los pueblos 
cuetzalatecos han mantenido a lo largo de su historia, así como a las formas de vida que añoran 
para el futuro de las nuevas generaciones. Es por esta razón que los lineamientos y las políticas 
de uso del suelo del Ordenamiento Territorial de Cuetzalan, restringen y prohíben de manera 
contundente el establecimiento de megaproyectos dentro de su territorio” (Tlali, 2014). 
 
El COTIC, además de encargarse de vigilar el cumplimiento del Programa del Ordenamiento de 
Cuetzalan, impulsa distintos proyectos de interés para el desarrollo local de las comunidades y 
el bienestar de los pobladores sin distinciones culturales. Uno de estos proyectos, titulado “Plan 
de vida 2057; florecimiento del territorio maseual –tutumaku-mestizo (Yeknimilis) en el siglo 
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XXI”, ha sido desarrollado por miembros de la Unión de Cooperativas Tosepan16 con el apoyo y 
acompañamiento de los investigadores Eckar Boege y Luis Enrique Fernández, miembros de la 
Red Temática sobre Etnoecología y Patrimonio Biocultural de México (CONACYT, 2013). 

4.5. Plan de vida 2057; florecimiento del territorio maseual –tutumaku-

mestizo (Yeknimilis) en el siglo XXI. 
Gracias a una entrevista con el Dr. Luis Enrique Fernández (2018), se sabe que el Plan de vida 

2057, tiene su origen en dos circunstancias principales: la primera es el ejercicio del 

Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan que surge en 2010 y, la segunda, la celebración 

de los 40 años de fundación de la Unión de Cooperativas Tosepan, quienes se plantearon revisar 

los logros y contratiempos de los últimos 40 años y, a partir de eso, plantear, no sólo como 

organización sino como cultura que habita un territorio, las metas a alcanzar para los próximos 

40 años. Debido al impacto territorial que tiene esta organización presente en 22 municipios de 

la Sierra Nor-oriental del estado de Puebla, se planteó como un proyecto de vida a nivel regional, 

creado a partir de los eventos ocurridos en los últimos 40 años, haciendo énfasis en las crisis y 

en los cambios socio-históricos, no sólo de la organización, sino también de las comunidades de 

la región, tanto en aspectos productivos, como de amenazas y eventos, que han hecho 

vulnerable a la sociedad y al territorio y, con esto, al patrimonio biocultural. 

Es un proyecto que ha tenido como objetivo principal el establecimiento de líneas estratégicas 

(de las cuales interesa la 9 en particular para el presente proyecto) para lograr el florecimiento 

del territorio con un enfoque biocultural, desde y para lo local, pensando en un término de largo 

plazo de 40 años. 

El proceso de construcción de dichas líneas estratégicas fue realizado, en primer lugar, desde la 

conceptualización de la maseualidad en el siglo XXI, es decir, contestando a las preguntas ¿Qué 

significa ser maseual en el siglo XXI y qué es lo que define a un maseual y a su territorio?; y en 

segundo lugar, con la plena participación de distintas organizaciones, principalmente la Unión 

de Cooperativas TOSEPAN, así como ciudadanos interesados en participar del proceso. 

El proyecto se resume en un documento y un códice, aún no publicados debido a que se 

encuentra en proceso de discusión y aprobación por las comunidades en todo el territorio. Sin 

embargo, se ha podido tener acceso a él y a continuación se describen brevemente los 2 

capítulos que lo integran. 

4.5.1. Capítulo primero. 

Corresponde a la conceptualización de la maseualidad y se señalan los valores bioculturales más 

importantes que definen el “ser maseual”: 

“MAJ TIKSEPAN IXEJEKOKAN TO MASEUAL YEKNEMILIS (FORMA DE VIDA DE LOS 

MASEUALMEJ) 

“Como pueblo maseual-tutunaku-mestizo reconocemos a México como una nación 

pluricultural y pluriétnica y, por lo mismo, ejercemos en nuestro territorio los derechos a la 

                                                           
16 Tiene su sede en Cuetzalan y cuenta con 8 cooperativas productivas y 3 asociaciones civiles; son más 
de 30,500 socios que habitan en 395 comunidades pertenecientes a 26 municipios (22 en Puebla y 4 en 
Veracruz). La mayoría de los socios (73%) son indígenas, de los grupos náhuat y totonaco. El 64% de 
quienes forman parte de las cooperativas locales son mujeres y cerca de 9,000 niños se han incorporado 
a las actividades de la Tosepan como ahorradores (Unión de Cooperativas Tosepan, 2016). 



Master en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad 

 
 

38 
 

libre determinación y a la autonomía consagrados en nuestra Constitución Mexicana. Por esa 

razón exigimos que se nos respeten nuestro plan de vida, nuestra cultura y nuestro territorio”. 

(Comunidad maseual, 2017) 

Este capítulo se compone de siete subtítulos que describen la cosmovisión maseual del mundo 

a través de texto y, sobre todo, a través de siete murales que son la representación icónica y 

oral de esta cosmovisión, debido a que es a través de las imágenes y la lengua como se transmite 

este conocimiento en las poblaciones indígenas; a continuación, se muestran los subtítulos 

(conceptos) y las imágenes del códice (murales), creado y pintado por los mismos pobladores, 

que describen cada uno de estos conceptos de su cosmovisión. 

1. Keniuj chichiutok taltikpak (como está hecho el mundo). 

 

Figura 21. El territorio maseual. (Fuente: Plan de vida 2057) 

Taltikpak es el término en náhuatl o maseualkopa para referirse a la tierra. Se puede observar 

en la figura 21 que lo que define al mundo para estas personas está íntimamente ligado a la 

ritualidad y a la cultura, es por esto que no se puede entender el medio biofísico sin los valores 

culturales de la sociedad. 

2. Tonemilis (nuestra vida). 

 

Figura 22. La vida maseual. (Fuente: Plan de vida 2057) 
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Tonemilis hace referencia a “nuestra vida” y lo que compone la vida de los maseual según se 

observa y se lee en el plan de vida, es el sentimiento de comunalidad y de apoyo mutuo, ligado 

siempre al entorno que les rodea, su territorio. Se observa la presencia de diferentes plantas 

que van desde las forestales, a las comestibles y de ornato; se observa la presencia del agua que 

es sagrada y además está viva. 

3. Iluimej (nuestras festividades) 

 

Figura 23. Festividades de los maseual. (Fuente: Plan de vida 2057) 

Las festividades de los maseual definen en muchos sentidos lo que es el “ser maseual”. No puede 

ser entendida esta cultura sin su ritualidad y festividades. En la figura 23 se observan algunas de 

las danzas principales como los voladores y los cuesaltiques (danzas precolombinas) y los 

negritos y santiagos (danzas poscolombinas). Se observa la presencia del agua también como 

parte fundamental de la ritualidad. 

4. Tayekanek (así convivimos). 

 

Figura 24. Así conviven los maseual. (Fuente: Plan de vida 2057) 

La forma en que conviven los maseual es con un sentido de comunalidad y de ayuda mutua. En 

la figura 24 se puede observar la representación del trabajo colectivo, tanto para la producción 

de alimentos, como para la organización de festividades. Se observan también elementos como 
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la milpa o milaj, caminos y distintas flores que obligan a pensar que la forma de convivir está 

determinada por su patrimonio biocultural. 

5. Tochan (nuestras casas). 

 

Figura 25. Las casas de los maseual. (Fuente: Plan de vida 2057) 

Las casas están construidas con materiales locales principalmente y se encuentran rodeadas de 

una diversidad de plantas domesticadas y semi-domesticadas que supera las 200 especies 

(Toledo, 2015). En la imagen podemos dar cuenta de esta información, además de que aparece 

el agua nuevamente como definidor del territorio y de lo que define a la maseualidad. 

6. Tein tikonkaltiaj (lo que sembramos o producimos). 

 

Figura 26. Lo que siembran y producen los maseual. (Fuente: Plan de vida 2057) 

Lo que se siembra y lo que se produce cuenta también con una diversidad de plantas y de 

agroecosistemas muy elevada. Dependiendo de las distintas altitudes y de cómo varían los 

diferentes ecosistemas que integran el territorio, se puede encontrar producción de café, maíz, 

frijol, calabaza, pimienta, vainilla, plátano, caña, cítricos (naranja, limón, mandarina, toronja), 

mango, canela, piñón mexicano, entre muchos otros alimentos, en donde, además, el gran valor 

es que se da en sistemas agroecológicos de policultivos y todos ligados a la ritualidad de la 

cultura. 
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7. Tein tikmouiliaj (nuestros temores). 

 

Figura 27. Los temores de los maseual. (Fuente: Plan de vida 2057) 

Para finalizar el capítulo, se exponen los temores de la población que se encuentran 

completamente ligados al rechazo de los megaproyectos de muerte que no representan ningún 

beneficio para la sociedad y destruyen el patrimonio biocultural de su territorio. 

4.5.2. Capítulo segundo. 

El capítulo segundo del Plan de Vida 2057 corresponde a la definición de las líneas estratégicas 

y programas para el florecimiento del territorio maseual -tutumaku-mestizo (Yeknimilis17) en el 

siglo XXI. Plan estratégico para 2057: 

En la tabla 5, se enlistan las 10 líneas estratégicas que fueron construidas y determinadas en 

conjunto con los habitantes de Cuetzalan, junto con algunas citas extraídas del mismo texto. Es 

importante aclarar que la forma de redactar expresa el cómo se sueña la sociedad cuetzalteca 

dentro de 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 El concepto “yeknemilies” en maseualkopa hace referencia a la idea de bienestar a partir de la cultura 
maseual. Podría traducirse como “la vida limpia”, “la vida digna” o “la vida sin cargas”, ya que, desde esta 
cosmovisión, los humanos debemos transitar la vida sin dejar huella debido a que somos meros 
administradores del patrimonio biocultural heredado por nuestros padres, abuelos y todos nuestros 
ancestros. 
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Líneas estratégicas Programas 
1. Derechos culturales y territoriales 

maseual- totonaku y mestizo. 
 
“Ejercemos nuestro derecho junto a nuestros 
hermanos y hermanas de la Sierra Nor-
oriental de Puebla, a desarrollar nuestro plan 
de vida, a ser consultados y a practicar el 
consentimiento previo, libre e informado, 
para cualquier acción, de gobierno o privada, 
que afecte nuestro territorio, nuestro plan de 
vida, nuestros derechos a la vida sana, y a 
nuestra cultura. 
Nuestros territorios están libres de 
megaproyectos industriales incluyendo la 
agricultura industrial y los transgénicos”. 

 
 
 
•Formación para conocer y ejercer nuestros 
derechos constitucionales, acuerdos, tratados 
internacionales, jurisprudencia y otros 
ordenamientos jurídicos aplicados al territorio 
maseual tutunaku. 
•Formación de nuestros especialistas 
maseual totonaku en derechos humanos y 
derechos indígenas. 
•Fomento de una organización amplia para 
ejercer nuestros derechos pacíficamente. 

2. Soberanía y seguridad alimentaria. 
 
“Ejercemos el derecho a definir y diseñar 
nuestras propias políticas y estrategias para el 
cuidado, la producción, distribución y 
consumo de nuestros alimentos y 
garantizarnos el derecho humano a la 
alimentación de toda nuestra población. 
Todas nuestras casas cuentan con espacios 
(kalsinta) para producir alimentos, plantas 
medicinales y ornamentales.  
En la familia y en la comunidad nos 
alimentamos según nuestras tradiciones. 
Tenemos en nuestro territorio distintos 
sistemas productivos que representan una 
gran diversidad de productos sembrados y 
cosechados con nuestras semillas y de 
recolección. 

 
 
 
•Producción de nuestros alimentos sanos en 
milpa, kuojtakiloyan, kuajta, kalzinta, 
koutakaual- acahual, ixtauat- pastizales, atauj- 
rios, ueikoujtaj- monte grande, kajbentaj –
cafenta. 
•Intercambios y distribución regional y local 
de productos del campo. 
•Resguardo y uso de recursos genéticos 
(nuestras semillas plantas y animales). 
•Transformación de productos. 
•Gastronomía y nutrición. 
•Formación de nuestros productores para la 
seguridad y soberanía alimentaria regional. 

3. Identidad cultural. 
 
“El sentimiento de pertenencia a nuestra 
cultura y la defensa del territorio maseual en 
donde vivimos se basa nuestros valores y 
saberes que se expresan en buenas prácticas 
y rituales que se trabajan en equidad entre los 
humanos y taltikpak. Hacemos florecer 
nuestras lenguas porque expresan nuestra 
manera de sentir - pensar y modo de vida. 
Reafirmamos el respeto a nuestra madre, la 
tierra y agua viva.” 

 
 
•Revitalización y cultivo del lenguaje y 
vestido. 
•Memoria biocultural (reconstrucción y 
difusión de nuestra historia). 
•Apropiación del territorio ancestral. 
•Procesos de comunicación cultural. 
•Buenas prácticas, ritualidad y espiritualidad. 
•Creatividad artística y estética. 
•Reforzamiento cultural intergeneracional. 
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4. Procesos productivos bioculturales y el 

cuidado de la tierra y el agua. 
 
“Nuestras distintas formas de producir nos 
llevan a respetar o mantener una relación 
armoniosa con la naturaleza.  Producimos de 
forma orgánica y agroecológica, utilizando 
herramientas que no lastiman a nuestra 
tierra. Respetamos los ciclos y ritmos de la 
naturaleza para las labores del campo, como 
por ejemplo las fases de la luna, que están 
basados en los conocimientos y cosmovisión 
maseual aprendidos por muchas 
generaciones. Promovemos espacios o 
encuentros de saberes locales y tecnologías 
amigables al medio ambiente”. 

 
•Sistematización de los sistemas agrícolas, 
pecuarios y forestales como patrimonio 
biocultural. 
•Revitalización de prácticas y sistemas 
productivos tradicionales. 
•Producción de insumos para los sistemas de 
producción. 
•Resguardo, uso y mejoramiento de recursos 
genéticos. 
•Cadenas de valor de base biocultural. 
•Innovación tecnológica como proceso 
biocultural. 
•Proceso de intercambio de saberes de 
productos, semillas y formas de producción. 
•Investigación y monitoreo ambiental del 
territorio. 

5. Pueblo y entorno sano. 
 
“Somos un pueblo de paz que vivimos en 
armonía física, mental, espiritual en donde la 
familia y la comunidad y el entorno sano son 
nuestra principal fortaleza. 
Contamos con un sistema de salud 
comunitario autónomo con capacidad de 
atender al 100% de los habitantes del 
territorio que garantiza atención preventiva y 
curativa basado en saberes locales y si es 
necesario se cuenta con servicios de atención 
especializada”. 

 
 
•Sistema comunitario de procuración de la 
salud física, mental y espiritual. 
•Entorno saludable. 
•Prácticas de fomento a la salud comunitaria 
y la transmisión del saber tradicional. 
•Investigación y producción de 
remedios/medicina tradicional. 
•Prácticas de armonía, convivencia y 
recreación sana (familiar y comunitaria). 
•Bienestar para grupos vulnerables. 

6. Procesos de buen gobierno y comunalidad 
 
“Nos organizamos para vivir de manera 
segura y ejercemos la paz social. La 
organización y participación comunitaria 
parten de una actitud de dialogo para la 
reivindicación de la autonomía y buen 
gobierno. Las decisiones comunitarias se 
realizan de forma colectiva en nuestras 
asambleas y reuniones. 
Tenemos un ordenamiento territorial según 
nuestros pensamientos, y respetamos los 
acuerdos de asamblea”. 
 

 
 
•Control cultural del territorio y estructura de 
toma de decisiones basada en valores 
maseual-tutunaku. 
•Sistemas democráticos de acuerdos 
comunitarios para la generación de consensos 
y gestión del territorio. 
•Generación de sistemas de justicia 
comunitaria y paz social. 
•Diálogos de saberes, acuerdos colectivos y 
formación para el buen gobierno. 
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7. Economía social y solidaria. 
 
“Mediante el cooperativismo, nuestra 
economía solidaria promueve el florecimiento 
económico de nuestro territorio. 
Fomentamos un entorno cooperativo en todo 
el territorio. Nuestro sistema de intercambio 
se basa en los saberes locales y los principios 
y valores de la economía social y solidaria y su 
principal función es satisfacer necesidades 
básicas. Las personas y la naturaleza son lo 
más importante”. 
 
 

 
 
•Fomento y capacitación para un entorno 
cooperativo en lo local y conformación de 
redes de cooperación global. 
•Procesos de intercambio solidario maseual-
tutunaku. 
•Sistemas y prácticas de ahorro como base de 
la autonomía. 
•Modelo económico alternativo hacia la 
autogestión. 
•Empleo y la dignificación del trabajo. 
•Fomento de espacios para la creatividad 
local y capacitación. 

8. Procesos educativos identitarios para el 
yeknimilis. 

 
“Tenemos nuestro propio sistema educativo 
maseual que está orientado para educar el 
ejercicio del yeknemilis y la identidad y 
solidaridad comunitaria maseual. Se basa en 
el saber local en diálogo con otros saberes que 
responde a los principios, valores, saberes y el 
amor a la naturaleza con amplio respeto a las 
costumbres que nos identifica como pueblo 
originario y fomenta el trabajo cooperativo”. 

 
 
 
•Sistema educativo desde los saberes 
maseualmej. 
•Educación en la familia y la comunidad. 
•Revitalización de los saberes y la cosmovisión 
local con base en al diálogo. 
•Fomento de artes, oficios y cultura. 

9. Autonomía energética. 
 
“Aprovechamos la energía potencial que nos 
dan nuestros árboles, ríos, viento y la 
insolación solar para lo cual utilizamos la 
mejor tecnología disponible que genere el 
menor daño a la naturaleza y a las personas. 
El 100% de la energía que se utiliza en los 
hogares y demás infraestructuras existentes 
en la Sierra Nororiental de Puebla la 
generamos en la propia región y bajo el 
esquema de la economía social y solidaria”. 

 
 
•Crear un centro de estudios energéticos 
alternativos a los fósiles para la SNOP. 
•Uso de recursos locales para generación de 
energía. 
•Prácticas de bajo consumo energético. 
•Organización local para la generación de 
energía: cooperativas de producción 
comunitarias. 
•Generación y adaptación de tecnologías 
locales de energía. 

10. Hogar y vivienda digna. 
 
“Tenemos, para todos, vivienda digna con los 
servicios necesarios. Captamos el agua de 
lluvia y la entregamos a taltikpak con la 
limpieza con la que la recibimos. 
Es el primer lugar de formación. Primer 
espacio para tener una familia sana. Es una 
escala de recreación. Se construye con 
materiales locales. El lugar de paz de la 
familia”. 
 

 
 
•Generación de tecnología y sistemas auto-
constructivos locales para el hogar 
culturalmente adecuados. 
•Diseño e innovación de la vivienda y espacios 
comunitarios que fomentan la convivencia 
sana comunitaria. 
•Sistemas financieros para el hogar y la 
vivienda. 
•Revitalización del hogar y la comunidad 
como espacio de expresión de valores. 

Tabla 5. Líneas estratégicas y Programas del Plan de Vida 2057. (Fuente: Plan de vida 2057) 
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Se puede apreciar que es un Plan de vida que refleja un modelo de desarrollo local que tiene 

como prioridad la vida y las relaciones sanas con el territorio y con las personas, ya que basa sus 

principios en valores como el respeto y la reciprocidad, así como en el bienestar colectivo. 

Como se había comentado anteriormente, la línea estratégica que interesa principalmente para 

este proyecto es la nueve “9. Autonomía energética”, ya que refleja que, desde las mismas 

organizaciones y sociedad, se comienza a trabajar sobre este tema que se considera 

fundamental para lograr la soberanía de los pueblos indígenas y rurales. 

Refleja el interés por buscar formas de generación eléctrica a escala local y utilizando tecnologías 

que tengan un menor impacto sobre el patrimonio biocultural del territorio y que, al mismo 

tiempo, les brinde la oportunidad de empoderarse y gestionar sus propios recursos por y para 

el bienestar colectivo. 

Las demás líneas, al final, son igual de importantes ya que sientan las bases y valores sobre los 

cuales se desempeñaría cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el territorio y los 

procesos para la autonomía energética no son la excepción. 

Para lograr la autonomía energética, no sólo es necesario hacer uso de energías renovables para 

la generación de electricidad, sino que, además, es necesario buscar las tecnologías de bajo 

impacto y de escala local que mejor se adapten al entorno. 

Como se ha mencionado con anterioridad, se sabe que Cuetzalan tiene un gran potencial hídrico 

y es por esto que se analiza el potencial de generación con centrales mini-hidráulicas 

aprovechando las redes de tuberías destinadas a la distribución de agua en las comunidades. 

4.6. Centrales mini-hidráulicas. 
El uso de la energía hidráulica se encuentra ligado al desarrollo de los pueblos desde el siglo II 

a.c. cuando en Asia comenzaron a utilizar molinos de empuje en la parte inferior (Figura 28). 

Hacia el año 300 d.c. los Romanos ya contaban con un sistema de ruedas hidráulicas con las que 

molían hasta 3 toneladas de grano por hora. 

 

Figura 28. Rueda hidráulica con alimentación inferior. (Fuente: Báez & Hernández, 2010) 

No es hasta inicios del siglo XX, cuando el ingeniero Nikola Tesla construye el generador eléctrico 

de corriente alterna y se construyen las primeras centrales hidroeléctricas en la zona del río 

Niágara en Canadá. 

Se han desarrollado distintos tipos de turbinas en el transcurso de los últimos años, 

dependiendo del tipo de instalación que se necesite según el entorno en el que se desea 

trabajar. La figura 29 muestra las turbinas más comunes hoy en día. 
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Figura 29. Tipos de turbinas hidráulicas más comunes. (Fuente: Báez & Hernández, 2010) 

4.6.1. Principios de Funcionamiento 

Las centrales mini-hidráulicas aprovechan la fuerza del agua generada por los desniveles 

formados gracias a la orografía del paisaje y la convierten, primero en energía mecánica en las 

turbinas hidráulicas, las cuales accionan un generador que, en un segundo paso, la convierten 

en electricidad (Castro, 2006). La Figura 30 muestra un esquema del ciclo de aprovechamiento 

de las centrales hidráulicas.  

 

Figura 30. Ciclo del agua y su aprovechamiento. (Fuente: Castro, 2006) 

Existen dos factores naturales que determinan la potencia de los pequeños sistemas hidráulicos: 

La cantidad de flujo y la pendiente por donde se precipita. Lo principal para que una pequeña 

central tenga mayor potencial es que cuente con una cabeza18 alta (Báez & Hernández, 2010). 

Es decir, mientras mayor sea la diferencia de alturas entre la toma del agua y la instalación de la 

central, mayor será el potencial. 

                                                           
18 Se refiere al punto donde se encuentra la toma de agua de la central. 
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La energía que puede producir una central es el resultado del producto de la masa de agua por 

la altura de cabeza. Existen diferentes motivos por los cuales las centrales pierden esta potencia: 

 Imperfecciones en la instalación. 

 Fricción del agua contra el material de la tubería. 

 Fricción en la turbina y el generador. 

 Pérdidas por calor. 

Si se considera una eficiencia del 70% de la central hidroeléctrica, la energía equivaldría a siete 

veces el producto del Potencial (Báez & Hernández, 2010). 

4.6.2. Clasificación de las centrales 

Existen distintos tipos de clasificaciones de las centrales hidroeléctricas, que dependen del tipo 

de infraestructura o del potencial de generación. 

Por su capacidad instalada se clasifican de la siguiente forma: 

 Microhidroeléctricas: de 1 a 100 kW. 

 Minihidroeléctricas: de 100 a 1000 kW. 

 Pequeñas centrales: de 1 MW (1000 kW) a 30 MW. 

 Macrohidroeléctricas: de más de 30 MW. 

Por el tipo de infraestructura se clasifican en dos formas: 

 Centrales sin embalse o al “hilo del agua”. 

 Centrales con embalse o presas de almacenamiento. 

Comúnmente las centrales de escala local son al “hilo de agua” y las grandes centrales son por 

medio de embalses o presas de almacenamiento. 

Una instalación común de una central sin embalse cuenta normalmente con los siguientes 

elementos: 

 Una obra civil que deriva parte del cauce del río. 

 Un canal de conducción, que conduce el agua en forma controlada. 

 Un tanque de carga con un vertedor. Con éste se logra alimentar a las tuberías a presión 

y se permite el control de fenómenos como el golpe de ariete o de flujo cuando paran 

las turbinas. 

 La casa de máquinas con las turbinas y los generadores, más los equipos de control y de 

transformación de voltaje. 

 La línea de transmisión hacia el centro de consumo o para el aprovechamiento directo 

junto a la casa de máquinas. 

La figura 31 presenta un esquema de la instalación que debe realizarse para el funcionamiento 

de una central al “hilo de agua”. 
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Figura 31. Esquema de una central sin embalse o al "hilo de agua". Fuente: (Peniché, 1998). 

4.6.3. Clasificación de las turbinas 

Se han desarrollado distintos tipos de turbinas dependiendo de las distintas condiciones que se 

presentan por el entorno en el que se quiere o necesita producir energía. En las zonas 

montañosas existen alturas de cabeza que sobrepasan los 100m de altura; el problema aquí es 

el poco caudal útil de los ríos al que se puede acceder, en general menos de 5m³/s. Conforme el 

río sigue su curso el caudal aumentará entre 5 y 10m³/s, sin embargo, las caídas aprovechables 

se reducen a un promedio de 20m (Báez & Hernández, 2010). 

La respuesta tecnológica a este problema es, como ya se mencionó, que han sido creadas 

distintos tipos de turbina que se adaptan a estas distintas condiciones y que mejoran la eficiencia 

de la central. Es importante señalar, que la eficiencia de la turbina se encuentra determinada 

también por su tamaño y su antigüedad. Las turbinas destinadas a la micro generación suelen 

tener una eficiencia de entre el 60 y 80% (Báez & Hernández, 2010). 

Existen dos tipos de turbinas que resuelven estos problemas: las de reacción y las de impulso. 

 Las turbinas de reacción “son aquellas con un grado de reacción distinto a cero. El rotor 

de la turbina está totalmente inmerso en agua y encerrado en una carcasa para contener 

su caudal. Las aspas o álabes están perfilados de tal manera que de ambos lados de las 

aspas causan fuerzas sobre los álabes, haciéndolos rotar. Las turbinas más comunes para 

las pequeñas plantas hidráulicas son las Francis y las Kaplan”. 

 

Normalmente son más complicadas de construir lo cual las hace más costosas y, por lo 

tanto, menos favorables para países con pocos recursos. Sin embargo, son las más 

recomendables para sitios de cabeza baja (que son mayores y se encuentran más  

cercanos a las poblaciones) se están desarrollando turbinas más fáciles de construir 

(Báez & Hernández, 2010). 

 

 Las turbinas de impulso “son aquellas en las que el grado de reacción es igual a cero y el 

flujo es tangencial. Estas turbinas no funcionan a partir de diferencias de presión dentro 

de una cámara de agua, sino con base en un chorro de agua que choca contra los álabes, 
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provocando que gire el rodete. El tipo de turbina más común es la Pelton” y se instalan 

normalmente en alturas de cabeza superiores a los 50m. 

Es de suma importancia que la turbina seleccionada sea la que mejor se adapta a las condiciones 

en las que se trabaja para buscar la mayor eficiencia posible. La figura 33 muestra la gráfica de 

envolventes operacionales que se recomienda para la selección de turbinas, dependiendo de la 

altura de cabeza y del flujo aprovechable. 

 

Figura 32. Envolventes operacionales de turbinas hidráulicas. Fuente: (Peniché, 1998) 
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5. Metodología 

5.1. Análisis del marco legal de la actividad de generación de energía 

eléctrica en México. 
Para realizar el análisis del marco legal de las actividades se utilizó el método de la revisión 

documental, que consiste en la obtención de información de distintas fuentes, que permiten 

conocer el desarrollo y las características de los procesos objeto de estudio (Facultad de 

Comunicación Social - UAO, 2012). 

Pueden contar como documentos: cartas, actas, planillas, informes, libros, imágenes, folletos, 

manuscritos, video, entre otros, de los cuales pueda ser obtenida la información que se requiere 

analizar. 

Para el caso específico de esta investigación y del análisis del marco legal, los documentos base 

que se revisaron fueron: La constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de la industria 

eléctrica, la ley de transición energética y, las distintas normas y reglamentos que determinen, 

de alguna u otra forma, la legalidad y las distintas modalidades bajo las cuales se pueda 

desarrollar la actividad de generación de electricidad por parte de privados, con especial 

atención a las energías renovables y de escala local. 

5.2. Realizar un estudio técnico de la instalación y operación del sistema 

de generación. 
El estudio técnico de instalación y operación se basa en el trabajo de campo realizado en el 

municipio de Cuetzalan, así como en las bases teóricas que permitieron el cálculo del potencial 

de generación de electricidad. 

5.2.1. Selección de los sistemas de agua potable a analizar. 

Fueron seleccionados sólo tres de las más de 30 redes de distribución de agua potable que 

existen en el municipio (Fernández, 2013). Dicha decisión se basó en las posibilidades de acceso 

a la información necesaria para poder realizar el estudio. Dos de los tres sistemas seleccionados 

pertenecen al Comité Central de Agua Industrial y el otro a la comunidad de Taxipeual. 

Serán identificados a partir de ahora como Sistema: Taxipehual, Yohualichan y Tepetzinta. 

Adicionalmente se realizó el análisis de otro sistema que no surte de agua potable, pero fue un 

sistema de generación de electricidad que funcionó en la primera mitad del siglo XX. Este 

sistema se conocerá como: Sistema Las Hamacas. 

Por lo tanto, se cuenta con el análisis de 4 sistemas de generación distintos; tres pertenecientes 

a comités de agua y uno perteneciente a un solo privado. 

5.2.2. Ubicación de los cuartos de máquinas. 

La ubicación de los cuartos de máquinas de los sistemas de generación de electricidad 

propuestos, se determinó con base a la ubicación de las actuales cajas de distribución de agua 

de cada uno de los sistemas, ya que es el punto donde se puede medir actualmente el caudal de 

las tuberías de dichos sistemas y que, además, corresponden al final de las tuberías, así como al 

punto más bajo tomando en cuenta el punto desde donde se toma el agua. 
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5.2.3. Potencial de generación. 

Para el cálculo del potencial de generación de cada uno de los sistemas son necesarios algunos 

datos que corresponden a las variables de la ecuación que determina dicho potencial. 

La ecuación del potencial instalado es la siguiente (Castro, 2006): 

𝑃 = 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑛 ∗ 𝑒                                                           [1] 

Donde: 

 P = Potencia en kW 

 g = peso específico del agua (kg/m³) 

 Q = Caudal de equipamiento (m³/s) 

 Hn = Salto neto existente (m) 

 e = Factor de eficiencia de la central (%) 

5.2.3.1. Cálculo de “Q” (Caudal) 

Para el caso de los sistemas del Comité Central y de Taxipeual se realizaron visitas a las cajas de 

distribución donde desemboca el agua que viene desde la toma o el origen de la tubería. 

El método de cálculo es conocido como “cálculo volumétrico” y consiste en la toma del tiempo 

que tarda en llenarse un recipiente de volumen conocido. Una vez conocido el tiempo de 

llenado, se divide el volumen del recipiente entre el tiempo y con esto se obtiene el caudal o 

gasto de agua (Bello & Pino, 2000). Es decir, el caudal será el resultado de la división del volumen 

entre el tiempo. Es necesario repetir el ejercicio dos o tres veces para asegurar precisión en la 

medición. 

Las unidades de medida más comunes de caudal son los litros por segundo (L/s) y los metros 

cúbicos por segundo (m³/s). 

Para el caso del sistema las Hamacas, que no se encuentra en operación y, por lo tanto, no es 

posible medir Q por el método volumétrico, se calculó de manera teórica siguiendo la siguiente 

fórmula (Bello & Pino, 2000): 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴                                                                         [2] 

Donde: 

 V = velocidad del fluido. 

 A = área de la sección transversal de la tubería. 

El problema de esta fórmula es que la velocidad del líquido es desconocida. Para el cálculo de la 

velocidad se utilizó la fórmula de Manning (Penche, 1998): 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅

2

3 ∗  𝐽0.5                                                                  [3] 

Donde: 

 n = coeficiente de rugosidad. 

 R = radio hidráulico máximo. 

 J = gradiente de energía o pendiente. 
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La n depende del tipo de material del que está hecha la tubería o canal. En la tabla 6 se observan 

los parámetros de dicha variable según el material. 

 

Tabla 6. Coeficiente de rugosidad "n" de Manning según material. Fuente (Chow, 1994) 

La R se obtiene con la siguiente fórmula (Chow, 1994): 

𝑅 = 𝑟 ∗ 0.6086                                                                   [4] 

Donde: 

 r = radio de la tubería en metros. 

Para obtener la J se realiza el cálculo de la línea piezométrica o pendiente de la tubería. En la 

figura 33, se observa que cuando en la línea de transmisión no existe un depósito intermedio, la 

línea piezométrica corresponde a la pendiente existente entre los puntos A y D. 

 

Figura 33. Línea piezométrica sin y con depósito intermedio. Fuente: (Menes, Reynoso, Vega, & Chávez) 

Por lo tanto, el cálculo de J corresponde a la fórmula (Khan Academy, s.f.): 

𝐽 =  
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
                                                                          [5] 
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Una vez calculada la velocidad del fluido, se calcula A que corresponde al área transversal de la 

tubería y que se calcula por medio de la siguiente fórmula (Chow, 1994): 

𝐴 =  𝜋 ∗ 𝑟2                                                                        [6] 

Una vez con estos datos, es posible calcular de forma teórica la Q, que será el máximo gasto de 

dicho sistema. 

5.2.3.2. Cálculo de “Hn” (Altura neta) 

Existen distintas alturas (H) en una central minihidráulica (figura 34). 

 Salto bruto (Hb): Altura existente entre el punto de la toma de agua del azud y el punto 

de descarga del caudal turbinado al río. 

 Salto útil (Hu): Desnivel existente entre la superficie libre del agua en la cámara de carga 

y el nivel de desagüe en la turbina. 

 Salto neto (Hn): Es la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producidas a lo 

largo de todas las conducciones. Representa la máxima energía que se podrá 

transformar en trabajo en el eje de la turbina. 

 Pérdidas de carga (Hp): Son las pérdidas por fricción del agua contra las paredes del 

canal y sobre todo en la tubería forzada, más las pérdidas ocasionadas por turbulencia, 

al cambiar de dirección el flujo, al pasar a través de una rejilla o de una válvula. 

Según la información de Castro (2010), las pérdidas de carga se pueden suponer entre un 5 y 

10% con respecto al salto bruto. 

 

Figura 34. Alturas en una pequeña central hidráulica. Fuente: (Castro, 2006) 

Por lo tanto, el cálculo de Hn estará determinado por la fórmula siguiente (tomando en cuenta 

pérdidas de carga en un 10%) (Castro, 2006): 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑏 ∗ 0.9                                                                   [7] 

5.2.3.3. Cálculo de “e” (Factor de eficiencia de la central) 

El cálculo de e es igual al producto de los rendimientos de los diferentes equipos que intervienen 

en la producción de la energía (Castro, 2006): 

𝑒 = 𝑅𝑡 ∗ 𝑅𝑔 ∗ 𝑅𝑠                                                                [8] 

Donde: 

 Rt = Rendimiento de la turbina 

 Rg = Rendimiento del generador 

 Rs = Rendimiento del transformador de salida 
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Este dato puede variar dependiendo del tipo de equipo y del fabricante de los equipos, sin 

embargo, para efectos de una aproximación se puede utilizar un valor de eficiencia del 85% para 

una pequeña central hidroeléctrica moderna (Castro, 2006). 

5.2.4. Producción promedio de energía. 

Una vez con toda la información necesaria, se calcula el potencial de generación instalado y es 

posible calcular la producción media de la central mini hidroeléctrica, que será el producto de la 

potencia por las horas de funcionamiento y que se determina por la siguiente fórmula (Castro, 

2006): 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑇                                                             [9] 

Donde: 

 E = Producción media de electricidad (kWh) 

 P = Potencia instalada (kW) 

 T = número de horas de funcionamiento (con Hn y Q fijos) 

5.2.4.1. Cálculo de “T” (Número de horas de funcionamiento) 

La T estará determinada por el número de horas que el caudal fluye a través de la tubería. Si se 

tiene un flujo constante durante las 24 horas del día, el número de horas de funcionamiento 

estará determinado por las paradas técnicas por mantenimiento de alguna parte del sistema 

que requiera cortar el flujo de agua hacia la turbina que pueden considerarse como un 5% del 

total de horas (Agencia Andaluza de la Energía, 2007). 

5.2.5. Selección de turbina 

La selección de la turbina para cada caso específico se basa en las características de cada uno de 

los sistemas analizados. Se utilizó como referencia la información de la figura 32, presentada 

con anterioridad. 

Los variables que determinan la selección son el caudal (Q) y la altura de cabeza o salto neto 

(Hn). 

5.3. Evaluar la viabilidad económica de la propuesta de sistema. 
La viabilidad económica de instalación y operación de los sistemas del Comité Central y 

Taxipeual, se analizó desde dos perspectivas o posibilidades de beneficio: la primera tiene que 

ver con el autoconsumo, es decir, respondiendo a la pregunta ¿El potencial de generación de 

cada sistema es igual, o supera, el consumo de electricidad de la comunidad a la que pertenece? 

La segunda está relacionada al posible negocio de la venta de la energía producida y los costos 

de generación. 

5.3.1. Autoconsumo 

Para el análisis desde esta perspectiva fue necesario conocer el número de habitantes y 

viviendas de cada comunidad, así como el gasto promedio en electricidad. 

El número de habitantes y viviendas de las comunidades se obtuvo de la base de datos del último 

censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) 2010. 

El gasto promedio en electricidad por vivienda se obtuvo de la base de datos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, elaborada por el INEGI. 
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De ésta última base de datos se seleccionaron las viviendas clasificadas como rurales y que 

pertenecen al estado de Puebla, para obtener el promedio de gasto del último recibo de luz que 

fue reportado en dicha base de datos. 

Con esta información fue posible hacer una aproximación del consumo de electricidad en kWh 

por vivienda y para esto fue necesario conocer el sistema tarifario de la CFE: 

Dicho sistema se divide en 7 tarifas distintas que se encuentran determinadas por el límite de 

consumo de kWh al mes (tabla 7). 

tarifa 
límite mensual 

(kWh/mes) 

1 250 
1A 300 

1B 400 

1C 850 

1D 1,000 

1E 2,000 

1F 2,500 
Tabla 7. Tarifas y límites de consumo del Sistema Tarifario de la CFE. Fuente: (CFE, 2018) 

Para el cálculo del costo correspondiente al consumo de la “Tarifa 1” (bajo consumo doméstico), 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE) utiliza el siguiente método: 

Existen tres precios por kWh, dependiendo de la cantidad de consumo: 

Consumo básico 0.793 por cada uno de los primeros 75 (setenta y cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio 0.956 por cada uno de los siguientes 65 (sesenta y cinco) kilowatt-hora. 

Consumo excedente 2.802 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Tabla 8. Precios (en pesos mexicanos) por kilowatt, abril 2018. Fuente: (CFE, 2018) 

Es importante señalar que estos precios son mensuales y las facturas de electricidad se realizan 

por períodos bimestrales. Por lo tanto, a la hora del cálculo del consumo de electricidad en una 

vivienda, los valores de los kWh se duplican. (Se puede observar en los recibos incluidos en el 

Anexo II) 

Para entender mejor se hará uso de un ejemplo: 

Para un consumo bimestral de 295 kWh de una vivienda, el costo se determina según la tabla 

9, que muestra los resultados del cálculo y el valor total, en pesos mexicanos, de un consumo 

de 295 kWh bimestrales. 

 Consumo (kWh) Precio por kWh Costo  

 150 0.793 118.95 

 130 0.956 124.28 

 15 2.802 42.03 

Total 295  285.26 

Tabla 9. Ejemplo de cálculo de costo por un consumo de 295kWh bimestrales. (Fuente: propia con información de la 
CFE, 2018) 
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A este resultado de $285.26 pesos bimestrales habrá que sumarle el 16%, correspondiente al 

Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y, posteriormente 5.6% del Derecho al Alumbrado 

Público (DAP) sobre el resultado de la suma del IVA. En otras palabras, el pago que realiza una 

familia por un consumo de 295 kWh bimestrales es de $349.43 MX. 

Por lo tanto, conociendo el gasto promedio por vivienda, obtenido de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos por Hogar realizada por el INEGI en 2016, fue posible despegar la fórmula 

anterior y poder determinar el consumo promedio en viviendas rurales del estado de Puebla. 

Una vez que se obtuvo el consumo promedio por vivienda, fue posible comprar el consumo 

promedio de la comunidad con el promedio de producción eléctrica y poder determinar con 

esto, si el potencial de generación es igual o mayor al consumo. 

Esta forma de integrarse a la Red General de Distribución está reconocida en la metodología de 

cálculo de contraprestación que aplicará el Suministrador de Servicios Básicos por la energía que 

ofrezcan los Generadores Exentos (Comisión Reguladora de Energía, 2017) y se basa en un 

sistema de compensaciones. 

En la metodología se conoce como: 

5.3.1.1. Medición neta de energía: 

Metodología de contraprestación que considera los flujos de energía eléctrica recibidos y 

entregados desde y hacia las Redes Generales de Distribución compensando dichos flujos de 

energía eléctrica entre sí durante el periodo de facturación. También se conoce como Net 

Metering por su nombre en inglés. 

La contraprestación por medición neta de energía se calculará como la diferencia entre la 

energía total entregada por el Suministrador de Servicios Básicos y la energía total entregada 

por el Generador Exento en el periodo de facturación, a través de las Redes Generales de 

Distribución. 

La contraprestación por medición neta de energía se determina de acuerdo con la siguiente 

ecuación (Comisión Reguladora de Energía, 2017): 

𝐸𝐹𝑛 = max (0, 𝐸𝐸𝑆𝑛 − 𝐸𝑅𝐺𝑛)                                               [10] 

Donde: 

 EFn = Consumo de energía eléctrica normal del suministro en el mes de facturación n; 

 EESn = Energía eléctrica entregada por el Suministrador en el mes de facturación n; 

 ERGn = Energía eléctrica recibida por el Suministrador en el mes de facturación n; 

Las unidades de EFn serán en kWh. 

Cuando la diferencia es negativa se considera un crédito en favor del generador y se conserva 

como energía acumulada a los meses anteriores en favor del generador. 

Cuando la diferencia es positiva y existe energía acumulada de meses anteriores en favor del 

generador, se realizan las compensaciones correspondientes a partir del mes más antiguo con 

registro de excedentes de energía. 
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Después de efectuar las compensaciones, el valor de EFn resultante se considera como un 

crédito a favor del Suministrador y se factura al Usuario Final en la tarifa final de suministro 

aplicable. 

5.3.2. Venta de energía 

El análisis de la viabilidad económica desde la perspectiva de la venta de la energía generada se 

realiza desde lo establecido en la metodología mencionada y puede ser bajo dos esquemas: 

 Facturación neta: metodología de contraprestación que considera los flujos de energía 

eléctrica recibidos y entregados desde y hacia las Redes Generales de Distribución, y les 

asigna un valor que puede variar a la compra y a la venta. También se conoce como Net 

Billing por su nombre en inglés. 

 

Por un lado, considera la entrega de energía eléctrica por parte del Generador Exento a 

las Redes Generales de Distribución y, por el otro, de manera independiente considera 

la recepción de energía eléctrica por el Centro de Carga desde las Redes Generales de 

Distribución por parte del Suministrador. 

 

 Venta total de energía: metodología de contraprestación que considera el flujo de 

energía eléctrica entregada hacia las Redes Generales de Distribución, al cual se le 

asigna un valor de venta. Este esquema ocurre en el caso donde no exista un contrato 

de suministro eléctrico asociado al mismo Punto de interconexión de la Central Eléctrica. 

La energía eléctrica entregada por el Generador Exento a las Redes Generales de Distribución se 

liquidará al valor del Precio Marginal Local de la siguiente forma: 

La contraprestación pagada a valor real del momento en que se entregó la energía eléctrica a 

las Redes Generales de Distribución, se calculará como la sumatoria en el periodo de facturación 

de la energía entregada por el Generador Exento al Suministrador de Servicios Básicos a las 

Redes Generales de Distribución multiplicada por el Precio Marginal Local horario al momento 

de dicha entrega. 

La ecuación que determina lo anterior es la siguiente (Comisión Reguladora de Energía, 2017): 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑛 =  ∑ (𝐸𝐸𝐺ℎ ∗ 𝑃𝑀𝐿ℎ)𝑛
ℎ=0                                              [11] 

Donde: 

 Ingresosn = Contraprestación por la energía eléctrica entregada a las Redes Generales 

de Distribución en el periodo de facturación n (Ingresos); 

 EEGh = Energía eléctrica entregada en la hora h a las Redes Generales de Distribución en 

el periodo de facturación n; 

 PMLh = Precio Marginal Local en la hora h, en el nodo correspondiente al Punto de 

interconexión de la Central Eléctrica, durante el periodo de facturación n; 

Esta ecuación nos permitió conocer los ingresos que las centrales podrían generar, sin embargo, 

para determinar la viabilidad económica se utilizó el modelo EBITDA o Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization por sus siglas en inglés. 
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5.3.3. Modelo EBITDA 

Se calcula a partir del resultado final de explotación de una empresa, sin incorporar los gastos 

por intereses o impuestos, ni las disminuciones de valor por depreciaciones o amortizaciones, 

para mostrar así lo que es el resultado puro de la empresa. Por lo tanto, los elementos 

financieros (intereses), tributarios (impuestos), externos (depreciaciones) y de recuperación de 

la inversión (amortizaciones), deben quedar fuera de este indicador. El propósito del EBITDA es 

obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su 

negocio. Para el caso específico de este proyecto se realiza una evaluación a 25 años de 

operación. 

Dicho modelo se encuentra determinado por la siguiente ecuación (Martínez, 2012): 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖 = +𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑛 −  𝐶𝑇𝑂𝑖                                                   [12] 
Donde: 

 CTO = Costos Totales de Operación 

Los CTO estarán definidos por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑇𝑖 =  𝐶𝑓𝑖 +  𝐶𝑣𝑖                                                             [13] 
Donde: 
 

 𝐶𝑓𝑖 = los Costos Fijos de la Central. 

 𝐶𝑣𝑖 = los Costos Variables de la Central. 
 

a) Para el cálculo de los Costos Fijos en el año inicial se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑓0 = 𝐶𝐹𝐶𝑀 ∗ 𝑃                                                             [14] 
Donde: 
 

 𝐶𝐹𝐶𝑀 = Costo Fijo de las Centrales Minihidráulicas. 

 𝑃 = Potencia instalada. 
 
 Para el cálculo de los costes a través del tiempo se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑓𝑖+1 = 𝐶𝑓𝑖 ∗ (1 + 𝐼𝑁𝑃𝐶)                                                      [15] 
Donde: 

 INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor 
 

b) El cálculo de los Costos Variables se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑣𝑖 = 𝐶𝑉𝐶𝑀 ∗ 𝑇 ∗ 𝑃𝑛                                                        [16] 
Donde: 
 

 𝐶𝑉𝐶𝑀 = Costo Variable de las Centrales Minihidráulicas. 

 T = Número de horas de funcionamiento. 
 
La información de los Costos fijos y variables (CFCM y CVCM) fue obtenida de la “Transparent 

Cost Database” de la “Open Energy Information” (OpenEI) del departamento de energía de los 

Estados Unidos de América. 
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Los datos del INPC fueron obtenidos de la página del INEGI. Cabe mencionar que los ingresos 

son actualizados también con el INPC. 

Una vez con los Costos fijos y variables determinados fue posible determinar el resultado del 

modelo EBITDA. 

Después fue necesario hacer un cálculo aproximado de la inversión inicial para cada uno de los 

sistemas analizados. Dicho cálculo se realizó con los datos de inversión inicial de la OpenEI que 

están en base al Potencial de Generación de las centrales. 

Una vez con los datos de inversión inicial y los resultados del EBITDA fue posible restar las 

amortizaciones de la inversión inicial, los intereses y el capital (en caso de préstamo bancario) 

y, por último, los impuestos correspondientes por el desarrollo de la actividad económica. Por 

tanto, tenemos lo siguiente: 

EBITDA – Amortizaciones = EBIT “Earnings Before Interest and Taxes” (ganancias antes de 

intereses e impuestos) 

Es necesario aclarar que esta cuenta se realiza sólo para comprobar que el negocio tiene la 

capacidad de amortizar la inversión inicial. Sólo en el caso de que el 100% de la inversión sea 

obtenida a través de un préstamo bancario, entonces la fórmula siguiente sería EBIT – 

Impuestos. Caso contrario la fórmula es la siguiente: 

EBITDA – Capital e Intereses = EBT “Earnings Before Taxes” (ganancias antes de impuestos) 

EBT – Impuestos = EAT “Earnings After Taxes” (ganancias después de impuestos) 

 La amortización se encuentra definida por la siguiente ecuación: 

Amortización = inversión inicial / Período de retorno                              [17] 

 Los intereses se encuentran determinados por la siguiente ecuación: 

Intereses = Tasa de interés * Deuda pendiente                                   [18] 

Donde la Deuda pendiente se encuentra determinada por: 

Deuda pendiente = Deuda del año anterior - Capital                             [19] 

 Donde el Capital se encuentra determinado por: 

Capital = Deuda con el banco / Período de retorno                               [20] 

 Los impuestos son determinados por la siguiente ecuación: 

Impuestos = Tasa impositiva * EBT                                                [21] 

Donde la Tasa impositiva será determinada por el estado y se aplicará bajo las siguientes 

condiciones: EBT ≥ 0 

Con esto se obtuvo el modelo EAT que representa las utilidades previstas para los años de 

operación, siempre y cuando se mantengan y se cumplan los plazos, en tiempo y forma, de los 

gastos mencionados anteriormente. 
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6. Resultados 

6.1. Marco legal para la generación de electricidad en México. 
Para realizar una actividad económica, cualquiera que esta sea, es de suma importancia conocer, 

en primer lugar, si dicha actividad es considerada legal para evitar caer en actividades ilícitas 

que podrían estar penadas por la Ley. Una vez asegurando la legalidad de la actividad, es 

necesario conocer el marco legislativo que determinará bajo qué condiciones se puede realizar 

esta actividad. 

En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Carta Magna 

de 1917, cuenta actualmente con 9 títulos divididos en 136 artículos y 19 transitorios (Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2016). 

Los artículos relacionados específicamente con la generación de energía son el 27 y el 28. 

6.1.1. Artículo 27 

Dentro del artículo 27 se establece, primero, que la Nación es dueña de los recursos naturales 

que se encuentren dentro del territorio mexicano y, que es la Nación quien tiene el derecho a 

su explotación siempre y cuando sea en beneficio de la misma Nación. 

Además, establece que “corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del 

sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda 

celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 

determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 

industria eléctrica” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013). 

Esto quiere decir que, siempre y cuando se cumplan los requerimientos legales, un privado 

puede signar un contrato con el gobierno para poder incorporarse a la actividad de la industria 

eléctrica. 

6.1.2. Artículo 28 

El artículo 28 de la constitución prohíbe la formación de monopolios dentro del territorio 

mexicano. Sin embargo, “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: […] la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica…” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013). 

Establece también que “El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en 

materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora 

de Energía, en los términos que determine la ley” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

2013). 

También señala que, en caso de ser de interés general, el estado podrá concesionar el uso y 

aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación y será dentro de las leyes donde se 

fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y 

la utilización social de los bienes. 
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Para el caso de las actividades relacionadas con la energía eléctrica existe la Ley de la Industria 

Eléctrica publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2014) 

6.1.3. Ley de la Industria Eléctrica. 

En el artículo segundo de la presente ley, se establece que la industria eléctrica comprende las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y 

señala que el estado mantendrá la titularidad de la planeación y el control del Sistema Eléctrico 

Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, sin 

perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los términos de la presente Ley. 

El artículo cuarto señala que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios 

que se prestan en un régimen de libre competencia y establece que el acceso a la Red Nacional 

de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución deberá ser abierto y en términos no 

indebidamente discriminatorios. 

En este punto, se puede confirmar que, tanto las actividades de generación, como de 

comercialización de electricidad en México pueden ser realizadas por privados dentro de los 

términos de la presente Ley. 

 

Figura 35. Actividades dentro de la industria eléctrica mexicana donde puede haber participación de privados. 
Fuente: (Gobierno de la República, 2013) 

Según el artículo 17 de esta ley “las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW 

y las Centrales Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado 

Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el 

territorio nacional” (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2014). 

Para el caso particular de los sistemas analizados en este proyecto, con excepción del sistema 

“Las Hamacas”, el potencial de generación no supera los 0.5MW, por lo tanto, y según la 

información de esta misma ley y de la Comisión Reguladora de Energía, los sistemas analizados 

entrarían en la categoría de “Generador Exento”, que por definición es: “Propietario o poseedor 

de una o varias Centrales Eléctricas que no requieren ni cuenten con permiso para generar 

energía eléctrica en términos de esta Ley”. 

Sin embargo, para poder acceder al Sistema Eléctrico Nacional y a las Redes Generales de 

Distribución deberán acatarse a las “disposiciones administrativas de carácter general, los 

modelos de contrato, la metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones 

técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida19 y generación 

                                                           
19 a) Se realiza por un Generador Exento en los términos de esta Ley, y b) Se realiza en una Central Eléctrica que se 

encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga, 
en los términos de las Reglas del Mercado; 
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limpia distribuida” emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha de 07 de marzo de 2017. 

Estas especificaciones, sobre todo las técnicas, podrían repercutir en la modificación de las redes 

de distribución de agua, además de las obras de infraestructura necesarias para la conexión a 

las Redes Generales de Distribución de electricidad. 

Dentro del artículo 18, se señala que los generadores que estén integrados al Sistema Eléctrico 

Nacional deberán: 

I. Celebrar los contratos de interconexión respectivos, emitidos por la CRE; 

II. Operar sus Centrales Eléctricas cumpliendo las instrucciones del Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE); 

III. Sujetar el mantenimiento de sus Centrales Eléctricas a la coordinación y a las 

instrucciones del CENACE, y 

IV. Notificar al CENACE los retiros programados de sus Centrales Eléctricas. 

Asimismo, el artículo 21 señala que “los Generadores Exentos podrán vender energía eléctrica 

y Productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios Básicos. Para estos casos, la 

CRE emitirá los modelos de contrato y metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar 

y actualizar las contraprestaciones aplicables, que reflejarán el valor económico que produzca 

al Suministrador”. 

Dentro del artículo 68 se señala que la Generación Distribuida deberá contar con acceso abierto 

y no indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, así como el acceso a 

los mercados donde pueda vender su producción. 

También la Ley de la Industria Eléctrica señala, en el artículo 90, que la Secretaría de Economía 

deberá fomentar la formación de cadenas productivas locales a través de la de la inversión 

directa en la industria eléctrica, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. 

Algunas de las estrategias señaladas en el documento de la Ley son: 

 Implementar programas para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, a 

partir de la detección de oportunidades de negocio; 

 Impulsar el cierre de brechas de capacidad técnica y de Calidad de las empresas, a través 

de programas de apoyo para asistencia técnica y financiera; 

 Fomentar la participación directa de empresas mexicanas para llevar a cabo, por sí 

mismas, las actividades en la industria eléctrica; 

 Promover la asociación entre empresas mexicanas y extranjeras, para llevar a cabo las 

actividades en la industria eléctrica; 

 Promover la inversión nacional y extranjera para que se realicen actividades de 

permanencia en México directamente en la industria eléctrica, o bien en la fabricación 

de bienes o prestación de servicios relacionados con esta industria, y 

 Impulsar la transferencia de tecnología y conocimiento. 

El artículo 92 señala la existencia de un “Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de 

Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética […]. Su objeto será promover 

el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales, a través de 

esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y 
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certificación, con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial 

atención a pequeñas y medianas empresas”. 

Por lo tanto, se entiende que debería existir el apoyo para la generación de negocios de escala 

local y administrados por las comunidades. 

En el artículo 95 se establece que la CRE será quien establezca las Bases del Mercado Eléctrico y 

establecerá los mecanismos para la autorización, revisión, ajuste y actualización de las 

Disposiciones Operativas del Mercado. Sin embargo, será el Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE) quien emita las Disposiciones Operativas del Mercado. 

El artículo 117 establece que “los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado 

en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos 

humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar”. 

Así también, en el 120 se señala que “Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para 

desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación 

de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración 

de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de 

mitigación correspondientes”. 

El 124 señala que será la Secretaría de Energía quien establezca los requisitos para la adquisición 

de Certificados de Energías Limpias y el 127 señala que será la CRE quien otorgue dichos 

certificados. 

Con el análisis de esta información, se puede decir que, en términos de la Ley de la Industria 

Eléctrica, las comunidades y los privados, tienen el derecho a integrarse al Mercado Eléctrico 

Mayorista y, con esto, impulsar la actividad de la generación eléctrica a través de proyectos 

basados en las energías limpias y de escala local, que permitan el desarrollo de la región a partir 

de sus propios recursos, respetando y conservando el patrimonio biocultural de la región. 

6.1.4. Ley de Transición Energética. 

Esta Ley está dedicada a la transición de las energías fósiles hacia la producción de energía con 

fuentes renovables y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre 

de 2015 (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2015). 

Según la información de la Ley, la Generación Limpia Distribuida es: Generación de energía 

eléctrica que, en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica, cumple con las siguientes 

características:  

a) Se realiza por un Generador Exento;  

b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de 

distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga, en los términos 

de las Reglas del Mercado, y  

c) Se realiza a partir de Energías Limpias. 

Señala también en el artículo 10, apartado “V” que deberán existir los mecanismos de apoyo, 

estímulos fiscales, o financieros, que permitan promover inversiones en medidas técnica y 

económicamente viables en materia de eficiencia energética e integración de sistemas de 

generación distribuida de electricidad cuando estos impliquen:  

a) Economías para el Estado; 
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b) Ahorros en el pago por electricidad de usuarios que se constituyan en generadores 

exentos, o  

c) Reducciones de la huella de carbono en el sector de energía. 

6.1.5. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de generación 

distribuida. 

Estas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de marzo de 

2017 y son aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y generación limpia 

distribuida (Comisión Reguladora de Energía, 2017). 

En el segundo párrafo del apartado 1.2 (alcance) de dichas disposiciones se señala que todas las 

referencias que se hagan a Generación Distribuida serán aplicables en el mismo sentido a la 

Generación Limpia Distribuida. 

El apartado 2.2 señala también que el acceso a las Redes Generales de Distribución será libre e 

indebidamente discriminatorio para los generadores externos. 

En términos de este acceso, tal y como se especifica en el apartado 3.1 (solicitud de 

interconexión), el generador exento deberá cumplir con lo establecido en el “Manual de 

Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW” para conectarse al 

Sistema Nacional Eléctrico. 

Las obras necesarias para la interconexión de la central con las redes de distribución (apartado 

3.2), correrán a cargo del solicitante, ya sea por desembolso directo o a través de aportaciones 

al distribuidor (en este caso CFE). 

Además, deberá existir un estudio de interconexión (apartado 3.3.1) realizado por el Centro 

Nacional de Control de Energía (CENACE) que no tendrá costo para el solicitante. De ser 

necesarias obras de refuerzo (apartado 3.3.2) para la interconexión y éstas no hayan sido 

consideradas dentro de los “Programas de ampliación y modernización autorizados en el 

Programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el Solicitante podrá optar, de manera 

voluntaria, entre hacerlas a su costa o a través de aportaciones al Distribuidor para su realización 

y beneficiarse de las mismas…”. 

El Capítulo IV de las presentes disposiciones señala que existen dos tipos de contratos: El de 

Interconexión y el de contraprestación. El primero será aplicable para los generadores exentos 

que no deseen vender su energía, sino ver reflejado un descuento en los recibos de luz; el 

segundo será para el caso de los generadores exentos que deseen vender sus excedentes o el 

total de la energía generada. Para celebrar un contrato de contraprestación será necesario 

contar con uno de interconexión. 

6.1.6. Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 

MW. 

El objetivo del manual es “establecer los lineamientos generales en materia administrativa y de 

infraestructura que deberán cumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores 

que representen Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW para realizar la 

interconexión de sus Centrales Eléctricas a las Redes Generales de Distribución de manera ágil y 

oportuna, garantizando las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, 

seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional” (Secretaría de Energía, 2016). 
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Según el apartado 1.2 del manual (alcance), será aplicable “[…] cuando se requiera: agregar un 

punto de interconexión para una Central Eléctrica […]” con capacidad menor a 0.5 MW. 

En el apartado 2.3.4 del manual (Venta de energía eléctrica de los Generadores Exentos) se 

señalan las condiciones bajo las cuales se podrá vender la energía: 

 Sólo podrán vender energía eléctrica y Productos Asociados a través de un 

Suministrador o dedicar su producción al Abasto Aislado. 

 Se entiende por Abasto Aislado la generación o importación de energía eléctrica para la 

satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía 

por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución. 

 Podrán vender energía eléctrica a un Usuario Final, siempre y cuando la energía eléctrica 

se genere a partir de Generación Distribuida dentro de las instalaciones del Usuario Final 

o podrán suministrar necesidades de uno o varios Centros de Carga. 

 Podrán vender energía eléctrica a través de un Suministrador de Servicios Básicos, para 

lo cual, la CRE emitirá los modelos de contrato y metodologías de cálculo, criterios y 

bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables. 

 Podrán vender energía eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador de 

Servicios Calificados, siempre y cuando las Centrales Eléctricas no compartan equipo de 

medición con el Centro de Carga de un Usuario de Suministro Básico. 

 Un Suministrador de Servicios Calificados puede representar en el Mercado Eléctrico 

Mayorista a los Generadores Exentos en un régimen de competencia. 

Se establece también (apartado 2.4 del manual) la Clasificación de Centrales Eléctricas (tabla 10) 

con capacidad menor a 0.5 MW, de acuerdo con su capacidad de Generación Neta y el nivel de 

tensión al cual se interconectan a las Redes Generales de Distribución. 

Nivel de Tensión 
Capacidad de Generación Neta (P) 

(kW) 
Clasificación 

Baja Tensión 

(menor o igual que 1 kV) 

Sistemas Trifásicos P < 50 
Tipo BT 

Sistemas Monofásicos P < 30 

Media Tensión 

(mayor que 1 kV y menor o 

igual que 35 kV) 

P < 250 Tipo MT1 

250 < P < 500 Tipo MT2 

Tabla 10. Clasificación de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW con base en su capacidad. (Fuente: 
Manual de interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW) 

Las de Tipo BT tendrán como límite de capacidad de Generación Neta los 50 kW en sistemas 

trifásicos y 30 kW en sistemas monofásicos para poder ser interconectadas en Baja Tensión. 

Las de Tipo MT1 y MT2 deberán tener una capacidad de Generación Neta, para poder ser 

interconectadas en Media Tensión, que será menor o igual que 250 kW y, mayor que 250 kW y 

menor que 500 kW respectivamente (apartados 2.4.3 y 2.4.4 del manual). 

Para los casos específicos de análisis tenemos entonces la siguiente clasificación: 

Sistema 
Capacidad de 

generación (P) (kW) 
Clasificación 

Taxipehual 8.14 Tipo BT 

Yohualichan 8.3 Tipo BT 
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Tepetsinta 10.45 Tipo BT 
Tabla 11. Clasificación de sistemas de generación del proyecto según su capacidad de generación. (Fuente: propia) 

El capítulo VI del presente Manual establece que deberá existir un dictamen por parte de una 

Unidad de Inspección, avalada por la CRE, que determine si las obras de infraestructura, tanto 

de la Central, así como de interconexión, son satisfactorias y cumplen con los requerimientos. 

Sin embargo, en el apartado 4.1.4 del manual, se señala que: “Quedan exentos del requisito de 

certificación por parte de una Unidad de Inspección las Centrales Eléctricas con capacidad menor 

a 0.5 MW Tipo BT, sin embargo, el Solicitante podrá requerir la certificación por parte de una 

Unidad de Inspección si así lo considera conveniente”. Es decir, para el caso de los sistemas 

analizados no será necesario dicho dictamen. 

Para realizar una solicitud de interconexión (apartado 5.1), el generador deberá presentar la 

siguiente información: 

a) Solicitud de interconexión (formato proporcionado por la CRE). 

b) Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica. 

c) Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartirán 

el mismo punto de interconexión/conexión. 

d) Ficha técnica de la tecnología de generación utilizada. 

e) Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de 

corriente (si es el caso). 

f) En su caso, copia del último recibo, sin adeudos, del Suministro Eléctrico del usuario 

cuyo Centro de Carga compartirá el mismo punto de interconexión/conexión que la 

Central Eléctrica. 

Se incluye como Anexo I un diagrama de flujo que describe el Procedimiento Administrativo para 

la Interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW. 

Según los esquemas para la interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 

MW (Anexo 1 del Manual de Interconexión), para el caso de análisis de los sistemas en el 

presente proyecto podrían utilizarse los siguientes: 

Clasificación de Central 

Eléctrica 

Utilización de la Energía Eléctrica 

producida 

Esquema de interconexión 

BT 
Consumo de Centros de Carga 1 (Figura 37) 

Venta de Excedentes 4 (Figura 38) 
Venta Total 7 (Figura 39) 

Tabla 12. esquemas de interconexión para los sistemas analizados según la utilización de la energía producida. 
(Fuente: Anexo 1 del Manual de interconexión) 
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Figura 36. Esquema de interconexión 1 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 50 kW en Baja Tensión con 
Centros de Carga. (Fuente: Anexo 1 del Manual de interconexión) 

El medidor de facturación MF (figura 37) registra tanto la energía inyectada al circuito de 

distribución como la recibida del circuito de distribución. 

 

Figura 37. Esquema de interconexión 4 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 50 kW en Baja Tensión con 
Centros de Carga (Fuente: Anexo 1 del Manual de Interconexión) 

El Medidor de Facturación MF (figura 38) mide tanto la energía inyectada al circuito de 

distribución como la recibida del circuito de distribución. El medidor de facturación MCE (figura 

38) mide la Generación Neta de la Central Eléctrica. 
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Figura 38. Esquema de interconexión 7 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 50 kW en Baja Tensión. 
(Fuente: Anexo 1 del Manual de Interconexión) 

El medidor de facturación MCE o MF, mide la Generación Neta de la Central Eléctrica entregada 

al circuito de distribución. 

Por lo tanto, dependiendo de la forma en que los sistemas analizados se conecten a las Redes 

Generales de Distribución, deberán cumplir con alguno de los esquemas de interconexión 

señalados. 

6.2. Estudio técnico de la instalación y operación del sistema de 

generación. 
Se realizó trabajo de campo en el municipio de Cuetzalan del Progreso entre los meses de 

febrero y marzo de 2018. Con este trabajo se pudieron mapear los sistemas de distribución de 

agua seleccionados, así como las mediciones de caudales de los distintos sistemas analizados. 

6.2.1. Selección de los sistemas de agua potable a analizar. 

Los sistemas de agua potable seleccionados fueron los pertenecientes a las comunidades de 

Taxipehual, Yohualichan y Tepetsinta. Como se mencionó en la metodología, el criterio de 

selección se debió a la disponibilidad de acceso a la información para poder realizar el estudio. 

Fue necesario solicitar permiso a las asambleas de cada comité de agua potable para poder 

recabar la información de los sistemas (mapeo y medición de caudales) y su posterior uso para 

el desarrollo del estudio técnico. 

En sesión ordinaria de Asamblea de los dos comités de agua potable, fueron otorgados al 

investigador, por mayoría de votos, los permisos para la obtención y uso de la información 

necesaria. 

Adicionalmente, se estudia el potencial de generación del sistema Las Hamacas que funcionó en 

la primera mitad del siglo XX. 

La figura 39 muestra el mapeo de las líneas de distribución de los diferentes sistemas dentro del 

municipio. El flujo del agua de los sistemas es en dirección Sur-Norte. Se puede observar que el 

punto de inicio de las líneas de los sistemas de Yohualichan y Tepetsinta coinciden ya que forman 

parte de la red de abastecimiento del comité central de agua industrial. 
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Figura 39. Ubicación de los sistemas de agua potable analizados. (Fuente: propia con información recabada en 
trabajo de campo) 

6.2.2. Ubicación de los cuartos de máquinas. 

Como se mencionó en la metodología, la propuesta de ubicación de los cuartos de máquinas se 

determinó al final de cada línea de distribución, ya que es donde es posible medir actualmente 

los caudales de cada sistema. 

La figura 40 muestra un diagrama general como propuesta de la instalación del cuarto de 

máquinas que se ubicaría a pocos metros de los tanques de distribución. 

 

Figura 40. esquema de instalación del cuarto de máquinas en los sistemas de generación analizados. (Fuente: 
propia) 

Las figuras 41, 42 y 43 muestran modelos 3D de las propuestas de ubicaciones de los cuartos 

de máquinas de cada sistema.  
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Figura 41. Ubicación de Cuartos de Máquinas en Modelo 3D del Sistema del Comité Central. (Fuente: Propia con 
información de trabajo de campo) 

Como se comentó antes, los dos sistemas analizados del Sistema del Comité Central tienen su 

origen en la misma caja de agua. 

 

Figura 42.Ubicación de Cuartos de Máquinas en Modelo 3D del Sistema de Taxipehual. (Fuente: Propia con 
información de trabajo de campo) 

En el caso del Sistema de Taxipehual, la toma de agua de la línea de distribución que abastece 

de agua a la comunidad se realiza por medio de un pequeño embalse directamente de un arroyo. 
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Figura 43. Ubicación de Cuartos de Máquinas en Modelo 3D del Sistema Las Hamacas. (Fuente: Propia con 
información de trabajo de campo) 

En el caso del Sistema Las Hamacas, el cuarto de máquinas ya existe, por lo que su ubicación 

corresponde a la ubicación actual. 

6.2.3. Potencial de generación. 

6.2.3.1. Cálculo de “Q” (Caudal) 

Como se mencionó con anterioridad, los caudales de los sistemas de agua potable fueron 

medidos con el método volumétrico que consiste en dividir el tiempo que tarda en llenarse de 

agua un recipiente, entre el volumen del mismo; los resultados se muestran en la tabla 13: 

Sistema 
Tiempo 

(seg) 
Volumen 

(L) 
Caudal “Q” 

(L/s) 
Caudal “Q” 

(m³/s) 

Taxipehual 7 20 2.86 0.0029 

Tepetsinta 3 20 6.66 0.0067 

Yohualichan 3 20 6.66 0.0067 

Tabla 13. Caudales "Q" a partir del método volumétrico. (Fuente: propia) 

En las figuras 44, 45 y 46 se muestra el momento de medición del flujo de agua de cada una de 

las líneas de distribución de agua potable. 
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Figura 44. Medición de "Q" Sistema Taxipehual. (Fuente: propia) 

 

Figura 45. Medición de "Q" Sistema Tepetsinta. (Fuente: propia) 

 

Figura 46. Medición de "Q" Sistema Yohualichan. (Fuente: propia) 
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Para el caso del sistema Las Hamacas, el caudal “Q”, se calculó teóricamente a partir de la 

fórmula [2]. 

Primero se calculó la velocidad del fluido (formula [3]): 

Para esto se utilizó el valor “0.016” para “n” obtenido de la tabla de coeficientes de Manning 

relacionado al “Hierro forjado galvanizado”; la “R” obtenida a partir de la fórmula [4] y con el 

diámetro mostrado en la figura 47 de 0.4m y; la “J” obtenida a partir de la fórmula [5] y con los 

datos de la tabla 14. 

 

Figura 47. Diámetro de la tubería del sistema "Las Hamacas". (Fuente: propia) 

 

variable datos unidades 

y1 340 m.s.n.m 

y2 240 m.s.n.m 

x2 896 m 

x1 635 m 

Tabla 14. Datos para el cálculo de "J". (Fuente: propia) 

Con estos datos el cálculo de la velocidad del fluido se muestra en la tabla 15. 

Variable resultados 
1

𝑛
 62.5 

𝑅
2
3 0.123 

𝐽0.5 0.38 

Velocidad 9.56 m/s 

Tabla 15. Resultado del cálculo de velocidad del agua en el Sistema Las Hamacas. (Fuente: propia) 
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Una vez calculada la Velocidad, se calculó el Área transversal de la tubería con un resultado de 

0.13 m². Por lo tanto, haciendo uso de la fórmula [2] para el cálculo de “Q”: 

Q = A * V = 0.13 * 9.56 = 1.24 m³/s 

Para este caso se realizó también el cálculo del caudal del río para comprobar si cuenta con el 

gasto suficiente que pudiera permitir un desvío de agua de estas magnitudes. 

Para esto, se calculó el volumen de una sección específica del río, ubicada pocos metros antes 

del embalse, y después se midió la velocidad del agua. El principio del ejercicio es el mismo que 

el método volumétrico. 

Primero se calculó el área transversal del río midiendo la profundidad cada medio metro 

obteniendo 1.555 m² (figura 48). 

 

Figura 48. Área transversal del Río Cuichat; unidades en m. (Fuente: propia) 

Una vez con esta información se calculó el volumen de la sección del río multiplicando el área 

transversal por la distancia recorrida (5 metros): 1.555 * 5 =7.775 m³ (figura 49). 

 

Figura 49. Volumen de sección del río Cuichat para el cálculo de su caudal "Q". (Fuente: propia) 
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Una vez con esta información, el ejercicio consiste en dejar correr un objeto (en este caso una 

pelota de unicel) por el cauce del río durante una distancia conocida (5 metros en este caso) y 

medir la velocidad (figura 50). 

 

Figura 50. Medición de la velocidad del agua en el río Cuichat. (Fuente: propia) 

El resultado fue: V = Distancia / Tiempo = 5 / 3 = 1.66 

Una vez con estos datos se calculó el caudal del río: Q = A * V = 1.555 * 1.66 = 2.59 m³/s. 

Otra forma de calcular el caudal es dividiendo el Volumen de la sección entre el tiempo, por lo 

tanto: Q = Volumen / Tiempo = 7.775 / 3 = 2.59 m³/s, y se comprueba el cálculo. 

Con este resultado podemos decir entonces que, el río, aún en temporada de pocas lluvias 

(marzo) según el climograma de Cuetzalan (figura 20), cuenta con el caudal suficiente que podría 

abastecer a la central de “Las Hamacas”. 

La tabla 16 a continuación presenta los resultados de todos los caudales calculados: 

Sistema Q (m³/s) 
Taxipehual 0.0029 

Tepetsinta 0.0067 

Yohualichan 0.0067 

Hamacas 1.24 
Tabla 16. Caudales "Q" por sistema analizado. (Fuente: propia) 

Como observación en este punto se puede decir que el potencial, sólo por los resultados de 

caudal, es mucho mayor en el Sistema “Las Hamacas”. 

6.2.3.2. Cálculo de “Hn” (Altura neta) 

Los datos para el cálculo de “Hn” se obtuvieron de los perfiles de elevación de las líneas de 

conducción (figura 51) obtenidos a partir de un modelo digital de elevaciones creado con un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) a partir de las curvas de nivel del INEGI. Estos datos son 

las altitudes de las ubicaciones de las tomas de agua y de los cuartos de máquinas (con excepción 
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del sistema Hamacas que como altura de cabeza se considera el tanque de distribución (figura 

43)). 

 

Figura 51. Perfiles de elevación de los sistemas de conducción de agua analizados. (Fuente: propia) 

 

 

 

 

Los resultados del cálculo de la altura neta se muestran en la tabla 17. 

Sistema 

Altitud en 
toma de 

agua 
(m.s.n.m.) 

Altitud en 
cuarto de 
máquinas 
(m.s.n.m.) 

Altura 
bruta “Hb” 

(m) 

pérdidas de 
carga (%) 

Altura neta 
“Hn” (m) 

Taxipehual 1140 760 380 10 342 

Tepetsinta 920 711 209 10 188 

Yohualichan 920 754 166 10 150 

Hamacas 340 240 100 10 90 

Tabla 17. Cálculo de alturas "Hn" de los sistemas analizados. (Fuente: propia) 

Para el cálculo del potencial de generación de cada uno de los sistemas son necesarios algunos 

datos que corresponden a las variables de la ecuación que determina dicho potencial. 

6.2.3.3. Cálculo de “e” (Factor de eficiencia de la central) 

Para elfFactor de eficiencia de la central se utilizó el valor señalado por Baez & Hernández (2010) 

del 70%. 
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Una vez calculados todos los datos de las variables necesarias obtenemos los resultados del 

cálculo del Potencial de generación de cada uno de los Sistemas analizados. La tabla 18 los 

muestra: 

Sistema “g” (kg/m³) “Q” (m³/s) “Hn” (m) “e” (%) 
Potencial 
“P” (kW) 

Taxipehual 9.81 0.0029 342 70 6.71 

Tepetsinta 9.81 0.0067 188 70 8.61 

Yohualichan 9.81 0.0067 150 70 6.83 

Hamacas 9.81 1.24 90 70 766.68 

Tabla 18. Potencial de generación "P" de los sistemas analizados. (Fuente: propia) 

6.2.4. Producción promedio de energía. 

Una vez con el Potencial de generación calculado se multiplica por el tiempo, según lo expresa 

la fórmula [9] de este proyecto. 

Para el cálculo de las horas de funcionamiento durante un año se considera que el agua fluye 

por los sistemas las 24 horas del día. Según Klein (2009) debe ser considerada una pérdida del 

5% del tiempo anual por imprevistos y mantenimiento. Por lo tanto: 

T = 8760 (horas en un año) * 0.95 = 8322 hrs. 

La tabla 19 muestra los resultados de la producción de energía en un día, en un mes y en un año. 

Sistema 
“P” 

(kW) 
“E” 

(kWh/día) 
“E” 

(kWh/mes) 
“E” 

(kWh/año) 

Taxipehual 6.71 152.988 4,589.64 55,840.62 

Tepetsinta 8.61 196.308 5,889.24 71,652.42 

Yohualichan 6.83 155.724 4,671.72 56,839.26 

Hamacas 766.68 17,480.304 524,409.12 6,380,310.96 

Tabla 19. Producción de Energía "E" en kWh/año. (Fuente: propia) 

6.2.5. Selección de turbina 

La selección de la turbina pertinente a cada sistema se realizó en base a la figura 32. En la figura 

52 se muestran los puntos donde se ubica cada sistema dentro del gráfico. 
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Figura 52. Ubicación de los sistemas analizados en la gráfica de envolventes operacionales según "Hn" y "Q".  
Fuente: propia con información de Peniché (1998) 

Como se observa, el sistema Taxipehual cuenta con sólo una opción que es la turbina Pelton, 

debido a la altura del salto; los sistemas Tepetsinta y Yohualichan cuentan con dos opciones, 

Pelton y Turgo y, por último, el sistema Las Hamacas cuenta con diversas opciones de operación: 

Francis, Danki-Mithell y Turgo. La decisión final de la selección de turbinas se hizo en función de 

la eficiencia de las turbinas (AHEC-IITR, 2012): 

 Pelton = 90% 

 Turgo = 80% 

 Francis = 90% 

Por lo tanto, la selección de turbinas para cada sistema es la siguiente (tabla 20): 

Sistema “Q” (m³/s) “Hn” (m) Turbina 

Taxipehual 0.0029 342 Pelton 

Tepetsinta 0.0067 188 Pelton 

Yohualichan 0.0067 150 Pelton 

Hamacas 1.24 90 Francis 
Tabla 20. Selección de Turbinas en base a "Q" y "Hn". (Fuente: propia) 

6.3. Evaluar la viabilidad económica de la propuesta de sistema. 
Para desarrollar la actividad de generación de energía, o cualquier otro tipo de actividad 

económica, es necesario contar con figuras jurídicas que cuenten con los derechos para 
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desarrollar la actividad deseada. En este caso en particular, y con el afán de brindar autonomía 

a las comunidades, se propone que los mismos comités de agua conformen algún tipo de figura 

jurídica (por ejemplo, cooperativas) que les permita desarrollar esta actividad en términos 

fiscales y organizativos. La ventaja que se tiene es que estos comités ya cuentan con un sistema 

de toma de decisiones fundamentados en la asamblea, en donde todos los usuarios cuentan con 

voz y voto. Es por esto que se propone que sean estos mismos comités los encargados de la 

gestión de los sistemas de generación. 

Es importante señalar que, dentro de los comités o cooperativas, deberá conformarse un grupo 

encargado del manteniendo y operación, que deberá recibir capacitación para la correcta 

gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de generación. 

6.3.1. Autoconsumo 

La tabla 21 muestra el número de habitantes y de viviendas de las comunidades a las que 

pertenecen los sistemas de distribución de agua potable analizados. El caso del sistema de las 

Hamacas no entra en este análisis de autoconsumo ya que, como se mencionó antes, no 

pertenece a ningún comité ni comunidad, sino a un privado. 

Sistema Habitantes Viviendas 

Taxipehual 350 86 

Tepetsinta 814 146 

Yohualichan 574 125 
Tabla 21. Habitantes y viviendas de las comunidades a las que pertenecen los sistemas de agua potable. (Fuente: 

propia) 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares 2016 realizada por el INEGI, cuenta con 

222 datos del pago al último recibo de electricidad en hogares rurales del estado de Puebla. La 

figura 53 muestra la dispersión de esta información. 

 

Figura 53. Gráfica de dispersión del gasto en electricidad de hogares rurales en el estado de Puebla. (Fuente: Propia 
con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI, 2016) 
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Con esta información se obtiene un gasto promedio de $213.69 pesos de gasto en electricidad. 

Sin embargo, se puede observar que existen algunos datos atípicos, tal y como se muestra en la 

gráfica de bigotes a continuación (figura 54). 

 

Figura 54. Gráfico de bigotes del gasto en electricidad de hogares rurales en el estado de Puebla. (Fuente: Propia con 
información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI, 2016) 

Debido a la presencia de estos datos atípicos, y con el objetivo de obtener información del gasto 

promedio en electricidad que se apegue más a la realidad de la zona de estudio, se revisaron 7 

recibos de electricidad (Anexo II) de distintos hogares rurales pertenecientes a distintas 

comunidades en Cuetzalan del Progreso y se observó que ninguno superaba los 250 pesos. 

Por tal motivo, se decidió eliminar de la lista de datos aquellos que superan los 300 pesos (33 de 

los 222 datos), con el objetivo de que la información estuviera mucho más apegada a la realidad 

(figura 55). 

 

Figura 55. Gráfico de bigotes del gasto en electricidad de hogares rurales en el estado de Puebla sin datos atípicos. 
(Fuente: Propia con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI, 2016) 
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Una vez con esta información se calculó que el gasto promedio en los hogares es de 150 pesos 

(gasto bimestral). 

Lo primero es obtener el gasto por el consumo de energía quitando los impuestos del DAP y el 

IVA. Se dividen los $150 pesos de gasto del recibo entre 1.056 para restar el 5.6% del DAP y 

posteriormente se divide entre 1.16 para restar el 16% del IVA y así conocer el gasto por el 

consumo de electricidad (tabla 22). 

Valor del 
recibo 

Valor sin 
DAP (5.6%) 

Valor sin 
IVA (16%) 

$150 $142.05 $122.45 
Tabla 22. Valor del gasto por el consumo de energía en casas rurales antes de impuestos. (Fuente: propia con 

información del INEGI y CFE) 

Por lo tanto, el gasto promedio por el consumo de electricidad sin impuestos es de $122.45 

pesos bimestrales. 

La tabla 23 muestra el cálculo del promedio de consumo en kWh, según el método explicado en 

la metodología. 

 Costo (pesos) precio por kWh kWh 

 $118.95 0.793 150 

 $3.50 0.956 3.66 

 $0.00 2.802 0 

Total $122.45  153.7 

Tabla 23. Cálculo de consumo en kWh a partir de gasto promedio en electricidad de los hogares. (Fuente: propia con 
información de la CFE e INEGI) 

Por lo tanto, el consumo promedio de electricidad es de 153.7 kWh por hogar al bimestre; 78.1 

al mes y 2.56 por día. 

La siguiente información (tabla 24) muestra entonces el consumo promedio aproximado de las 

comunidades por día, por mes y por año. 

Sistema Hogares 

Consumo 
promedio por 
por casa por 

día (kWh) 

Consumo 
promedio por 

comunidad por 
día (kWh) 

Consumo 
promedio por 

comunidad por 
mes (kWh) 

Consumo 
promedio por 

comunidad por 
año (kWh) 

Taxipehual 86 2.5 220.16 6604.8 80358.4 

Tepetsinta 146 2.5 373.76 11212.8 136422.4 

Yohualichan 125 2.5 320 9600 116800 
Tabla 24. Consumo promedio de comunidades en kWh por día, por mes y por año. (Fuente propia) 

Una vez con el cálculo de la producción de energía y el consumo promedio de las comunidades 

es posible aplicar las metodologías de los modelos de contraprestación determinadas por la 

Ley. 

6.3.1.1. Medición neta de energía: 

Según la metodología planteada, la fórmula [10] señalada en este proyecto, es la que describe 

el modelo de contraprestación para la modalidad de medición neta de la energía o 

autoconsumo. 
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La siguiente tabla (25) muestra los resultados de la fórmula utilizando los valores de producción 

y consumo por mes, tal y como lo especifica la metodología de contraprestación. 

Sistema 

“EES” Consumo por 
comunidad/mes 

(kWh) 

“ERG” Producción de 
energía/mes (kWh) 

“EF” Consumo neto 
por comunidad/mes 

(kWh) 

Taxipehual 6604.8 4589.64 2015.16 

Tepetsinta 11212.8 5889.24 5323.56 

Yohualichan 9600 4671.72 4928.28 
Tabla 25. Medición neta de energía mensual (autoconsumo). (Fuente: propia) 

Se puede observar que el consumo neto es positivo, por lo que existe un beneficio al 

suministrador (CFE). En otras palabras, se consume más de lo que las centrales propuestas 

podrían producir. Esto podría traducirse como un ahorro en las facturas de electricidad en los 

hogares. 

Una vez con el consumo neto calculado (energía consumida extra a la producida por la central), 

es posible calcular el ahorro que podría representar en las facturas de los hogares 

pertenecientes a cada comunidad, que varía dependiendo del número de hogares y la energía 

que produce cada sistema. La tabla 26 muestra los valores del consumo neto promedio por 

vivienda al mes; muestra el costo bimestral por el consumo neto promedio por vivienda; y el 

porcentaje de ahorro con respecto al gasto promedio de $150 calculado con anterioridad. 

Sistema 

“EF” Consumo neto 
por comunidad/mes 

(kWh) 

“EF” Consumo neto 
por vivienda/mes 

(kWh) 

Costo de “EF” 
bimestral por 

vivienda (Pesos) 

% de ahorro con respecto 
a los $150 promedio de 

costo bimestral. 
Taxipehual 2015.16 46.86  $37.16  75% 

Tepetsinta 5323.56 72.92  $57.83  61% 

Yohualichan 4928.28 78.85  $62.53  58% 
Tabla 26. Porcentaje de ahorro en las facturas de electricidad de las viviendas de las comunidades con respecto a los 

$150 de gasto bimestral promedio. (Fuente: propia) 

Para el caso del sistema Las Hamacas se realiza un análisis comparativo con el consumo 

promedio de las viviendas a nivel municipal. Esto con la idea de evaluar el potencial de una 

central con un potencial mucho mayor al de los sistemas de comités, pero que sigue 

conservando el nivel de escala local con la posibilidad de obtener la energía que se consume a 

nivel municipal a partir de los recursos de la región. 

Para este ejercicio el precio promedio del pago por el recibo se considera tomando en cuenta 

los valores atípicos de la información de gasto antes mencionada, debido a que el espectro de 

consumo a nivel municipal es mucho mayor si consideramos las áreas urbanas como la cabecera 

municipal y las cabeceras de las juntas auxiliares. 

Por lo tanto, el gasto promedio se toma en $214.00 pesos bimestrales que, sin los impuestos del 

DAP e IVA se traducen a $174.70 pesos por el consumo promedio de energía. Este gasto 

representa un consumo promedio de 208.3 kWh bimestrales o 104.15 kWh mensuales por 

vivienda. 

Según datos del INEGI, en 2010 había un total de 10,662 viviendas habitadas en todo el 

municipio de Cuetzalan del progreso, lo que representaría un consumo mensual aproximado de 

1,110,529.73 kWh. 
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La tabla 27 muestra el porcentaje de este consumo que el sistema Las Hamacas podría llegar a 

cubrir. 

Producción de 
Las Hamacas 
(kWh/mes) 

Promedio de 
consumo residencial 
municipal (kWh/mes) 

Porcentaje de consumo 
cubierto por la producción 

de Las Hamacas 

524,409.12 1,110,529.73 47% 
Tabla 27. Porcentaje de consumo residencial en el municipio de Cuetzalan cubierto por la producción del sistema Las 

Hamacas. (Fuente: propia) 

Es importante señalar que este análisis en particular de producción contra consumo municipal 

del sistema las Hamacas se realiza con el objetivo de dar una idea de qué porcentaje del 

consumo residencial del municipio podría llegar a ser cubierto a partir de los recursos de la zona.  

6.3.2. Venta de energía 

Conociendo los resultados de los beneficios por autoconsumo en donde la producción de 

energía no alcanza para abastecer a todas las casas de las comunidades, se omite el modelo de 

contraprestación de “Facturación neta” y se realiza el cálculo de la venta de energía bajo la 

metodología de la “Venta Total de energía”. 

Es importante señalar que el análisis se realiza por un período de vida de 25 años de operación 

de los sistemas analizados y que quien compra la energía es la CFE directamente y no los usuarios 

del sistema. 

6.3.2.1. Cálculo de Ingresos (CFn) 

Para el cálculo de los ingresos de las pequeñas centrales propuestas, fue necesario el cálculo de 

las variables que determinan dicho resultado: La Energía Eléctrica entregada a las Red de 

Distribución General en el período comprendido de facturación y el Precio Marginal Local, en el 

nodo correspondiente al Punto de interconexión de la Central Eléctrica, durante el periodo de 

facturación. 

 Energía Entregada (EEGh). 

La energía entregada es el resultado de la multiplicación de las horas de funcionamiento de la 

central por la potencia instalada. 

Para determinar las horas “T”, como ya se mencionó antes, fue considerada una pérdida del 5% 

de las horas de funcionamiento debido a imprevistos y mantenimiento que corte el flujo de agua 

hacia la central (Klein, 2009). Por tanto: 

T = 8760 (horas en un año) * 0.95 = 8322 hrs. 

Al mismo tiempo, se considera un factor de degradación de capacidad correspondiente al 1.75% 

anual (Klein, 2009). Por lo tanto, las horas de trabajo de la central durante los 25 años que 

comprende el estudio presentan una disminución como se observa en la figura 56. 
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Figura 56. Horas de trabajo de las centrales analizadas en un período de 25 años. (Fuente: propia) 

Por lo tanto, la producción de energía según las horas de trabajo a lo largo de 25 años presenta 

una disminución de forma lineal según las pérdidas de rendimiento. La figura 57 muestra los 

valores de producción de los sistemas de comités locales de agua (Taxipehual, Yohualichan y 

Tepetsinta) en el período analizado y la figura 58 el de Las Hamacas. 

 

Figura 57. Producción de energía (MWh/año) de los sistemas de comités locales en un período de 25 años. (Fuente: 
propia) 
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Figura 58. Producción de energía (MWh/año) del sistema Las Hamacas en un período de 25 años. (Fuente: propia) 

Una vez con la producción anual se calculó el promedio del Precio Marginal Local de la energía 

(PML) el cual se obtuvo de revisar los precios de la energía por hora (Figura 59) con fecha del 2 

de febrero de 2018 en los NodosP a los cuales podrían conectarse los sistemas analizados. 

 

Figura 59. Precios Marginales Locales (PML) de los posibles NodosP de conexión a las Redes de Distribución 
Generales. (Fuente: propia con información del CENACE) 

Se observa que el precio mínimo de la energía es de $780.83 y el máximo es de $1,892.51. 

Debido a que las centrales funcionarán las 24 horas del día, se toma el precio promedio de 

$1,554.54 MWh, que correspondería a $1.55 kWh. 

La figura 60 muestra los ingresos de los sistemas de comités locales y la figura 61 el de Las 

Hamacas. Son calculados en función de la producción de electricidad por año, considerando un 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor de 8.18% específico para energéticos en el mes de 

abril de 2018 (INEGI) con base 2010. 

 

Figura 60. Ingresos de Sistemas de Comités Locales en un período de 25 años. (Fuente: propia) 

 

Figura 61. Ingresos del sistema Las Hamacas en un período de 25 años. (Fuente: propia) 

Esta información brinda una idea de lo que los sistemas podrían generar económicamente. Sin 

embargo, fue necesario aplicar el modelo EBITDA, que considera los Costos Totales, para 

determinar la viabilidad económica de la instalación y funcionamiento de las pequeñas centrales 

propuestas. 

6.3.3. Modelo EBITDA 

De la fórmula [12] conocida del EBITDA se tienen calculados los ingresos hasta el momento. 

Ahora corresponde la presentación de los resultados del cálculo de los Costos Totales, que según 

la fórmula [13] corresponde a la suma de los costos fijos y los costos variables. 
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Según la información de la OpenEI los costos fijos promedio de una pequeña central 

hidroeléctrica ascienden a $23.20 USD/kW que según el tipo de cambio del día 15 de mayo de 

2018 corresponden a $460.5 pesos/kW. 

Las figuras 62 y 63 muestran el cálculo de los Costos Fijos de los sistemas de comités y de las 

hamacas respectivamente, considerando la producción de energía y el INPC. 

 

Figura 62. Costos Fijos anuales de los "Sistemas de Comités Locales en un período de 25 años. (Fuente: propia) 

 

Figura 63. Costos Fijos anuales de Las Hamacas en un período de 25 años. (fuente: propia) 

Se puede observar que con el paso del tiempo los costos fijos aumentan debido al INPC tan alto 
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los costos variables de una pequeña central. Dicho valor asciende a $3.48 USD/MWh. 

Considerando un tipo de cambio igual al de los Costos fijos, el valor en pesos mexicanos y por 

kWh es de 0.069. 

Las figuras 64 y 65 muestran el valor de los costos variables en función de la energía producida. 

 

Figura 64. Costos Variables anuales de los Sistemas de Comités Locales en un período de 25 años. (Fuente: propia) 

 

Figura 65. Costos Variables anuales de Las Hamacas en un período de 25 años. (Fuente propia) 
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Figura 66. Costos Totales anuales de los Sistemas de Comités Locales en un período de 25 años. (Fuente: propia) 

 

Figura 67. Costos Totales anuales de Las Hamacas en un período de 25 años. (Fuente: propia) 
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Tepetsinta $1,920,583.19 

Yohualichan $1,523,528.83 

Hamacas $171,018,899.12 
Tabla 28. Resultado del EBITDA (pesos) de 25 años de los sistemas de producción de energía eléctrica analizados. 
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Esta información lo que indica es que, considerando los costos totales y los ingresos generados 

por la venta de energía, el negocio se mantiene en números positivos. En otras palabras, el 

negocio de la venta de energía total, por sí mismo, podría ser viable. Sin embargo, es necesario 

recordar que el modelo EBITDA, es un cálculo de la actividad económica bruta sin considerar 

intereses en caso de préstamo, impuestos por el desarrollo de la actividad económica, 

depreciación y amortización de la inversión inicial. 

La Tabla 29 muestra los resultados del EBITDA anual de cada sistema de producción y las figuras 

68 y 69 la evolución de estos resultados en el período del tiempo analizado. 

EBITDA anuales de los sistemas analizados (pesos MX) 
Año Taxipehual Tepetsinta Yohualichan Hamacas 

1  $78,491.54   $100,717.16   $79,895.26   $8,968,389.16  

2  $83,672.75   $107,365.49   $85,169.14   $9,560,391.41  

3  $81,822.19   $104,990.92   $83,285.48   $9,348,947.12  

4  $79,947.43   $102,585.30   $81,377.19   $9,134,738.16  

5  $78,046.49   $100,146.09   $79,442.25   $8,917,538.37  

6  $76,117.24   $97,670.55   $77,478.50   $8,697,103.11  

7  $74,157.35   $95,155.70   $75,483.56   $8,473,167.70  

8  $72,164.32   $92,598.33   $73,454.89   $8,245,445.85  

9  $70,135.44   $89,994.96   $71,389.73   $8,013,627.81  

10  $68,067.79   $87,341.82   $69,285.09   $7,777,378.53  

11  $65,958.17   $84,634.85   $67,137.75   $7,536,335.51  

12  $63,803.17   $81,869.64   $64,944.21   $7,290,106.65  

13  $61,599.07   $79,041.43   $62,700.69   $7,038,267.73  

14  $59,341.86   $76,145.06   $60,403.11   $6,780,359.86  

15  $57,027.18   $73,174.97   $58,047.04   $6,515,886.58  

16  $54,650.34   $70,125.11   $55,627.70   $6,244,310.86  

17  $52,206.26   $66,988.96   $53,139.91   $5,965,051.71  

18  $49,689.43   $63,759.47   $50,578.07   $5,677,480.62  

19  $47,093.91   $60,428.99   $47,936.12   $5,380,917.69  

20  $44,413.25   $56,989.28   $45,207.52   $5,074,627.38  

21  $41,640.49   $53,431.39   $42,385.18   $4,757,813.98  

22  $38,768.10   $49,745.66   $39,461.42   $4,429,616.72  

23  $35,787.93   $45,921.62   $36,427.95   $4,089,104.38  

24  $32,691.16   $41,947.97   $33,275.80   $3,735,269.60  

25  $29,468.25   $37,812.47   $29,995.26   $3,367,022.61  
Tabla 29. EBITDA anuales de los sistemas de producción eléctrica analizados. (Fuente: propia) 
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Figura 68. Evolución del EBITDA para los Sistemas de Comités Locales en el período de 25 años analizado. (Fuente: 
propia) 

 

Figura 69. Evolución del EBITDA para el Sistema Las Hamacas en el período de 25 años analizado. (Fuente: propia) 

Para poder determinar la viabilidad económica de las centrales minihidroeléctricas analizadas 

entonces fue necesario hacer un cálculo aproximado de la inversión inicial de cada sistema. 

Según la información del OpenEI la inversión de capital para una pequeña central hidroeléctrica 

tiene un valor máximo de $4,500 USD/kW. El producto de este valor de inversión por la potencia 

instalada brinda una idea aproximada del coste de inversión de capital total. La tabla 30 muestra 

los resultados en dólares estadounidenses y en pesos. 

Sistema 
Potencial “P” 

(kW) 
Costo de inversión inicial. 

(USD) 
Costo de inversión inicial. 

(pesos) 

Taxipehual 6.71 $30,195.00 $599,068.80 

Tepetsinta 8.61 $38,745.00 $768,700.80 

Yohualichan 6.83 $30,735.00 $609,782.40 

Hamacas 766.68 $3,450,060.00  $68,449,190.40 

Tabla 30. Costos de inversión para los sistemas según Potencial (tipo de cambio 1 - 19.84 15/05/2018). (Fuente: 
propia con información de OpenEI) 
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Con esta información se obtuvo el resultado del EBIT “Earnings Before Taxes and Interests” por 
sus siglas en inglés (ganancias antes de impuestos e intereses). Esto equivale a la resta de la 
Amortización de la inversión inicial en un período de 10 años. El EBIT de cada sistema se 
comporta como lo muestran las figuras 70 y 71. 
 

 
Figura 70. EBIT de los sistemas de comités locales (EBITA - Amortización a 10 años). (Fuente: propia) 

 
Figura 71. EBIT de Las Hamacas (EBITDA - Amortización a 10 años). (Fuente: propia) 

Una vez asegurado que la amortización de la inversión es posible, es necesario calcular el EBT 

“Earning before taxes” (ganancias antes de impuestos) que consiste en restar los intereses. Para 

esto se utiliza como base el EBITDA, ya que la amortización es un pago que en realidad no se 

realiza. 

Para este cálculo se hacen dos supuestos: 

a) El primer supuesto es que la Secretaría de Energía, a través de algún programa de 

inversión, libere los fondos necesarios para la inversión inicial y el proyecto se lleve a 
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cabo. En este supuesto, el cálculo de intereses no se tendría que llevar a cabo, ya que 

no existe deuda. 

b) El segundo supuesto comprende 3 escenarios de préstamo de algún banco; uno del 50% 

del total de la inversión, uno del 70% y otro del 90%. 

Todos los escenarios son tomados con una tasa de interés fija del 5% anual en un período de 

retorno de 15 años. 

 

Figura 72. EBT de los sistemas analizados con escenarios de préstamo del 50, 70 y 90% a una tasa de interés fija del 
5% anual. (Fuente: propia) 

En la figura 72 se puede observar que, en todos los sistemas de generación, incluso con un 90% 

de préstamo del capital, el modelo EBT sigue siendo positivo, siendo el primer año el menos 

favorable. 

En estos supuestos, se asume que el resto de la inversión inicial es aportada por los comités 

locales o el generador en el caso de las Hamacas, es conseguida a fondo perdido a través de 

fondeos con la Secretaría de Energía o, se consigue a través de cualquier otro mecanismo. 

Una vez con los resultados de este análisis, corresponde la presentación de los resultados del 

EAT “Earnings After Taxes” (ganancias después de impuestos). Para este cálculo se toma el peor 

escenario del EBT (90% de préstamo) y una tasa impositiva de impuestos del 16% 

correspondiente a todas las actividades económicas desarrolladas en México. 

Los resultados se muestran en las figuras 73 y 74. Se puede observar que los primeros años son 

los que presentan ganancias menores, sin embargo, existen utilidades. Los datos del primer año 

arrojan una utilidad aproximada de $16,000 pesos anuales para el sistema de Tepetsinta, 

$13,000 pesos anuales para Yohualichan y Taxipehual y, de casi $1.5 millones de pesos anuales 

para Las Hamacas. Se puede observar que económicamente los sistemas se consolidarían una 
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vez completados los pagos de endeudamiento con el banco. Sin embargo, se consideran 

utilidades significativas para cada uno de los sistemas. 

  

Figura 73. EAT "Earnings After Taxes" de los sistemas de comités locales considerando un préstamo bancario del 
90% de la inversión inicial. (Fuente: propia) 

  

Figura 74. EAT "Earnings After Taxes" de las Hamacas considerando un préstamo bancario del 90% de la inversión 
inicial. (Fuente: propia) 

En el caso de que los fondos para la inversión inicial se consiguieran en su totalidad a través de 

fondos institucionales o programas de gobierno a fondo perdido, el comportamiento del modelo 

EAT estaría determinado sólo por la resta de los impuestos (16%) al EBITDA, tal y como se 

muestra en las figuras 75 y 76. 
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Figura 75. EAT "Earnings After Taxes" de los sistemas de comités locales de agua sin préstamo de banco para la 
inversión inicial. (Fuente: propia) 

 

Figura 76. EAT "Earnings After Taxes" del sistema las Hamacas sin préstamo de banco para inversión inicial. (Fuente: 
propia) 

Se puede observar que, con este escenario, las utilidades rondarían entre los $84,000 y los 

$65,000 pesos para el primer año, en el caso de los sistemas de los comités locales y, para el 

caso de las Hamacas, rondaría los $7.5 millones de pesos. 
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7. Discusión 

7.1. Marco Legal 
En los resultados del análisis del marco legal de las actividades de generación de electricidad, se 

pudo determinar que, en efecto, gracias a la Reforma Energética de 2013, el sector privado (y 

por tanto las comunidades organizadas) tiene la posibilidad de incorporarse al mercado de la 

energía a través de la generación. 

Se revisaron, principalmente, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética, las 

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de generación distribuida y el 

Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW. Así se 

enlistaron las instancias encargadas de la administración y regulación de dicho mercado, así 

como las que, en términos técnicos, dictaminan y construyen las metodologías y formas de 

interconexión a la Red Nacional de Transmisión. 

Además, se señalan también las modalidades a través de las cuales se pueden integrar los 

generadores privados al mercado eléctrico mayorista de México, en específico los que tienen 

capacidades menores a 0.5 MW, como es el caso de los sistemas de los comités de agua potable. 

Existen fondos y mecanismos de apoyo para la implementación de sistemas de generación con 

energías limpias y de bajo impacto al patrimonio biocultural, con el objetivo de cumplir las metas 

de generación de electricidad con energías limpias (figura 77) y con esto reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

 

Figura 77. Metas de energías limpias en la generación de energía. (Fuente: Propia con información de la Secretaría 
de Energía) 

Se determinó la caracterización de los distintos sistemas de generación según su capacidad, así 

como los requerimientos para solicitar contratos de interconexión y de contraprestación de 

servicios de generación, además de conocer que los sistemas con potencial menor a 0.5 MW no 

necesitan permiso de funcionamiento. Es importante mencionar que, según la información 

consultada, el sistema “Las Hamacas” sí necesitaría el permiso de la CRE para poder producir 

energía en términos de lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Aunado a esto, se observó que se reconoce el derecho de los pueblos originarios de ser 

consultados cuando un proyecto se desarrolla en sus territorios, además de contar con apoyos 
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especiales para la construcción de proyectos que fomenten su desarrollo local. Es importante 

mencionar que, aunque la Ley así lo dictamina, en muchas ocasiones los pueblos no son 

consultados y se violan sus derechos, tal y como se menciona en la problemática de este 

proyecto. 

7.2. Estudio Técnico 
En cuanto al estudio técnico de instalación y operación para el análisis del potencial de los 

sistemas seleccionados, se puede decir que, bajo las condiciones actuales de dichos sistemas, es 

posible generar energía a partir de la instalación y operación de pequeñas centrales 

microhidráulicas en las líneas de distribución de agua potable. 

Se lograron determinar los caudales de cada sistema perteneciente a los Comités Locales de 

Agua, así como la altura de cabeza, que permitieron calcular el potencial de generación de cada 

uno de ellos, obteniendo resultados favorables para la producción de energía. 

En el caso del sistema Hamacas, el cálculo del caudal fue teórico y se realizó a partir de la actual 

infraestructura abandonada. Es importante mencionar que, para la puesta en operación de esta 

central, sería necesario realizar estudios de terreno para la correcta construcción del canal de 

abastecimiento ya que, según comentarios del mismo dueño, el canal actual tiene problemas de 

nivel, que nunca permitieron que funcionara a su máxima capacidad. Además, sería necesario 

realizar un estudio de impacto sobre el patrimonio biocultural en base al Ordenamiento 

Territorial Integral de Cuetzalan, para poner en marcha dicho sistema, ya que el análisis realizado 

en este estudio sobre caudal del río, no es suficiente para determinar si es viable o no el 

proyecto. 

Con los datos obtenidos a partir del trabajo de campo se determinó la Energía que serían 

capaces de producir cada una de las redes analizadas, demostrando que los sistemas de agua 

potable tienen un potencial de generación desaprovechado. 

Es importante mencionar también, que los datos de caudales fueron obtenidos bajo las 

condiciones actuales de los sistemas de distribución de agua que cuentan con numerosas fallas 

técnicas como bolsas de aire o fugas a lo largo de las líneas. Se piensa que mejorando las líneas 

de distribución para que funcionen de manera eficiente, podrían transportar aún más agua, lo 

cual se traduciría en un mayor potencial de generación. 

7.3. Viabilidad Económica 
En cuanto a la viabilidad económica de los sistemas se logró determinar el consumo promedio 

de cada comunidad en base al gasto promedio por hogar en casas rurales del estado de Puebla, 

comparándolo con recibos reales de casas pertenecientes al municipio de Cuetzalan. Esto 

permitió realizar un análisis comparativo en términos de autoconsumo o “Medición neta de 

energía”, según la metodología consultada, para determinar si los sistemas de generación 

cuentan con la capacidad de generación para abastecer a las comunidades a las que pertenecen. 

Los resultados de dicho análisis fueron positivos para el suministrador (CFE) y no para los 

generadores; esto quiere decir que el consumo promedio de las comunidades sobrepasa la 

capacidad de producción eléctrica de las pequeñas centrales. Sin embargo, bajo este esquema 

de contraprestación de servicio, sí podría existir un beneficio económico en los bolsillos de las 

familias al reducir el gasto por hogar entre un 60 y un 80% de las facturas de luz, según los 

cálculos realizados. Este ahorro, aunque en términos monetarios pueda no significar mucho, 
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para las familias de las comunidades, podría significar mucho, pudiendo destinar ese ahorro a 

otros gastos, que podría traducirse en un mayor bienestar. 

En lo referente al análisis del consumo residencial municipal y la producción del sistema Las 

Hamacas, se demostró que sólo con este sistema podría ser abastecido casi el 50% de las casas 

de todo el municipio, lo cual, en términos del desarrollo local, podría traducirse en una 

autonomía energética, pensando que existen otros espacios dentro del municipio que podrían 

representar un potencial de generación importante. 

En cuanto a la modalidad de la venta total de energía se determinaron ingresos y costos totales 

que permitieron conocer el resultado del negocio de producción de energía bruto, el cuál es 

positivo, con una maximización del modelo EBITDA para un período de 25 años de operación de 

entre 1.5 y 2 millones de pesos, en el caso de los sistemas de los comités locales y, de alrededor 

de 170 millones en el caso las Hamacas. 

Una vez obtenido el modelo EAT “Earnings After Taxes”, considerando un préstamo bancario 

del 90% de la inversión inicial, se logró determinar que el negocio podría generar utilidades que, 

en los primeros años, debido al pago de capital e intereses rondaría entre los $16,000.00 y 

$13,000.00 pesos anuales y una vez superada la deuda, podría ascender entre los $60,000.00 y 

los $45,000.00 anuales para el caso de los sistemas de comités locales; para el caso de las 

Hamacas, las utilidades son mucho mayores, rondando los $2 millones anuales los primeros 15 

años y hasta $5 millones de pesos, una vez superada la deuda con el banco. 

Para tener una idea más clara de lo que podrían representar estas utilidades, en el caso de los 

sistemas de comités locales, se cuenta con el dato del pago anual de cada vivienda por el 

mantenimiento y operación de la red de agua potable. En promedio las familias pagan $50 

anuales por dicho servicio (Fernández, 2013); la tabla 29 muestra la comparación entre el pago 

total promedio anual por el servicio de agua potable y las posibles utilidades de la generación 

de energía, sólo para el primer año, que se considera el más complicado en términos 

económicos. 

Sistema 
Hogares en 
comunidad 

Pago 
promedio 
anual por 

hogar (MX) 

Pago promedio 
anual por 

comunidad 
(MX) 

Utilidades 
del primer 

año de 
producción 

Porcentaje de 
utilidad extra al 

gasto de 
manteniendo 

Taxipehual 86 $50.00 $    4,300.00  $13,095.02  205% 
Tepetsinta 146 $50.00 $    7,300.00  $16,803.00  130% 

Yohualichan 125 $50.00 $    6,250.00  $13,329.21  113% 
Tabla 31. Comparación de pago promedio de las comunidades por el servicio de agua potable anual y las utilidades 

del primer año de producción eléctrica. (Fuente: propia) 

Se observa que las utilidades del primer año superan hasta en un 205% el gasto promedio anual 

en el mantenimiento de las líneas de distribución de agua potable y, lo más interesante es que, 

según los números analizados, dicho porcentaje extra, sería el más bajo en el período de los 25 

años analizado. 

Vale la pena señalar que, este análisis se realiza con un préstamo bancario del 90% de la 

inversión inicial, lo cual quiere decir que, si los proyectos llegaran a desarrollarse a partir de 

recursos públicos fondeados por la Secretaría de Energía o alguna otra instancia, los números 

de los primeros años serían distintos, habiendo utilidades mucho mayores desde los primeros 

años de operación, traduciéndose esto en una capacidad económica, sobre todo para las 
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comunidades, que podría transformarse en un fomento al desarrollo local impulsando los 

programas correspondientes a las líneas estratégicas del Plan de Vida 2057. 

Además, y haciendo referencia a lo comentado en cuanto a las condiciones actuales de las redes 

de distribución de agua, que cuentan con numerosas fallas técnicas que, si se resolvieran y los 

sistemas contaran con un caudal mayor, se traduciría en más energía y mayores utilidades 

también. 
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8. Conclusiones 
A partir de los sistemas de generación propuestos en distintas comunidades se logró realizar un 

análisis del potencial de producción de electricidad con centrales minihidráulicas para estos 

sistemas. Se comprobó que cuentan con un potencial significativo que podría traducirse en 

beneficios directos a las comunidades de distintas formas. Este análisis nos permite asegurar 

que el aprovechamiento de las redes de distribución de agua potable en Cuetzalan para la 

generación de electricidad es posible. 

Según los resultados presentados, los sistemas de generación propuestos podrían tener un 

potencial de generación de entre 6 y 8 kW, traducidos a 55 y 71 MWh al año para el caso de los 

sistemas de los comités locales y un potencial de 766 kW, traducidos a 6,380 MWh al año para 

el caso del sistema las Hamacas. 

Como ya se ha mencionado, la producción de los sistemas de comités locales no supera el 

consumo promedio de las comunidades a las que pertenecen. Sin embargo, en términos del 

negocio de la actividad de generación, la venta de la energía generada podría traducirse en 

utilidades económicas importantes que, bajo un esquema de negocio comunitario y haciendo 

uso del sistema de toma de decisiones con el que cuentan las comunidades, podrían utilizarse 

para el fomento de los programas correspondientes a las líneas estratégicas del “Plan de Vida 

2057” y, con esto, lograr una mayor autonomía, no sólo en términos energéticos, sino de 

soberanía de las comunidades. 

Además, gracias a la organización social que poseen dichas comunidades y al apoyo técnico que 

podrían recibir por parte del mismo gobierno, la Unión de Cooperativas Tosepan o, en su defecto 

el investigador de este estudio, se considera que cuentan con la capacidad organizativa para 

comenzar a desarrollar este tipo de proyectos productivos. 

Aunado a esto, en términos de la Ley, se promueve la existencia de condiciones para que este 

tipo de proyectos, que fomentan el desarrollo de las comunidades indígenas, reciban los apoyos 

económicos y técnicos para su puesta en marcha. 

Tomando en cuenta el análisis de consumo/producción del sistema las Hamacas, que podría 

abastecer a casi el 50% del consumo residencial, se puede asegurar que, si se diseñara un 

sistema de generación distribuida que integrara el aprovechamiento del potencial de todos los 

sistemas de distribución de agua potable (este estudio analiza apenas el 10% de las redes de 

distribución existentes), más la integración de centrales con mayor capacidad como el de las 

Hamacas, sería posible abastecer de electricidad a todas las viviendas y demás actividades 

económicas que se desarrollen dentro del municipio. 

Haciendo referencia a las problemáticas señaladas al principio de este proyecto, se puede decir 

que en términos de emisiones de CO², según la Dirección General de Políticas para el Cambio 

Climático del Gobierno de la república mexicana con fecha de 15 de octubre de 2015, por cada 

MWh producido, se emiten 0.454 toneladas de CO². Por lo tanto, sólo los sistemas de comités 

de agua estarían evitando la emisión de alrededor de 83 toneladas de CO² el primer año y gasta 

48 al final del período analizado; para el caso de las Hamacas, serían 2,896 toneladas para el 

primer año de operación y 1,679 para el último. 

Se demostró también que, es posible generar proyectos que fomenten el desarrollo local y que 

al mismo tiempo no vulneren el territorio y el patrimonio biocultural de los pueblos originarios 
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como lo están haciendo los megaproyectos hidroeléctricos y mineros señalados en las 

problemáticas. 

Además, sistemas como estos, contribuyen a disminuir la vulnerabilidad de los pueblos y las 

comunidades ante las grandes empresas generadoras y, podrían permitirles gestionar y 

administrar sus propios recursos de manera racional y apegada a su propia cosmovisión 

teniendo como base el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, así como el Plan de Vida 

2057. 

Se concluye también que, bajo un enfoque de la protección y conservación del patrimonio 

biocultural, es posible generar negocios que fomenten el desarrollo local y que impulsen, poco 

a poco en las comunidades, la capacidad para autodeterminarse y contar con mayor soberanía. 

En conclusión, se puede decir que existe un potencial de generación de electricidad 

desaprovechado en las redes de distribución de agua potable del municipio de Cuetzalan que, 

de ser activado, podría traer beneficios en general para la población y para el mismo territorio, 

siempre y cuando los proyectos sean desarrollados bajo un enfoque de la protección y 

conservación del patrimonio biocultural del territorio. 
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10. Anexos 

10.1. Anexo I. Diagrama de Procedimiento Administrativo para la 

Interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW. 
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10.2. Anexo II. Recibos de electricidad facturados en el municipio de 

Cuetzalan del Progreso.  
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