
 

Primeros usuarios del programa EncASa Oaxaca 

 

 
 

MEMORIA 
acciona.org México 

2018 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES acciona.org México 2018 

 

02 

CONTENIDOS 
 
 

 
CARTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL DE 
acciona.org MÉXICO 

  

 
PROYECTOS 

  

 
OTROS PROYECTOS 

  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
AUDITADA 

 

03 

04 

05 

06 

07 



 

03 

CARTA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
Queridos amigos de acciona.org México: 

 

Os presentamos el trabajo desarrollado en 2018, en esta memoria de actividades donde reflejamos la 

ejecución, resultados e impactos de nuestros proyectos a lo largo del año. En los últimos 12 meses hemos 

materializado la ampliación del rango de los servicios que ofrecemos, añadiendo el acceso al agua y el 

saneamiento, de la misma manera que nuestro socio de referencia, la Fundación ACCIONA Microenergía 

que, además, cambió su denominación a acciona.org con el lema “The Energy & Water Foundation” (la 

fundación para la energía y el agua), senda que seguimos pasando a identificarnos con la marca acciona.org 

México. 

 

Este año, hemos vuelto a aliarnos con los mismos socios con los que implementamos Luz en Casa Oaxaca  

–el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de su Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable (SINFRA), y las Agencias Española y Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID y AMEXCID) –, en una nueva alianza público-privada para el desarrollo con la que iniciamos 

el programa EncASa Oaxaca. 

 

EncASa Oaxaca tiene el objetivo de llevar acceso a energía, agua y saneamiento de manera sostenible, 

asequible y fiable a las pequeñas comunidades rurales oaxaqueñas donde no está previsto que lleguen las 

redes de distribución. Comienza con un proyecto que extiende la actividad de electrificación de Luz en Casa 

Oaxaca a 1.000 hogares adicionales y que incluye la ejecución de un piloto de acceso a agua potable, 

saneamiento apropiado y estufas mejoradas para, al menos, 50 familias. 

 
 

 

 

Con el programa EncASa 
facilitamos acceso integral a 
servicios básicos de energía, agua 
y saneamiento a las poblaciones 
más pobres y desatendidas 

Usuario beneficiado con el  
programa EncASa Oaxaca 

 

 
Este acceso a servicios básicos permitirá a la población beneficiaria mejorar su actividad habitual, con 

impactos positivos en aspectos sociales, económicos y ambientales en su vida diaria. De esta manera 

seguiremos contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, 

especialmente los referentes a acceso universal a agua y saneamiento seguros y acceso a energía sostenible, 

además de reducción de pobreza, desigualdades, mejora de la educación y el trabajo, promoción de la 

innovación, de productos sostenibles, del trabajo en red…  

 

 El Consejo Directivo de 

 acciona.org México 

 

 
 

 
>7.500 hogares con sistemas 

fotovoltaicos domiciliarios 

 
$16.56M ahorro energía 

+4.76M h productivas 

 
Minimizado el uso de 
energéticos dañinos 

 
+510,000 h tareas escolares 

 
500 mujeres en gestión y  

2 a cargo de Centros Luz en Casa 

 
5 Centros Luz en Casa 

 
Mantenimiento de la apuesta por 

la tecnología fotovoltaica 3G 

 
Provisión de servicio eléctrico en 

comunidades indígenas 

 
1,214 t CO2 evitados 
13.31 t pilas evitadas 

 

Trabajo en red con otras 
organizaciones 

Impactos 2018 
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INFORMACIÓN GENERAL DE 
acciona.org MÉXICO 
 
 

 

 

 

Denominación social: 

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.org MÉXICO 

acciona.org México, Asociación Civil sin fines de 

lucro creada en 2012 en México D.F. cuya 

denominación social es ACCIONA Microenergía 

México, 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.org, 

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 2018, acciona.org México ha 

desarrollado sus actividades con el soporte 

económico prestado por ACCIONA a través de la 

Fundación acciona.org, que también le ha 

proporcionado soporte técnico y gerencial. 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN 

El órgano de gobierno de acciona.org México es la 

Asamblea General, que representa la universalidad 

de los asociados, siendo éstos la Fundación 

acciona.org y ACCIONA Corporación S.A. Por otro 

lado, el órgano de administración y control de la 

asociación es el Consejo Directivo, que contaba 

con los siguientes miembros al finalizar el año:  

Presidenta: Carmen Becerril Martínez 

Vicepresidentes: Miguel Ángel Alonso Rubio, 

Julio Eisman Valdés, José Gabriel Martín Fernández 

Secretario: Fernando Hugo Vélez Zurita 

(funcionario, no miembro) 

 

MARCA CORPORATIVA 

En julio de 2018, nuestro socio de referencia cambió 

su denominación social y nombre comercial a 

Fundación acciona.org. De manera análoga, 

cambiamos nuestro nombre comercial a acciona.org 

México, aunque mantenemos la denominación 

social ACCIONA Microenergía México. 

Información actualizada 

a 31/12/2018 

 
 

 

Área de atención de los programas de acciona.org México en 2018 
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PROYECTOS 
 
PROGRAMA LUZ EN CASA OAXACA 
 
El programa Luz en Casa Oaxaca, implementado entre 2013 y 2016, permitió llevar acceso al servicio básico de 

electricidad, con sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación (SFD3G) a unas 30.000 personas en 

pequeñas comunidades rurales oaxaqueñas. 

 

En 2018, realizamos un monitoreo aleatorio, con el apoyo de voluntarios de ACCIONA, del servicio prestado en 

70 de los 7.512 hogares a los que llegó el programa. El principal dato obtenido de estas visitas fue la 

confirmación de la fiabilidad de los sistemas suministrados: tras 4 años en funcionamiento, sólo se detectaron 

fallos significativos en instalaciones que habían estado expuestas a inclemencias meteorológicas extremas. 

 

Por otro lado, continuamos realizando el seguimiento de la actividad de la red de Centros Luz en Casa 

habilitados en las tiendas de emprendedores locales, en localidades de referencia para las comunidades 

beneficiadas con Luz en Casa Oaxaca, con el fin de ofrecer servicios técnicos a los usuarios. 

 

 

 
 
 
 

 
Voluntario realiza 

encuesta en vivienda 
beneficiada 

 

 
Encargado del Centro 

Tuxtepec realiza reparación 

 

 

 
Inauguración oficial de 
EncASa Oaxaca 2018 

 

 

 
Autoridades visitan 

instalaciones demostrativas 

 

 

 
Reunión de sensibilización 
en comunidad a beneficiar 

5 Centros Luz en Casa 

en operación durante el año 

288 visitas recibidas 

de usuarios de Luz en Casa Oaxaca 

73 equipos, artefactos 

y otros elementos auxiliares vendidos 

 

 

PROGRAMA ENCASA OAXACA 
 
En 2018 dimos los primeros pasos del programa EncASa Oaxaca, que supone la primera actuación en agua, 

saneamiento y cocinas de acciona.org. El pistoletazo de salida fue el convenio marco firmado, en los últimos meses 

de 2017, con la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, (SINFRA), y que sentó las bases para, durante los siguientes 5 años, fomentar el acceso a 

servicios básicos que mejoren las viviendas rurales oaxaqueñas en las comunidades más remotas y desatendidas. 

 

Esta acción comenzó a materializarse con la puesta en marcha del proyecto EncASa Oaxaca 2018, para lo que 

en febrero de 2018 formamos una nueva alianza público-privada para el desarrollo con SINFRA y las Agencias 

Española y Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID y AMEXCID), dando continuidad 

a la que implementó Luz en Casa Oaxaca entre 2013 y 2016.  

 

Con EncASa Oaxaca extendemos la actividad de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos domiciliarios de 

tercera generación (SFD3G) de Luz en Casa Oaxaca a 1.000 hogares adicionales, y ejecutamos un piloto para 

probar diferentes soluciones para acceso a agua potable, saneamiento saludable y cocinas mejoradas a al 

menos 50 familias. 

 

A lo largo de 2018, nuestro trabajo se centró en la búsqueda de las soluciones técnicas más adecuadas para el 

entorno oaxaqueño, la identificación de las comunidades a beneficiarse con el proyecto, así como la instalación 

de sistemas demostrativos de los servicios ofrecidos para familiarizar a la población con los mismos. 
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Beneficiario de EncASa 

Oaxaca tiene luz eléctrica 
con su sistema fotovoltaico 

 

 

 
Taller demostrativo para 

construcción de baño seco 

 

 

 
Presentación del proyecto 

a una comunidad 
preidentificada para 

intervenir 

 

 
 

EncASa Oaxaca proporciona acceso al servicio básico de electricidad con sistemas fotovoltaicos domiciliarios de 

tercera generación, que constan de un panel fotovoltaico 50W, la caja del sistema –incluyendo batería 10Ah, 

regulador de carga y conexiones para lámparas y artefactos compatibles–, dos lámparas fijas y una portátil, 

además de otros pequeños materiales auxiliares. Estos equipos pueden ofrecer, según el tiempo de 

funcionamiento de las lámparas y otros artefactos, hasta 10 horas diarias de luz eléctrica, 2 horas de carga de 

celular, hasta 4 horas de operación de una radio y hasta 2 horas de operación de una TV. 

 

El proyecto también provee acceso a agua, saneamiento y cocinas, a través de un catálogo de ecotecnologías: 

 

 4 sistemas de captación de agua, basados en mejora de infraestructuras existentes, captación de agua de lluvia 

o bombeo desde pozo.  

 4 sistemas de potabilización, basados en filtrado, luz ultravioleta o cloración.  

 2 sistemas de saneamiento: baño seco o filtro verde. 

 3 tipos de estufas ahorradoras de leña y con chimenea al exterior.  

 

Los usuarios, en función de sus necesidades, sus costumbres, las infraestructuras preexistentes o el clima de sus 

comunidades, eligen las soluciones más adecuadas para sus hogares y las construyen con la capacitación y 

supervisión de acciona.org. 

 

La inclusión de estos sistemas de agua, saneamiento y cocinado implica, además, la necesidad de ampliar el rango 

de los servicios ofrecidos en los centros que impulsamos, en poblaciones de referencia para las comunidades 

atendidas, donde pequeños empresarios locales ofrecen asesoramiento, reparación y venta de equipamiento. Por 

este motivo, en 2018 comenzamos a diseñar los Centros EncASa que se añadirán a los Centros Luz en Casa para 

dar atención de proximidad a nuestros usuarios. 

 

En 2018, instalamos sistemas fotovoltaicos demostrativos, preidentificamos y visitamos 13 comunidades de las 

que seleccionamos 5 idóneas para ejecutar el piloto, desarrollamos talleres teórico-prácticos para construcción de 

los sistemas de agua y saneamiento en estas comunidades, e instalamos cocinas a modo demostrativo. 

 
 
OTROS PROYECTOS 
 
PROYECTO FONDO DEL SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO 
 

 

Vivienda beneficiaria de 
una instalación 

 A lo largo de 2018, colaboramos con ACCIONA Energía México, adjudicataria en la primera convocatoria del 

Fondo del Servicio Universal Eléctrico, en la instalación y puesta en marcha de 416 sistemas fotovoltaicos 

aislados en otros tantos hogares de los estados de Nuevo León y Chiapas. 
 

Posteriormente, apoyamos en su explotación para lo que, entre otras actividades, desarrollamos la 

identificación de emprendedores locales que, después de la capacitación correspondiente, se harán cargo, a 

partir de primeros de 2019, de dos Centros Luz en Casa que ofrecerán, en cada estado de actuación, asistencia 

técnica y venta de aparatos eléctricos compatibles a los más de 1.600 usuarios.  
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INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA 
 
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA 

 
 31/12/2018 31/12/2017 

ACTIVO CIRCULANTE 18,688,194 $ 14,861,572$ 

Efectivo y equivalentes 18,043,218 $ 14,861,572 $ 

Cuentas por cobrar 644,977 $ 0 $ 

TOTAL ACTIVO 18,688,194 $ 14,861,572$ 

PASIVO A CORTO PLAZO 106,171 $ 43,932 $ 

Cuentas por pagar 106,171$ 43,932 $ 

PATRIMONIO CONTABLE 18,582,024 $ 14,817,640 $ 

Patrimonio no restringido 0 $ 0 $ 

Patrimonio restringido temporalmente 18,582,024 $ 14,817,640 $ 

Patrimonio restringido permanentemente 0 $ 0 $ 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,688,194 $ 14,861,572 $ 

 
 
ESTADOS DE ACTIVIDADES 

 
 31/12/2018 31/12/2017 

INGRESOS 12,844,532 $ 2,000,743 $ 

Ingresos por donativos 12,596,958 $ 2,000,743 $ 

Intereses a favor 247,595 $ 0 $ 

GASTOS 9,080,149 4,736,180 $ 

Gastos operativos 9,047,915 $ 4,716,010 $ 

Gastos generales 0 $ 0 $ 

Intereses a cargo 32,234 $ 20,170 $ 

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE 3,764,383 $ -2,735,438 $ 

   

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

   

PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO 18,582,024 $ 14,817,640 $ 

 

 

 

 

 
(*) Importes expresados en pesos mexicanos ($). 
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acciona.org México 

Jacarandas 22, Colonia La Riviera, 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca (MÉXICO) CP 70050 

Teléfono: +52 971 281 07 49 

  

 
 

 
 

 
 

 

        
 

WWW.ACCIONA.ORG 
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