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CARTA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO 
 

 
Queridos amigos de ACCIONA Microenergía México: 

 

En esta memoria de actividades mostramos el trabajo realizado en 2017, un año marcado por los terremotos 

del mes de septiembre, especialmente el del día 7 que afectó principalmente al Istmo de Tehuantepec, 

donde se encuentran nuestras oficinas, los hogares de nuestro equipo y una parte importante de los hogares 

a los que llevamos el servicio básico de electricidad de Luz en Casa Oaxaca. 

 

Comenzamos el año con las más de 7.500 familias (30.000 personas) a las que habíamos llegado, en 

7 regiones oaxaqueñas, con nuestro programa de electrificación rural Luz en Casa Oaxaca, que 

implementamos de 2013 a 2016 en alianza público-privada para el desarrollo con el Gobierno del Estado de 

Oaxaca, AECID –la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo– y su homóloga 

mexicana AMEXCID.  

 

Una vez finalizada esa implementación, decidimos convertir los centros de atención a usuarios que habíamos 

instalado con el apoyo de autoridades estatales y municipales, en una red de nuestros Centros Luz en Casa, 

a cargo de emprendedores locales, a quienes identificamos en localidades de referencia y capacitamos para 

ofrecer, desde las pequeñas tiendas que ya regentaban, servicios de asistencia técnica y venta de focos y 

artefactos compatibles a nuestros usuarios. Es de destacar que de los 6 Centros Luz en Casa puestos en 

marcha, 3 estaban a cargo de mujeres, para quienes supuso un reto emprender esta nueva actividad ya que, 

a pesar de que la igualdad de género gana cada vez más terreno, en el entorno rural de Oaxaca la mayoría 

de ellas aún están alejadas de ciertos sectores como el de la tecnología. Estos Centros Luz en Casa, además 

de ofrecerles una oportunidad de crecimiento personal y económico, les ayudan a romper esas barreras. 

 

Por otro lado, continuamos nuestra colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, en 

2016, nos encargó las instalaciones fotovoltaicas para alumbrado de 3 canchas deportivas en poblaciones 

beneficiadas con Luz en Casa Oaxaca, que finalizamos en este año, en el marco de su programa Ilumina Tu 

Vida que desarrolla con Philips Lighting. Igualmente, colaboramos con ACCIONA Energía en la primera 

convocatoria de Fondo del Servicio Universal de Electricidad lanzada por el gobierno federal. 

 

Aunque, como comentábamos al inicio de esta carta, sin duda lo que marcó el año 2017 fue el terremoto de 

grado 8.2 que sacudió México y otros países vecinos y que para nuestro equipo supuso un parón en su 

trabajo… y en sus vidas. Algunos vieron gravemente afectadas sus viviendas por el seísmo y sus miles de 

réplicas durante las siguientes semanas, lo que no impidió que se prestaran a colaborar para apoyar a las 

comunidades oaxaqueñas más desfavorecidas y afectadas con la campaña “Ayuda a Oaxaca”. 

 

Queremos finalizar esta presentación de nuestra actividad en 2017 con una gran noticia: la extensión del 

alcance de nuestro trabajo, en línea con nuestro socio de referencia la Fundación ACCIONA Microenergía, 

añadiendo a la provisión de acceso a energía, el acceso a agua y saneamiento seguros. Esta ampliación de 

nuestro rango de actuación comenzará a materializarse en breve, gracias al acuerdo marco firmado con el 

Gobierno del Estado de Oaxaca para desarrollar un programa de fortalecimiento de la vivienda que 

comprende todos estos servicios. Así, continuaremos favoreciendo el fin de no dejar a nadie atrás, que marca 

la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 El Consejo Directivo de 

 ACCIONA Microenergía México 

 

 
 

 
>7.500 hogares con sistemas 

fotovoltaicos domiciliarios 

 
$16.53M ahorro energía 

+4.75M h productivas 

 
Minimizado uso de energéticos 

dañinos 

 
+500,000 h tareas escolares 

 
500 mujeres en gestión y  

3 a cargo de Centros Luz en Casa 

 
6 Centros Luz en Casa 

 
Los Centros Luz en Casa, 

iniciativa social innovadora 

 
Provisión de servicio eléctrico en 

comunidades indígenas 

 
1,212 t CO2 evitados 
13.29 t pilas evitadas 

 

Trabajo en red con otras 
organizaciones 

Impactos 2017 
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INFORMACIÓN GENERAL DE 
ACCIONA MICROENERGÍA MÉXICO 
 
 

 

 

 

 

Denominación: 

ACCIONA Microenergía México 

Domicilio social: 

Bulevar Juchitán-Espinal km. 8, 
Col. Reforma, CP 70000, 

Juchitán de Zaragoza (México) 

RFC 

AMM120308MF9 

Teléfono: 

(0052) 971 2810749 

Página web: 

https://www.accioname.org 

  

 DATOS DE ACCIONA MICROENERGÍA MÉXICO 

ACCIONA Microenergía México, Asociación Civil 

sin fines de lucro creada en 2012 en México D.F., 

es una microempresa social enfocada a ofrecer 

servicios básicos, principalmente de electricidad, 

además de agua, saneamiento y estufas, a 

comunidades rurales aisladas de México.  

 

Es una iniciativa de la Fundación ACCIONA 

Microenergía, fundación corporativa del grupo 

empresarial español ACCIONA, que facilita a 

personas de bajos ingresos el acceso a servicios 

básicos de energía para su desarrollo. 

 

A lo largo de 2017, ACCIONA Microenergía 

México ha desarrollado sus actividades con el 

soporte económico prestado por ACCIONA a 

través de la Fundación ACCIONA Microenergía, 

que también le ha proporcionado soporte 

técnico y gerencial. 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN 

El órgano de gobierno de ACCIONA Microenergía 

México es la Asamblea General, que representa 

la universalidad de los asociados, siendo éstos: la 

Fundación ACCIONA Microenergía y ACCIONA 

Corporación S.A. Por otro lado, el órgano de 

administración y control de la asociación es el 

Consejo Directivo que, en 2017, sufrió una 

modificación en su composición debido a la 

sustitución de uno de sus Vicepresidentes y del 

Secretario por renuncia, aprobadas ambas en la 

Asamblea General Anual del 13 de junio de 2017, 

quedando como sigue: 

 

Presidenta: Carmen Becerril Martínez 

Vicepresidente: Miguel Ángel Alonso Rubio 

Vicepresidente: Julio Eisman Valdés 

Vicepresidente: José Gabriel Martín Fernández 

Secretario: Fernando Hugo Vélez Zurita 

(funcionario, no miembro) 

Información actualizada 

a 31/12/2017 

 
 

                   

Área de atención del programa Luz en Casa Oaxaca. 2017 
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PROYECTOS 
 
PROGRAMA LUZ EN CASA OAXACA 
 
En 2017, una vez finalizada la implementación del Programa Luz en Casa Oaxaca, y con el fin de garantizar su 

modelo de provisión de servicio eléctrico fiable y sostenible, se realizó la conversión de la red de Centros de 

Atención a Usuarios (CAU), apoyados por los gobiernos municipales y estatal al amparo de la ejecución del 

programa, a una red de microemprendimientos Centros Luz en Casa. Estos ofrecen, en ubicaciones 

estratégicas, servicios técnicos de asesoramiento, información y reparación de equipos, y compra de lámparas 

y otros aparatos eléctricos compatibles, a los más de 7.500 hogares que disponen del servicio eléctrico con 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación (SFD3G) de Luz en Casa Oaxaca.  

 

Se identificó y capacitó a emprendedores locales para que dieran servicio desde sus pequeños negocios 

familiares, en localidades de referencia a las que los usuarios de Luz en Casa suelen acudir a recibir ciertos 

servicios, y a comprar y vender sus productos en los mercados. Los Centros Luz en Casa se ubicaron en San 

Sebastián Tecomaxtlahuaca (Mixteca), Santa María Colotepec (Costa), Juchitán de Zaragoza (Istmo), San Pedro 

y San Pablo Ayutla (Sierra Norte), Villa Sola de Vega (Sierra Sur) y San Juan Bautista Tuxtepec (Papaloapan). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nuevos Centros Luz en Casa 
en Oaxaca 

  

CAMPAÑA AYUDA A OAXACA 
 
La Campaña Ayuda a Oaxaca surgió a raíz de que el Istmo de Tehuantepec, que abarca territorios de los estados 

de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, se viera gravemente afectado por los terremotos que sacudieron 

México en septiembre de 2017, especialmente por el del día 7 de magnitud 8.2 grados.  

 

La población, incluido el personal de ACCIONA que vive y trabaja en la zona, vio su vida completamente 

alterada: pérdida de vidas humanas y de viviendas que, unida a las lluvias intensas de la época, hizo que 

durmieran en la calle bajo lonas o plásticos, padeciendo falta de abastecimiento de artículos básicos, y viviendo 

en un estado de pánico constante por los miles de réplicas producidas durante las siguientes semanas. 

 

Ante esta situación, se solicitó colaboración para llevar ayuda a las poblaciones afectadas, que tuvo como 

respuesta la generosidad de más de 30 personas, y de algunas organizaciones, con la que se pudo atender, en 

coordinación con ACCIONA Energía México, numerosas demandas de productos de primera necesidad, 

especialmente en la Sierra Mixe-Zapoteca, una de las zonas más aisladas y pobres de Oaxaca. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Familias recogiendo kits con 
productos básicos 

458 kits 

con alimentos no 
perecederos y artículos 

de higiene personal 

30 lonas 

protectoras para 
resguardarse de 

la lluvia 

120 mantas 

donadas por un tercero, 
para las comunidades 

más altas y frías 

4 SFD3G 

reemplazados en 
hogares de Luz en 

Casa Oaxaca 

9 SFD3G 

reparados en 
hogares de Luz 
en Casa Oaxaca 

 
Además, se inició colaboración con ACCIONA Energía para la reconstrucción de los hornos de totopos de 

localidades de Luz en Casa Oaxaca. Estos hornos son uno de los negocios más comunes en las poblaciones 

rurales de Oaxaca, ya que los totopos son básicos en la alimentación de la población del Istmo. 
º 
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OTROS PROYECTOS 
 
PROYECTO ILUMINA TU VIDA 
 

 
 

 
 

Montaje de los sistemas 
 
 

 
Reunión con representantes 

de las comunidades 
 
 

 
Población colaborando para 
el montaje de los sistemas 

 
 

 
Capacitación del programa 

World Coaches 

 “Ilumina tu vida” es un proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa Philips 

Lighting, que lleva iluminación eficiente LED a campos de fútbol en comunidades aisladas de bajos ingresos, 

con el fin de promover su integración y desarrollo a través del deporte. Ilumina tu vida, bajo la coordinación de 

la ONG brasileña IDEAAS, ha ejecutado instalaciones y actividades educacionales en Perú, Colombia, Brasil 

(Amazonía) y México. 

 

Comenzamos a colaborar con esta iniciativa en 2016, identificando 3 poblaciones beneficiadas con ‘Luz en Casa 

Oaxaca’ donde implementarla, en los municipios de San Martín Peras, Santiago Juxtlahuaca, y San Juan 

Cotzocón. En 2017, coordinamos la instalación y puesta en marcha de los sistemas fotovoltaicos para 

alumbrado mediante luminarias LED, en los espacios deportivos de las localidades que habíamos identificado 

previamente. Cada uno de los sistemas instalados consta de: 

 
8 paneles 

115W 

8 baterías 

150Ah 
4 luminarias LED 

88W 
 
También coordinamos con representantes comunitarios y autoridades municipales que estos se hicieran cargo 

de la operación y mantenimiento posteriores de los sistemas. Este compromiso de las comunidades se reflejó, 

además, durante el montaje de las instalaciones, ya que ayudaron en la descarga de los equipos, trabajaron en 

el acondicionamiento previo de las canchas y colaboraron en el montaje de los sistemas, por ejemplo, apoyando 

en el levantamiento de los postes. La iluminación que proveen estos sistemas permite, cuando cae la noche, a 

los jóvenes de las localidades beneficiadas poder continuar con su actividad deportiva y a toda la población, en 

general, reunirse y desarrollar actividades recreativas. 

 

Vinculado a este proyecto, en mayo de 2017 representantes de ACCIONA Microenergía México fueron invitados 

por el BID, junto con los jóvenes entrenadores de los equipos de fútbol de las localidades beneficiadas con 

Ilumina Tu Vida en Oaxaca, a una capacitación deportiva a cargo de la Real Asociación de Fútbol de los Países 

Bajos (KNVB), a través del programa “World Coaches”, que contó con la presencia del exfutbolista Johan 

Neeskens. En total, 27 entrenadores de distintos puntos de la República Mexicana acudieron a la ciudad de La 

Paz, en el estado de Baja California Sur, para recibir una capacitación que les permite desarrollar mejor su labor 

de educación en deporte con niños y jóvenes. 

 
PROYECTO FONDO DEL SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO 
 

 

 A lo largo de 2017, ACCIONA Microenergía México colaboró con ACCIONA Energía México en la primera 

convocatoria del Fondo del Servicio Universal Eléctrico.  

 

En primer lugar, la apoyó durante la fase de presentación de ofertas y, una vez adjudicadas las instalaciones, 

con el trabajo comunitario en diferentes localidades del Estado de Chiapas. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA 

 
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

ACTIVO CIRCULANTE 14,861,572 $ 17,643,544 $ 

Efectivo y equivalentes 14,861,572 $ 17,643,544 $ 

Cuentas por cobrar 0 $ 0 $ 

TOTAL ACTIVO 14,861,572 $ 17,643,544 $ 

PASIVO A CORTO PLAZO 43,932 $ 90,466 $ 

Cuentas por pagar 43,932 $ 90,466 $ 

PATRIMONIO CONTABLE 14,817,640 $ 17,553,078 $ 

Patrimonio no restringido 0 $ 0 $ 

Patrimonio restringido temporalmente 14,817,640 $ 17,553,078 $ 

Patrimonio restringido permanentemente 0 $ 0 $ 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,861,572 $ 17,643,544 $ 

 
ESTADOS DE ACTIVIDADES 
 

 31/12/2017 31/12/2016 

INGRESOS 2,000,743 $ 13,130,084 $ 

Ingresos por donativos 2,000,743 $ 13,129,385 $ 

Intereses a favor 0 $ 698 $ 

GASTOS 4,736,180 $ 13,858,366 $ 

Gastos operativos 4,716,010 $ 13,838,812 $ 

Gastos generales 0 $ 0 $ 

Intereses a cargo 20,170 $ 19,554 $ 

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE -2,735,438 $ -728,282 $ 

   

PATRIMONIO AL INICIO DEL AÑO 17,553,078 $ 18,281,360 $ 

   

PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO 14,817,640 $ 17,553,078 $ 
 

(*) Importes expresados en pesos mexicanos ($). 
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