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I. Introducción 

 
En la reciente actualización de su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el Estado de Quintana 
Roo planteó el objetivo de “Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, 
mitigando los impactos de las principales actividades productivas que generan afectación al 
medio ambiente y la biodiversidad.” Y con ello la meta de ordenar, a finales de la 
administración, 3.12 millones de hectáreas del territorio de Quintana Roo. 
 
Este objetivo va acompañado de una estrategia para desarrollar instrumentos, mecanismos y 
programas orientados a concientizar, regular, vigilar y cumplir la normatividad ambiental 
aplicable en los proyectos, actividades, desarrollos existentes y futuros en corresponsabilidad 
con los sectores público, privado y social. Para el cumplimiento de este objetivo en materia de 
sustentabilidad y energía, se establecieron cuatro líneas de acción:  
 

1. Poner en marcha un Programa Transversal de Energía para el Estado de Quintana Roo, 
que incorpore y coordine las acciones y proyectos para darles prioridad, coherencia y 
factibilidad de realización así como sentar las bases para una hoja de ruta; 

2. Gestionar y autorizar, en coordinación con las autoridades competentes, el 
aprovechamiento energético de los residuos sólidos, tanto urbanos como de manejo 
especial en el Estado, área en la que existe un gran potencial de producir energía 
eléctrica limpia al tiempo de reducir presiones al medio ambiente 

3. Gestionar y facilitar las acciones necesarias para el abastecimiento de gas natural al 
Estado, que coadyuvaría al impulso de la diversificación de las actividades económicas, 
particularmente en el sur del Estado  

4. Gestionar proyectos de Eficiencia Energética para inmuebles públicos y empresas 
privadas, así como coadyuvar en la actualización de reglamentos de construcción 
municipales para inducir elementos de sustentabilidad en las obras, y crear las 
condiciones de generación de electricidad con fuentes renovables. 

 
Quintana Roo, considerado como uno de los destinos turísticos más emblemáticos a nivel 
mundial, presenta importantes oportunidades para fortalecer su marco institucional en 
materia de energía, su andamiaje jurídico para poder implementar dicho marco, así como para 
diseñar e implementar acciones específicas en materia de eficiencia energética y 
aprovechamiento de energía renovable. Sin embargo, según datos del Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional 2018 (PRODESEN), Quintana Roo presenta serias deficiencias 
en su sistema eléctrico. En capacidad instalada, esta entidad solamente tiene 391 MW que 
corresponde al 0.51% del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ubicándolo en el lugar 28 del total 
de las entidades federativas. Además, 87% de esta capacidad instalada corresponde a 
tecnologías convencionales que utilizan combustibles fósiles en un 80%. 
 
Por su parte, la generación de electricidad en la entidad es de 149 GWh, cifra que representa 
el 0.04% del total nacional, ubica a Quintana Roo en el último lugar nacional y con el mayor 
déficit energético, siendo las tarifas eléctricas las más caras después de Baja California. A esta 
problemática se suma la crítica situación de las líneas de transmisión y las redes de 
distribución de energía eléctrica, que demandan urgentemente una ampliación y 
modernización.  
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En el Estado existe una brecha considerable entre una alta demanda energética y la limitada 
capacidad para la generación de electricidad local, así como la ausencia de un marco 
institucional más robusto para aprovechar el potencial de generación de electricidad a partir 
del aprovechamiento de fuentes renovables, en particular solar,  eólica y biomasa. Aunado a 
lo anterior, en el contexto internacional de crisis climática, una política orientada al mejor 
aprovechamiento de estas energías podría traducirse en un posicionamiento global 
importante y en la atracción de recursos financieros y de inversión para un Estado que ya goza 
de una gran visibilidad a nivel mundial. Asimismo, se requiere de acciones más ambiciosas 
para que, en este contexto de alta demanda y baja capacidad de generación, se adopten 
esquemas de eficiencia energética, particularmente, aunque no de manera exclusiva, en el 
sector turístico, a fin de mejorar la competitividad y la sostenibilidad energética en el Estado.  
 
Objetivos 
 
La División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo busca apoyar al gobierno del 
Estado de Quintana Roo para el desarrollo de una Hoja de Ruta que identifique los objetivos, 
las acciones y los proyectos estratégicos priorizados, a efectos de ser implementados en el 
corto, mediano y largo plazos, así como identificar las oportunidades de colaboración, pública 
y privada, nacional e internacional, e incluso los estudios necesarios para establecer un plan 
energético sustentable. Dicho plan, buscaría cerrar la brecha entre oferta y demanda 
energética en el Estado, mediante un mayor aprovechamiento del potencial tanto de eficiencia 
energética, como de aprovechamiento de energías renovables.  
 
Nota metodológica 
 
El documento presenta, en primera instancia, un diagnóstico del sector energético de 
Quintana Roo. El análisis no es comprehensivo ni exhaustivo, sino que describe la situación 
actual en materia energética en el Estado, identificando la evolución de la demanda y la oferta 
de energía disponible en Quintana Roo, así como el potencial de energías renovables y los 
proyectos existentes de estas fuentes. También se refiere a las oportunidades y a los retos que 
se enfrentan actualmente para el desarrollo e impulso de los distintos proyectos energéticos.  
 
Este documento servirá de base para desarrollar una hoja de ruta que identificará las líneas 
estratégicas que serán necesarias para sustentar el Programa Transversal de Energía para el 
Estado de Quintana Roo.  
 
Cabe mencionar que, debido a la falta de información sistemática y actualizada, otro de los 
objetivos del documento es identificar las áreas de oportunidad para llenar este vacío y 
recomendar estudios más específicos que serán necesarios para definir un programa 
comprehensivo y de largo plazo que garantice el abastecimiento y la seguridad energética 
sostenible para el Estado. 
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II. Diagnóstico y análisis de retos y oportunidades 

 
Quintana Roo, considerado uno de los destinos turísticos más emblemáticos a nivel 
mundial, tiene enormes oportunidades para diversificar sus fuentes energéticas y, 
con ello, mejorar la competitividad de su economía en un contexto post-COVID19.   
 

1. PIB, importancia relativa del sector turístico 
 
En 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) de Quintana Roo a precios de 2013 fue de 
286,095 millones de pesos, contribuyendo con 1.61% en el PIB nacional, siendo la 21ava 
economía del país. La actividad económica en el Estado se concentra en el sector 
terciario (comercio y servicios), con el 88% del PIB estatal, comparado con el 62% a 
nivel nacional, seguido del sector secundario, con el 10.98% del PIB, y el sector 
primario, representando menos del 1%. En 2018, el sector de Alojamiento temporal y 
preparación de alimentos contribuyó con 23% del PIB estatal. Le siguieron el comercio 
(16.8%), servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles (13.43%), servicios 
de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos (7.16%) y transportes, correos 
y almacenamiento (6.9%). Las actividades terciarias, de hecho, representan el 88% del 
PIB estatal, comparado con un 62.3% a nivel nacional (INEGI 2020). 
 
A pesar de su participación proporcional al PIB nacional relativamente baja, Quintana 
Roo tiene una contribución significativa en el PIB turístico. Con más del 15% del total, 
Quintana Roo ocupa el primer lugar en términos de la mayor contribución a nivel 
nacional por Alojamiento temporal y preparación de alimentos. Es seguido de Ciudad 
de México y Jalisco, con 13% y 9 %, respectivamente. Con una tasa de crecimiento 
promedio anual del 4.8%, este sector creció muy por encima del registrado a nivel 
nacional entre 2010 y 2014, que fue de 1.2% (INEGI 2016). Asimismo, Quintana Roo 
cuenta con 62,103 establecimientos económicos, de los cuales, los de servicio de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, así como el comercio, 
concentran el 55.5% o 34,468 establecimientos (Proaire 2019-2028).  
 
Cabe subrayar que entre 2009 y 2018, el número de turistas extranjeros y nacionales 
que visitaron Quintana Roo se duplicaron, pasando de 8,080,899 a 16,675,407. De los 
13,265,882 turistas que visitaron el Estado en 2014, 77% fueron turistas extranjeros y el 
resto nacionales ( https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx). 
 
El sector turístico incide en el consumo de electricidad. Por ejemplo, en el 2017 Cancún 
consumió 127 mil mega watt por mes en promedio, de los cuales casi la mitad 
(el 48%) sirvió para alimentar la zona hotelera [6].  
 
La importancia relativa del sector turístico va acompañada de un proceso de 
urbanización acelerada en el Estado y de una creciente diferenciación entre la zona 
norte y sur. De acuerdo el Consejo Nacional de la Población (CONAPO, 2018b), en 
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2017 el Estado de Quintana Roo contaba con 1,664,667 habitantes. Casi la mitad de la 
población (49.6%), se concentraba en el municipio de Benito Juárez, seguido de Othón 
P. Blanco que alberga la capital del Estado con el 15.1% de la población y Solidaridad 
con el 13.3%, mientras que el 21.7% estaba distribuida en los 7 municipios restantes 
(Gráfica 1). 8 municipios tienen cada uno una población entre 20,000 y 85,000 
habitantes y representan en conjunto el 22% de la población (INEGI 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/qroo/poblacion/). La 
CONAPO prevé que la población en 2030 para Quintana Roo sea de 2,232,702 
habitantes (CONAPO, 2018b). 
 
Gráfica 1. Habitantes por municipio, 2017 

 
Fuente: CONAPO, 2018  

 
 
 
 
 
 

2.  Brecha energética 
 

El consumo eléctrico en Quintana Roo exhibe un desequilibrio entre el consumo 
eléctrico y la capacidad instalada y la generación de electricidad. Según datos del 
Sistema de Información Energética, el consumo eléctrico por persona en Quintana 
Roo fue superior a la media nacional, el de Yucatán, ligeramente inferior y el de 
Campeche aún menor. Mientras Campeche produce aproximadamente la electricidad 
que consume, Yucatán produce la mayor parte de la electricidad que requieren este 
estado y el de Quintana Roo juntos. 
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Cuadro 1. Capacidad instalada, generación y consumo eléctrico en la Península de Yucatán 
(2017) 

Estado Capacidad instalada (en 
MW) y % del valor 

nacional 

Generación (en 
GWh) y % del valor 
nacional 

Consumo 
eléctrico (en 

GWh) 

Consumo eléctrico per 
cápita (en 
MWh/persona) y % 

Del consumo nacional  

(en 2015) 

Campeche 1,253 ( .70 %) 717,610 (0.30 %) 1.253 1.49 (0.63 %) 

Quintana 
Roo 

373 (0.50 %) 110,370 (0.04 %) 4,504  2.99 (2.12 %) 

Yucatán 1,577 ( .14 %) 4,726,635 (1.80 %) 3,464 1.66 (1.65 %) 

Total 
península 

3,206 ( .34 %) 5,554,515 (2.16 %)  9,221 2.07 (4.40 %) 

Total 
nacional 

73, 510 256,736,780 200,3
29 

1.77 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SENER para 2017, de los permisos de la CRE y de 
información del INEGI para 2015. 

 
 

Consumo 

Antes de la pandemia COVID19, y según proyecciones de la Secretaría de Energía 
(SENER), el consumo de electricidad en los estados de Yucatán y Quintana 
Roo crecerá casi 70 por ciento para 2032. Para el periodo 2018-2032, la dependencia 
preveía que el consumo se incrementará 3.8 por ciento promedio anual, y pasaría de 
los 11 mil 228 GW/h, a 18 mil 946 GW/h. Actualmente, el consumo de electricidad de 
la región representa apenas el 4.3 por ciento de la energía usada en el país. Hasta 2017, 
los últimos registros de la SENER resaltan que los consumos de energía en la región 
alcanzaron su tope entre julio y septiembre de ese año en ambas entidades. El 
consumo fue superior en Quintana Roo en cerca de 30 por ciento respecto de Yucatán. 
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Gráfica 2. Evolución del consumo de electricidad en los estados de la Península de Yucatán 

 
 
 
 

Oferta 

Energías Fósiles 

A. Transporte 

 
El abastecimiento de combustibles en la Península de Yucatán proviene de la región 
del Golfo de México principalmente a partir de ductos, así como por vía marítima a 
través de Puerto Progreso. La distribución de combustibles para el autotransporte en 
Quintana Roo se lleva a cabo por medio de estaciones de servicio que ponen a 
disposición del usuario final las gasolinas y diésel. La Terminal de Almacenamiento y 
Reparto (TAR) en Mérida de Petróleos Mexicanos abastece el mercado regional de 
combustibles en la Península de Yucatán, a través de autotanques hacia 387 estaciones 
de servicio que existían en 2017 en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Puesto que 
este último carece de Terminal de Abastecimiento y Distribución, los autotanques 
deben recorrer hasta 800 kilómetros para llevar combustible al sur del Estado, lo que 
aumenta el costo de la gasolina. 
 
En 2016, el volumen de gasolina, diésel automotriz y diésel marino vendido a las 
gasolineras fue de 851,177, 209,656 y 10,185 m3, respectivamente. Con respecto al Gas 
LP, los vehículos automotores consumieron 23,857.9 m3 (SEMARNAT, 2018). El 
consumo de estos combustibles, y las emisiones asociadas al mismo, se genera 
fundamentalmente por el turismo como principal actividad económica. Una gran 
parte de tal consumo está vinculado con una creciente demanda por la necesidad de 
transporte.  
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Casi el 53% del parque vehicular en Quintana Roo es de autos particulares (52.8%), 
seguido por motocicletas (28.4%). Estas últimas predominan en Cozumel e Isla 
Mujeres, con el 59.4% de motocicletas y 29% de autos particulares, mientras que en 
Isla Mujeres se cuenta con 53.2% de motocicletas y 26.8% de autos particulares. 
 
Las motocicletas de dos tiempos provocan mayores emisiones de contaminantes, 
especialmente partículas porque el aceite utilizado para su lubricación no se quema y 
es emitido a la atmósfera. Dos factores más hacen que este medio de transporte sea 
especialmente contaminante. Primero, el 60% de las motocicletas son usadas para el 
transporte de pasajeros, utilizadas con sobrecarga, por lo que normalmente se utilizan 
con sobrecarga, generando más emisiones. Segundo, la edad promedio de la flota de 
motocicletas es de 11 años (pp.54-55, ProAire 2019-2028) 
 
En 2017, el 57% de los autos son mayores o igual a 10 años. La edad promedio de la 
flota vehicular en circulación en Quintana Roo es de 12 años, donde la categoría de 
camionetas pickups y de carga ligera son el grupo más viejo con 17 años de antigüedad. 
 

B. Electricidad 

El parque de generación de las centrales eléctricas en la Península de Yucatán se basa 
en gas natural, combustóleo y diésel. Los últimos datos disponibles muestran que, 
mientras que en el país 69 por ciento de la energía eléctrica que se produce proviene 
de gas natural y 16 por ciento es de origen renovable, las plantas de generación 
eléctrica de la Península de Yucatán fueron diseñadas para depender del gas natural. 
Sin embargo, la escasez de la molécula y  la falta de infraestructura de gasoductos ha 
hecho que las plantas tengan que recurrir a la generación de electricidad con diésel y 
combustóleo. Si hubiera disponibilidad de la molécula de gas, la Península dependería 
en 83 por ciento de la electricidad proveniente del gas natural.   

La planeación y control del sistema eléctrico por parte del CENACE se lleva a cabo de 
manera regional y al Estado de Quintana Roo le corresponde la región Peninsular, que 
incluye los tres estados de la Península de Yucatán y tiene su centro de control en la 
ciudad de Mérida. Por ello, existe una estrecha interconexión entre los tres estados. 

De manera regional, el flujo de electricidad es de la región Oriente, en el Golfo de 
México, hacia la región Peninsular. La infraestructura de generación y transmisión del 
sistema eléctrico del Estado de Yucatán es clave para el abasto de toda el área 
Peninsular, particularmente para el abasto a Quintana Roo. En esta región, el flujo de 
electricidad va principalmente de Campeche a Quintana Roo, pasando por Yucatán. 

La generación de energía eléctrica en el Estado de Yucatán se basa principalmente en 
la combustión de gas natural y combustóleo en cuatro centrales de generación (dos 
en Mérida y dos en Valladolid) con una capacidad de generación en conjunto de 1,502 
MW. La electricidad es producida tanto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
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y como por particulares en la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE) 
y en menor medida por autoabastecimiento por renovables (véase sección 2.2.2). 
Como hemos mencionado,  las centrales Mérida III y Valladolid III, diseñadas para 
generar con gas natural, al carecer de dicho combustible, generan con combustóleo o 
diésel.  

En el siguiente cuadro se presentan las plantas de generación del servicio público en 
el Estado de Yucatán por tipo de tecnología y combustible utilizado. La mayoría de la 
capacidad de generación pertenece a la modalidad de PIE, la cual incluye dos centrales 
de ciclo combinado (Mérida III y Valladolid III). A esto se suma la planta de 
Campeche, también en la modalidad PIE, de ciclo combinado, con una capacidad de 
generación de 252 MW. En Quintana Roo, existe una capacidad instalada de 373 MW 
de centrales eléctricas con generación turbogás de baja eficiencia en las Subestaciones 
SE Nizuc, Cancún y Chankanaab. 

 
Cuadro 2. Plantas de generación del servicio público en el Estado de Yucatán por tipo de 
tecnología y combustible utilizado 

Nombre No de 
unidades 

Capacidad 
(MW) 

Tecnología Ubicación Combustible 

Felipe Carrillo 

Puerto 

(Valladolid) 

5 295 Termoeléctrica y 

Ciclo combinado 

Valladolid Combustóleo y gas 

natural 

Mérida II 3 198 Termoeléctrica y 

turbogás 

Mérida Combustóleo y gas 

natural 

Mérida III 

(PIE) 

3 484 
Ciclo 

combinado 
Mérida Gas natural 

Valladolid III 

(PIE) 

3 525 Ciclo 

combinado 

Valladolid Gas natural 

Total  1,502    

Fuente: Prodesen 2019-2033 
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Figura 1. Principales centrales eléctricas en 2018 CFE y PIE 

 

Fuente: SENER, Prodesen p. 25 

 

2.2.1.1 Oportunidades para la interconexión en la Península de Yucatán 

Según el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión 
(PAMRNT) y Red General de Distribución (RGD) 2019-2033 del CENACE, los 
proyectos más importantes identificados de la RNT para el PAMRNT 2019-2033 
estaban orientados a incrementar la capacidad de transmisión para atender el 
crecimiento de la demanda de las zonas Cancún y Riviera Maya (CENACE p. 167). Los 
objetivos de esta ampliación eran asegurar la confiabilidad, soporte al mercado 
eléctrico mayorista, satisfacer la demanda, reducir costos del suministro y mejorar 
redes eléctricas inteligentes.  
 
En los dos últimos años, se ha presentado una recurrente indisponibilidad de molécula 
de gas natural para abastecer a las centrales eléctricas de la región Peninsular.   
Durante 2018, se congestionó la red de transmisión de Malpaso/Manuel Moreno 
Torres-Tabasco y Sureste-Escárcega, por lo que se recurrió a la generación turbogás 
de baja eficiencia de Yucatán, que es mucho más cara. Según el CENACE, los costos 
de oferta del Mercado un Día en Adelanto (MDA), están en el rango de 5,355$/MWh 
a 9,253 $/MWh. El diferencial entre la oferta de centrales eléctricas ciclo combinado 
Valladolid III (VLT) de 68 USD/MWh y la oferta de centrales eléctricas en Cancún 
(CNC) unidad 2 de 478 USD/MWh, es de 410 USD/MWh lo que equivale a un costo 7 
veces mayor para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) (CENACE p. 262) 
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Con una regularización del suministro de gas natural, la integración de centrales 
eléctricas renovables en la Península de Yucatán, que se discuten en la siguiente 
sección, contribuirían solo marginalmente a reducir la necesidad de importar energía 
eléctrica proveniente del resto país. La variabilidad de estas fuentes energéticas exige 
respaldo de generación convencional. 
 
Antes de la pandemia COVID19, las proyecciones del CENACE indicaban que la 
capacidad instalada de las centrales eléctricas de ciclo combinado en la Península de 
Yucatán no sería suficiente para cubrir la demanda máxima esperada. Se pronosticaba  
un alto crecimiento de la demanda y del consumo de energía eléctrica, con tasas 
medias de crecimiento anual del 3.3% para los próximos 15 años.  Para Cancún y 
Riviera Maya, la tasa media de crecimiento anual es mayor del 4%. Además, se registra 
una alta incidencia de solicitudes de conexión de Centros de Carga. Para el periodo 
2019-2022, las solicitudes estimadas por el CENACE se fijaron en 173.6 MW. Con el 
proyecto del Tren Maya, se espera una mayor afluencia turística en la zona, con una 
alta probabilidad de incrementos en la demanda mayores a los pronosticados, los 
cuales no podrían ser atendidos con la infraestructura actual de transmisión, 
particularmente durante la época de verano.  Según proyecciones del CENACE, la 
expectativa era que en los próximos 15 años se detonara un crecimiento económico en 
esta zona llevando a una demanda por 27 mil habitaciones (CENACE pp. 227-234).  
 
El CENACE ha planteado dos soluciones a esta creciente demanda. La primera, la 
Alternativa de Corriente Directa para aumentar la capacidad de transmisión entre la 
Central de Generación Regional (CGR) Peninsular y Oriental.  EL proyecto permitiría 
atender el crecimiento de la demanda de la Península de Yucatán hasta 2032, en caso 
de que no se incorporara generación adicional en la región y sin la necesidad de 
despachar generación a base de combustóleo o diésel; sólo con necesidades de 
reforzamientos locales de la RNT. De haberse optado por esta solución, entraría en 
operación en abril de 2025.  
 
Con esta opción, se hubieran reducido los costos de producción considerablemente 
en la región, pues se hubiera importado energía hidroeléctrica de las Centrales 
Eléctricas del Grijalva y eólica del Istmo de Tehuantepec. Los costos marginales locales 
hubieran sido determinados por los ciclos combinados de la zona. La infraestructura 
propuesta hubiera permitido atender el crecimiento de la demanda de las zonas 
Cancún y Riviera Maya hasta aproximadamente 2035 con refuerzos locales.  
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Figura 2. Interconexión Sureste-Peninsular en corriente directa 

 

Fuente: CENACE, pp. 233 
 

La segunda solución, por la que se ha optado, es el desarrollo de dos centrales de ciclo 
combinado, Mérida IV (521 MW) y Riviera Maya (752 MW). Según el Programa 
Definitivo de Centrales 2020-2024 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 
agosto 2020 comenzó el programa de licitaciones de 8 centrales eléctricas. Estas 
iniciarán operaciones entre diciembre de 2023 y mayo 2024, siendo la de Mérida una 
de las dos primeras en entrar en operación a finales del 2023. La construcción de estas 
centrales resulta del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para 
asegurar que la Península de Yucatán cuente con gas natural. Estas centrales forman 
parte del proyecto energético integral Cuxtal-Mayakán, que incluye la interconexión 
del gasoducto marino Sur de Texas – Tuxpan mediante el Centro Procesador de Gas 
de Zempoala, Veracruz, con el ducto Mayakán, propiedad de la empresa francesa 
Engie. Además de abastecer de gas a las industrias y empresas que operan en la 
Península de Yucatán, el objetivo del proyecto es alimentar con gas natural a las 
termoeléctricas, tanto nuevas como existentes, que operan en la región y, con ello, 
garantizar un suministro eléctrico eficiente y a menores costos. 
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Figura 3. Gaseoductos en la Península de Yucatán 

 
Fuente:Energía a Debate 
  
Al completar la construcción del ducto Cuxtal-Mayakán, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ahorrará 3,000 millones de pesos anuales, al sustituir combustibles 
líquidos, combustóleo y diésel, por gas natural (4,147 millones de pesos por año de 
dichos combustibles, comparado con 1,067 millones de pesos que costará el gas). En 
la fase II, que durará 25 meses, este proyecto contempla una extensión de 158 
kilómetros del gasoducto Mayakán desde el municipio de Valladolid, Yucatán, hasta 
Riviera Maya. Y tendrá una capacidad de transporte de 240 millones de pies cúbicos 
diarios (pcd), beneficiando eventualmente a la planta de ciclo combinado Riviera 
Maya, ya que le suministrará 80 millones de pcd de gas. 

La Fase III del Sistema Cuxtal-Mayakán buscará ampliar la capacidad de transporte de 
los ductos Mayakán y Cuxtal I para alcanzar un volumen de 500 millones de pcd en 
un plazo de 32 meses. Al completar el proyecto, la CFE podrá reducir en 74% sus costos 
de generación eléctrica en la Península de Yucatán, mediante la sustitución de los 
combustibles líquidos por el gas natural (Energía a Debate, varias notas).  
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Figura 4. Sistema de gasoductos, actual y pendiente, para abastecer a la Península de Yucatán 

 
Fuente:Energia a Debate 
 

i. Proyectos de transmisión entre Yucatán y Cancún 

Las zonas de Cancún y Riviera Maya son alimentadas mediante el enlace Valladolid-
Cancún, que consta de dos circuitos en 400 kV que unen a las subestaciones eléctricas 
(SE) Dzitnup y Riviera Maya, dos circuitos en 230kV entre las SE Valladolid y 
Nizuc/Balam y tres circuitos en 115 kV entre la SE Tizimin-Popolnah, Valladolid-
Chemax y Valladolid Tulum. Actualmente el límite máximo de transmisión 
Valladolid-Cancún está determinado por estabilidad de voltaje en la zona Cancún y 
tiene un valor de 825 MW. 
 
Ante la saturación del enlace Valladolid-Cancún, se realizó una sincronización con la 
generación turbogás de baja eficiencia en la zona de Cancún, incrementando los 
costos de la generación de electricidad (según se explicó en la sección anterior).  De 
acuerdo con el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista, y 
según se ilustra en el Cuadro 3 y la Figura 5, se plantean varios proyectos para 
aumentar la capacidad de transmisión entre la región de Valladolid hacia Cancún y 
Rivera Maya, mejorar la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del suministro de la 
demanda e incorporar nuevos centros de carga en Quintana Roo. Se plantea como 
fecha factible de entrada en operación abril de 2023.  
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Cuadro 3.  Proyectos de transmisión entre Yucatán y Cancún 

 

Fuente: CENACE 
 

Figura 5. Diagrama geográfico de la Zona de Cancún y enlace de transmisión de Valladolid a 
Cancún 

 

Fuente: CENACE, pp. 170 
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2.2.1.2 Retos de los proyectos de interconexión de la Península de Yucatán 
 
Dos son los retos más importantes de la propuesta de desarrollar dos centrales de ciclo 
combinado, Mérida IV (521 MW) y Riviera Maya (752 MW), si se mantiene un 
suministro de gas natural a precios competitivos.  
 
El primero es legal. Según la Ley de la Industria Eléctrica dicta que en las actividades 
de generación, existe competencia y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no 
puede vender a CFE Suministro Básico. Para hacer sus coberturas, la CFE debe realizar 
procesos competitivos, a partir de subastas que llevará a cabo el CENACE, según el 
artículo 53 de la Ley de la Industria Eléctrica. A menos de que exista un cambio del 
marco legal, la CFE tendrá dificultades para avanzar con este proyecto. Una opción, 
que es la que se está contemplando, es comprar una planta a un Productor 
Independiente de Energía (PIE). Aún con esta opción la Secretaría de Energía tendría 
que interpretar la Ley de la Industria Eléctrica y considerar que los PIEs como 
centrales legadas, que sí pueden vender energía a suministro básico, le vendan una 
planta a la CFE. El reto será que esta transacción sea aprobada por la Comisión Federal 
de Competencia Económica (COFECE).  
 
Desde una perspectiva financiera, también existen retos. El 22 de julio del 2020, El 
Consejo de Administración de la CFE aprobó la creación de un fideicomiso que se 
alimentará de las utilidades de la filial CFEenergía y de la Fibra E, creada en 2018, para 
construir los cinco proyectos de generación, que incluyen la planta de ciclo 
combinado de Mérida. El primer problema es que la Fibra E fue colocada para 
proyectos de transmisión, pero ahora se plantea que subsidien al área de generación, 
lo que da pie al incumplimiento de los términos de estricta separación de la empresa 
previstos en la ley. Existe un riesgo pues la CFE no cuenta con el presupuesto ni 
tampoco con el nivel de calificación que le permitiera financiar vía deuda. Difícilmente 
los privados invertirían en proyectos con este nivel de riesgo y sin la seguridad de altos 
rendimientos (Entrevista Rosanety Barrios). 
 

Energía sostenible 

La eficiencia energética y las energías renovables se complementan para lograr la 
sostenibilidad energética, garantizando el suministro energético y asegurando la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Estas dos vías implican un 
cambio en los patrones de producción y consumo de la energía.  
 
2.2.2.1  Eficiencia Energética: oportunidades y retos 
 
La eficiencia energética son todas las acciones que conllevan a una reducción en la 
cantidad energética demandada, asegurando un nivel de calidad energética igual o 
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superior (Ley de Transición Energética, Artículo 3, fracción XII). Consiste en 
incrementar el rendimiento de vehículos, aparatos y equipos eléctricos para reducir 
su consumo energético.  
Cabe señalar que la elasticidad producto del consumo de energía eléctrica (relación 
entre la tasa media de crecimiento anual del consumo eléctrico y la del PIB) de 
Quintana Roo es 0.84 para el periodo 2010 – 2018, y la intensidad eléctrica del estado 
(GWh por unidad de PIB) registró una TMCA de 0.65%, lo que indica que se ha 
avanzado en eficiencia energética pero es de suponerse que aún existen importantes 
potenciales 
 

A. Sector de Edificaciones 
 
El sector de las edificaciones es uno de los mayores impulsores de la demanda 
energética y de emisiones de gases efecto invernadero, por la alta dependencia que 
este sector tiene en la electricidad. Según datos de la SENER, el sector de edificaciones 
representa el 17.6% del consumo total de energía, siendo el residencial el mayor 
consumidor con el 80% seguido por el comercial con el 17.35%, en donde se encuentra 
clasificado el sector turístico (SENER 2018). En el consumo de energía dentro del 
sector comercial, la electricidad fue la principal fuente de energía con 36.07% y el gas 
L.P. fue el segundo energético que más se utilizó con 32.3%. 
 
En México, la electricidad utilizada para la iluminación, refrigeración, aire 
acondicionado y otros equipos eléctricos es mayor que aquella requerida para 
calefacción de espacios y calentamiento de agua. Sin embargo, el consumo de 
electricidad en el sector de edificios no residenciales ha sido poco estudiado 
(Chatellier y McNeil, 2019). Según datos del Sistema de Información Energética (SIE), 
el consumo de electricidad de este sector representó el 9% de la demanda de 
electricidad total en 2017, mientras la industria representó el 61% de dicha demanda.  
 
Cuadro 3. Resumen de la Superficie Ocupada y Consumo de Electricidad por Tipo de 
Edificio y Zona Climatológica 

 
 
Chattelier y McNeil, 2019, p, 9. 
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Con nuevas fuentes de información, Chatellier y McNeil estiman que el consumo de 
electricidad de edificios no residenciales es casi tres veces el estimado por el SIE. 
Además, los edificios, tanto residenciales como no residenciales, pueden ser 
considerados como el sector de mayor intensidad eléctrica, pues exceden el consumo 
de la industria. Mientras esta última consumiría aproximadamente 113 TWh de 
electricidad, la nueva metodología de Chatellier y McNeil indica un consumo 
aproximado de 126 TWh de los edificios residenciales y no residenciales, convirtiendo 
a estos últimos el mayor consumidor de energía eléctrica en México. De manera 
combinada, y según la Cuadro 3 los hoteles y restaurantes representarían 18.7 TWh, es 
decir, 28% del total del consumo eléctrico de los edificios no residenciales. 
 

 
Montaña 2020, p.20 
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Desde hace más de 20 años, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE) ha elaborado diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) orientadas a 
la eficiencia energética en edificaciones. Están en vigor tres NOMs que aplican a 
sistemas que son parte de las edificaciones, en particular los sistemas de alumbrado 
interior (NOM-007-ENER) y la envolvente de las edificaciones no residenciales 
(NOM-008-ENER), las cuales han estado en vigor por varios años.  
 
Para el caso de Quintana Roo, observamos dos oportunidades en materia eficiencia 
energética y edificaciones. Una, en el sector hotelero y de restaurantes y, otra, en el 
sector de edificaciones públicas. 
 

B. Edificaciones de hoteles y restaurantes 
 
También México cuenta con un marco de referencia formal sobre requisitos y 
especificaciones ambientales que deben considerarse en el diseño, construcción y 
operación de los establecimientos de hospedaje.  La norma mexicana NMX-AA-171, 
diseñada e implementada por la SEMARNAT, brinda certeza a los turistas sobre los 
establecimientos de hospedaje que cumplen con estándares ambientales y fomenta la 
competitividad del sector turístico en los aspectos de sustentabilidad. 
 
Algunos estudios, como el realizado por el Centro Mario Molina en 2015, “Hacia una 
Estrategia Nacional de Eficiencia Energética para las Edificaciones de Hoteles y 
Restaurantes”, muestran que la eficiencia energética es un área de oportunidad, con 
muchos co-beneficios. Al mejorar los márgenes de eficiencia en el desempeño 
energético utilizando la energía de manera racional en las edificaciones de hoteles y 
restaurantes tiene el potencial para mejorar el desempeño ambiental de las 
edificaciones y reducir los costos económicos del sector (Centro Mario Molina 2015, 
p.39). 
 
Los establecimientos de hospedaje utilizan una notable cantidad de energía para 
proporcionar los servicios y el confort que ofrecen a sus clientes (AVEN, 2003). En 
general, los hoteles en México tienen un consumo excesivo de energía y "las facturas 
energéticas pueden llegar a representar entre el 5% y hasta el 20% de los costos 
operativos del hotel, ocupando el segundo o tercer lugar de los gastos operativos del 
establecimiento, después de los costos de nómina" (CONUEE, 2009). El gasto 
energético de un hotel convencional puede ser hasta tres veces superior al de uno 
sustentable (Hotel Energy Solutions 2011). Esta proporción varía fuertemente en 
función de la categoría y el tamaño del hotel, los servicios que ofrece y su ubicación 
geográfica.  
 
El consumo de electricidad en los hoteles se destina generalmente a la iluminación, 
uso de los elevadores, bombeo de agua, aire acondicionado, maquinaria eléctrica de 
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cocinas, equipo de cocina, bombas de calor eléctricas, lavandería, etc. 
Adicionalmente, los hoteles consumen algún combustible, como gas LP, diésel o gas 
natural, para la generación de agua caliente sanitaria, calefacción del agua de la 
alberca, y para cocinar. Los hoteles de playa tienen un consumo mayor que los de 
ciudad por el uso intensivo de aire acondicionado. Además, las medidas de 
sustentabilidad incrementan la atracción de turistas, ya que el 34% de los viajeros a 
nivel mundial está dispuesto a pagar más por una opción de turismo sustentable 
(UNEP 2011). 
 
 
Cuadro 4. Consumo y Potencial de Ahorro Energético (Térmico y Eléctrico) Global 
Proyectado, por Entidad Federativa 
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Gráfica 3. Consumo y Ahorro Energético por Estado 

 
 
Según un estudio de la SENER, de 2015, las entidades federativas con mayor consumo 
energético, tanto eléctrico como térmico, son Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, 
Jalisco y Guanajuato; en conjunto tienen 39% de los establecimientos hoteleros en 
climas cálido y templado del país; además concentran 53% del consumo nacional de 
energía térmica y eléctrica para el subsector hotelero de dichos climas. Por tal motivo, 
futuros programa de eficiencia energética en hoteles debería considerar el desarrollo 
de proyectos piloto en estas entidades. Asimismo, el mayor potencial de ahorro de 
energía se concentra en las mismas cinco entidades, con 49% del potencial de ahorro 
de energía para el subsector (SENER 2015). 
 
Cabe destacar el caso de Quintana Roo, ya que presenta el consumo total (térmico y 
eléctrico) global de energía más alto que cualquier otro estado, casi la quinta parte del 
total nacional. También presenta el potencial de ahorro energético global más alto, 
según la Cuadro 4. Aunque el potencial porcentaje de ahorro respecto del consumo 
total de energía no es tan algo como en otros estados, presenta el ahorro económico 
más alto, por más de 500 millones de pesos. Cabe destacar, sin embargo, que también 
implica la inversión más alta de cualquier otro estado.  
 
En términos proporcionales, y según el Cuadro 5, son los hoteles de 1 a 3 estrellas, los 
que presentan los porcentajes más altos de ahorro con respecto del total del consumo 
eléctrico. El factor de costo energético eléctrico resulta más elevado en los hoteles de 
categorías menores. Por ejemplo, en los de una estrella asciende a 0.87$/MJ, casi tres 
veces más que el menor factor de costo (0.30$/MJ) que en los de gran turismo en clima 
templado; e incluso dos veces más que el promedio de todo el conjunto de la muestra. 
En consecuencia, sería pertinente revisar este factor de costo en los hoteles de 
categoría baja, a fin de generar ahorros económicos que los incentiven. 
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Cuadro 5. Potencial ahorro por implementación de oportunidades de energía eléctrica 
y térmica, sector hotelero, por tamaño de establecimiento 
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Finalmente, según el mismo estudio de la SENER 2015, el potencial de ahorro 
energético eléctrico principal y atractivo desde un punto de vista técnico, económico 
y ambiental, se identificó principalmente en cuatro sistemas: iluminación, 
acondicionamiento ambiental, bombeo y misceláneos.  Los hoteles de categoría cuatro 
estrellas en clima cálido podrían establecer opciones de reducción de consumo de 
energía en sistemas de aire acondicionado y contribuir con 14% del total de las posibles 
reducciones de emisiones de GEI del total de hoteles. 
 
Aunque sería necesaria una actualización de este estudio para conocer cómo ha 
cambiado la situación del consumo energético y, sobre todo el potencial ahorro de 
energía, dados los retos que enfrenta el Estado de Quintana Roo, con un alto consumo 
de energía y bajos niveles de generación de electricidad, el ahorro y uso eficiente de la 
energía en sistemas actuales y/o futuros representa una oportunidad. Esta 
oportunidad es particularmente relevante, al considerar la importancia económica del 
sector turístico.  
 
Gráfica 4. Porcentaje de la Participación del Consumo de Energía Eléctrica y Térmica 
para el Subsector Hotelero, por Entidad Federativa 

 
 
En la gráfica 4 queda claro que la mayor oportunidad en materia de eficiencia 
energética en Quintana Roo, en términos relativos, está en el consumo de energía 
eléctrica, ya que representa casi dos terceras partes del consumo total de energía. La 
energía térmica, representa el 35% del consumo total. Esta realidad se ve reflejada 
también en el Cuadro 6, en el que nuevamente se muestra que Quintana Roo presenta 
los consumos más altos de energía eléctrica y el mayor potencial de ahorro, 
comparado con el resto de las entidades federativas.  
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Sin embargo, Quintana Roo sigue siendo una de las cinco entidades federativas de 
mayor consumo de energía térmica, junto con Veracruz, Guerrero, Jalisco y 
Guanajuato. Las cinco concentran 49% del consumo térmico nacional para el 
subsector hotelero. Además, si se aplicaran las oportunidades de ahorro identificadas 
integrarían 63% del potencial de ahorro de energía para este tipo de energía. 
 
Cuadro 6. Consumo y Potencial de Ahorro de Energía Eléctrica Proyectado para el 
Subsector Hotelero por Entidad Federativa 

 
SENER 2015 
 
Aunque las proyecciones de crecimiento de este sector se han visto alteradas por la 
pandemia COVID19, según información preliminar, el número de personas que 
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arribaron al aeropuerto de Cancún en junio del 2020 se redujo en 96.5% respecto de 
junio de 2019, el porcentaje más alto, comparado con 93.9% en el de Ciudad de México 
y 92.4% en Monterrey (Sarabia 2020).  La adopción de una estrategia orientada a 
cambiar los patrones de consumo energético en este sector ofrece una oportunidad 
para una recuperación verde del mismo y para transitar hacia la adopción de sistemas 
de gestión de la energía. Esto es así, ya que, según un análisis en el sector hotelero de 
Carbon Trust (2018), "reducir los costos de energía del hotel puede aumentar 
directamente los ingresos sin la necesidad de aumentar las ventas".  
 
Cuadro 7. Consumo y Potencial de Ahorro Energético Térmico para el Subsector 
Hotelero, por Entidad Federativa 

 
SENER 2015, p.47 
 
 

Calentadores solares 
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Un área específica de oportunidad en el sector hotelero es el de calentadores solares, 
pues México, según lo muestra la gráfica 5, fue uno de los países que mostró un 
desarrollo importante en la adopción de esta tecnología. 
 
Particularmente relevante para Quintana Roo fue la iniciativa impulsada por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la CONUEE y la Universidad del 
Caribe.  Este programa, con una duración de dos años (2017-2018), buscó implementar 
un mecanismo financiero piloto en la Península de Yucatán, con factor de réplica 
nacional, para disminuir el consumo de combustibles fósiles mediante el fomento del 
uso de Sistemas de Calentamiento Solar de agua (SCSA) en el sector servicios en 
México. El proyecto se buscó implementar en una región representativa del país en 
temas turísticos, como es la Península de Yucatán. En 2014, representaba el 18% 
(SECTUR, 2014) del total nacional de cuartos disponibles, y el 5% del mercado de 
hoteles PyMEs, además de la estabilidad en el flujo de turistas, 58% de ocupación 
promedio, arriba de la media nacional de 53%, y el alto nivel de irradiación imperantes. 
 
 
Gráfica 5. Adiciones de Calentadores Solares de Agua, 18 Países que Mayor Capacidad 
Añadieron en 2015 
 
 

 
 
Financiado por el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (FOTEASE) de la Secretaría de Energía, esta iniciativa 
resultó de una más amplia, la Iniciativa de transformación y fortalecimiento del 
mercado de calentadores solares de agua (CSA) en México, implementada desde el 
año 2009 hasta el 2016 por la (CONUEE) en colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).  
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En el proyecto piloto para la Península de Yucatán, se identificaron aspectos que 
actuaban como barreras para el crecimiento del mercado de CSA, encontrando 
principalmente que existe aún: 
 
• Carencia de normas nacionales específicas para el diseño e instalación de 

sistemas CSA. 
• Insuficiencia de un padrón de proveedores e instaladores unificado con 

capacidades certificadas en estas tecnologías . 
• La inexistencia de un producto técnico - financiero de crédito para la 

adquisición de sistemas CSA. 
• El desconocimiento del sector financiero del grado de desarrollo de la 

tecnología de CSA en México. 
• Falta de un mecanismo estandarizado para medición de resultados en los 

sistemas instalados. 
• De parte de los posibles usuarios de la tecnología, una percepción de alto costo 

inicial de los CSA. 
• El desconocimiento en general, de potenciales consumidores, de las ventajas 

de implementar sistemas CSA. 
 
El proyecto buscaba aportar a la disminución de estas barreras en el mercado 
mexicano, demostrando las ventajas y potencial que tiene el uso de la tecnología de 
calentamiento solar de agua, a partir del establecimiento y desarrollo de lineamientos 
que permitieran un adecuado diseño e instalación de sus componentes (desarrollo de 
un protocolo y normativas que brinden certeza técnica para su financiamiento), que 
aseguren la eficiencia, calidad y seguridad de los sistemas. Se realizó un análisis y las 
gestiones para determinar una opción de esquema financiero, potencializado con un 
fondo de garantía, dirigido al sector hotelero, a ser operada con el Banco Nacional de 
Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext).   
 
Los principales impactos y resultados esperados del programa eran: 
 
• Reducción en el consumo de combustibles fósiles y consecuentemente de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 
• Efecto de demostración de la utilidad y conveniencia del uso del CSA en otros 

sectores, tales como el industrial, comercial y en la población en general. 
• Ahorro económico a largo plazo para los hoteles que instalen los CSA, al 

sustituir por fuentes renovables una parte considerable del consumo energético 
para calentamiento de agua. 

• Generación de nuevos modelos de financiamiento. 
 
Las metas estimadas incluían las siguientes:  
  

• 9,000 m2 de CSA instalados 
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• 98 miles de kg de gas LP no consumidos 
• Ahorro de energía anual de 8,100 MWth 
• Ahorro económico anual de aproximadamente 8.6 MDP 
• Reducción de emisiones de 1840 Ton de C0 2eq anual 
• Equivalente alrededor de 3,000 habitaciones 

 
Aunque se estableció un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, éste o una 
evaluación comprehensiva del mismo no está públicamente disponible.  
 
Según fuentes secundarias, los resultados del proyecto piloto, que arrancó en febrero 
del 2017, la promoción del calentamiento solar de agua se realizó entre más de 100 
hoteles de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Los dueños de dichos 
hoteles se manifestaron interesados por instalar equipos solares, bajo un esquema 
donde hay un fondo de garantía que permite bajas tasas de interés.  
 
El proyecto fue apoyado por un grupo de técnicos que ofrecían certidumbre técnica a 
los proyectos, es decir, ayudaban a dimensionarlos adecuadamente y a contar con 
propuestas de proveedores calificados para llevar a cabo las instalaciones. Según 
Energía Limpia XXI, para agosto del 2019, ya se han certificado siete proveedores y se 
contaba con seis hoteles que habían establecido instalaciones o estaban en desarrollo: 
tres en Cancún, uno en Cozumel, otro en Oaxaca y dos más en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, y Valle de Bravo, Estado de México. Ninguno de estos hoteles requirió 
financiamiento, pero aceptaron el valor de la opinión técnica del proyecto para hacer 
las inversiones necesarias (Energía Limpia XXI 2019). 
 
Una revisión de los principales resultados de este proyecto permitiría diseñar un 
proyecto en el que se integren los CSA como un componente esencial de un programa 
de Eficiencia Energética en el sector hotelero y de restaurantes de Quintana Roo. 
 
 
Retos 
 
Uno de los principales obstáculos para la implementación de estos proyectos es el 
costo de las mejoras en el desempeño energético de los inmuebles. Sin embargo, como 
lo mostró el proyecto piloto que se desarrolló en la Península de Yucatán, los hoteles 
interesados en los calentadores solares no demandaron financiamiento. Puesto que el 
número de hoteles que adoptaron la tecnología es muy pequeño, se requiere un 
análisis más amplio de los resultados del proyecto para evaluar hasta qué punto el 
factor de financiamiento sigue siendo una barrera importante.  
 
Existen programas fragmentados también respecto del financiamiento existente para 
proyectos de eficiencia energética. Las empresas hoteleras y restauranteras PYME 
deben jugar un papel más activo para el desarrollo de la estrategia, en aras de la mejora 
en la competitividad y de la sustentabilidad de los servicios que ofrecen. Es también 
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muy importante el vínculo del sector productivo y gubernamental con las 
instituciones de investigación que desarrollan conocimientos relevantes en los temas 
de energía y sustentabilidad. Nuevamente, sería necesario conocer los resultados del 
proyecto piloto en la Península de Yucatán de calentadores solares en el que participó 
la Universidad del Caribe, a fin de evaluar cuáles fueron los resultados respeto de la 
vinculación entre el sector productivo y el gubernamental con esta institución de 
investigación. 
 
Otro reto importante es la ausencia de arreglos institucionales requeridos para una 
articulación coordinada de las políticas orientadas a fortalecer las acciones de 
eficiencia energética en las edificaciones de hoteles y restaurantes. Es decir, la 
articulación de políticas energéticas, medio ambientales y aquellas dirigidas al sector 
turístico (Centro Mario Molina, p. 98).  
 
A nivel estatal, las leyes ambientales no cuentan con mecanismos esenciales para 
promover el uso eficiente de la energía (iluminación o aislamiento térmico) y el 
aprovechamiento de las energías renovables en sus jurisdicciones. Aunque Quintana 
Roo cuenta con un Programa de Acción ante el Cambio Climático, está desactualizado 
(SEMARNAT 2018). A diferencia de estados como Yucatán, Tamaulipas, Puebla y 
Guanajuato, Quintana Roo no cuenta con un organismo público especializado en 
energía sostenible, lo que dificulta el impulso de este tipo de proyectos. 
 
 

C. Edificaciones públicas 
 
Otra área de oportunidad es la eficiencia energética en edificaciones públicas. La 
remodelación de edificios para incrementar su eficiencia generalmente requiere el 
apoyo legislativo, buena disponibilidad de datos energéticos y de programas de 
financiamiento hechos a medida. En el sector público, la CONUEE cuenta con el 
Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal (APF) que 
promueve acciones de ahorro y uso eficiente de energía en 1,064 inmuebles del 
gobierno federal. En 2015, ICLEI, en coordinación con la CONUEE, implementó en los 
estados de Jalisco y Tabasco un programa similar al de la APF para edificios públicos 
bajo la administración de estas entidades. Estos esquemas podrían ser replicados en 
Quintana Roo y en los municipios urbanos con más de 100,000 habitantes del país. 
Para tal fin, desde el 2018, la CONUEE planteó como línea de acción el diseño de un 
andamiaje institucional que logre detonar acciones efectivas para transitar a un 
parque inmobiliario de bajo consumo energético.  
 
En 2016, se aprobó el Código de Conservación de la Energía para las Edificaciones 
residenciales y no residenciales, y que parte de la experiencia del International Code 
Council. Este código es un instrumento que facilita la adopción no solo de las NOM 
de eficiencia energética sino también de otros aspectos técnicos relacionados a la 
eficiencia energética en edificaciones. Este instrumento integra varios elementos para 
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el diseño del marco normativo local de eficiencia energética en materia de 
construcción. Dado que es un ámbito de jurisdicción de las autoridades municipales, 
este código permite uniformar los reglamentos locales, sobre todo al aplicarlo en las 
nuevas edificaciones (Sweatman 2016). 
 
En diciembre del 2019, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo 
firmó un convenio de colaboración entre el Building Efficiency Accelerator, World 
Resources Institute Mexico para implementar un proyecto piloto de eficiencia 
energética en los edificios públicos.  
 
2.2.2.2 Potencial de Renovables 
 
El relativo poco peso de la Península de Yucatán en términos de generación eléctrica 
y la brecha respecto de la demanda de electricidad, aunado al potencial eólico y solar 
identificado por la SENER, han llevado a la expansión de proyectos eólicos y 
fotovoltaicos en la región. Sin embargo, varios actores han señalado que el actual  
modelo de implementación de los proyectos de gran escala podría incrementar el 
grado de vulnerabilidad territorial de la península debido a que “no contempla un 
modelo integral de transición energética, pues tan sólo busca que mediante 
megaproyectos privados se expanda la generación de energía para beneficio de los 
grandes consumidores” (Sánchez et al. 2019). 
 
En esta sección se presenta el potencial de los principales recursos renovables con los 
que cuenta Quinta Roo, los proyectos de gran escala existentes y los principales retos 
que este esquema de generación enfrenta actualmente. Asimismo, se presentan las 
oportunidades identificadas para la promoción e implementación de este tipo de 
proyectos en la entidad. 
 
No existen estudios recientes que identifiquen el potencial específico de los recursos 
renovables en el estado de Quintana Roo. En las siguientes secciones, se presentan 
datos del potencial de energía eólica, solar y oceánica, a partir de la información 
disponible en el Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL), cuyos datos son de 
2016-2017. Fuentes de energía renovables como la geotérmica y la hidráulica no se 
consideran en esta sección debido a su bajo potencial en el Estado. La falta de datos 
mas recientes hace evidente la necesidad de contar con información más especifica y 
actualizada respecto al potencial de recursos renovables del Estado.  
 

A. Recurso eólico 
 
De acuerdo con el INEL, la península de Yucatán tiene velocidades anuales entre 7 
m/s y 7.5 m/s con zonas que alcanzan hasta los 8.5 m/s y 9 m/s, por ejemplo, en los 
municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, como se 
aprecia en la siguiente figura. 
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Mapa 1. Velocidad del viento promedio (120m de altura) 

 
Fuente: INEL (2020) con información de la CFE; datos de 2016 
 
De acuerdo con el INEL, la densidad de potencia del viento a 120 metros muestra 
densidades anuales de entre 500 y 600 W/m² en Quintana Roo. La concentración del 
recurso eólico se encuentra en Isla Mujeres, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto, 
municipios en donde se alcanzan densidades de potencia eólica de entre 800 y 900 
W/m² (Mapa 1 13). 
 
Mapa 2. Densidad de potencia eólica en México (120m de altura) 

 
Fuente: INEL (2020) con información de la CFE; datos de 2016 
 
De acuerdo con el Atlas Nacional con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL), las 
zonas disponibles con alto potencial para recurso eólico se encuentran en las costas 
del estado, como se aprecia en el siguiente mapa.  
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Mapa 3. Zonas disponibles con alto potencial eólico (Escenario 1) 1 

 
Fuente: AZEL (2020) con datos de 2016 
 

B. Recurso solar 

El mapa de potencial solar del INEL muestra a Quintana Roo con irradiación global 
horizontal  de entre 5000 y 5500 Wh/m2/día al año (Mapa 4) mientras la irradiación 
directa normal alcanza niveles de 6000 y 7500 Wh/m2/día en el mes de julio (Mapa 5).  
 
Mapa 4. Irradiación global horizontal (anual) 

 
Fuente INEL (2020) con datos de 2016 
 
 

 
1 El Escenario 1 considera zonas disponibles con alto potencial para el desarrollo de proyectos de 
generación limpia sin considerar distancias a la Red de Nacional de Transmisión  
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Mapa 5. Irradiación directa normal (mes de julio) 

 
Fuente INEL (2020) con datos de 2016 
 
 

C. Recurso oceánico 

De acuerdo con el INEL, Cozumel es una de las tres zonas con mayor potencial de 
energía de oleaje en el país, alcanzando hasta 171.93 kW/m de densidad de potencia 
máxima (datos de 2017).  
 
Mapa 6. Densidad de potencia máxima 

 
Fuente: INEL (2020) con datos de 2017 
 

2.2.2.3 Proyectos a gran escala  
 
Según el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), 
con información del Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales 
Eléctricas (PIIRCE), se estima que durante el período 2018-2032 en la Región 
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Peninsular se instalen 32 proyectos, 21 parques eólicos y 11 parques fotovoltaicos [2]. 
La superficie de territorio que los proyectos ya autorizados en la Península de Yucatán 
ocuparán suma casi 14 mil hectáreas (10,085 para parques eólicos y 3,811 para parques 
fotovoltaicos), de los cuáles el 30% está ubicado en tierras ejidales (4,192 ha) (Sánchez 
et al., 2019). La mayoría de estos proyectos se ubican en el estado de Yucatán. En 
Quintana Roo, actualmente existen 6 proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala 
en distintas etapas de desarrollo. La siguiente tabla resume la información y el estatus 
de los proyectos de parques solares y eólicos. 
 
Cuadro 8. Proyectos de energía renovable de gran escala en Quintana Roo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la CRE (2019), Sánchez et al. (2019) y entrevistas realizadas 
 

A. Retos 
 
Conforme aumenta el interés por establecer proyectos renovables en la entidad, 
aumentan las preocupaciones por los retos de este tipo de proyectos. En esta sección 
se discute la problemática medioambiental y sociocultural asociada a los grandes 
proyectos de energía eólica y solar. También se discuten algunos retos en términos de 
legislación y política, administrativos y de financiamiento, que fueron identificados en 
las entrevistas realizadas.  
 
Cabe mencionar que los retos descritos en esta sección no son exclusivos de los 
proyectos de energía renovable, es decir, aplican para cualquier tipo de proyectos a 
gran escala, como plantas de energía fósil (carboeléctricas o plantas de ciclo 
combinado) o de infraestructura.  
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Aspectos ambientales 
 
Las afectaciones medioambientales asociadas al desarrollo de proyectos de gran escala 
de energías renovables han sido ampliamente documentados por distintas 
organizaciones a nivel internacional y en la literatura (ver, por ejemplo, Jaber, 2013; 
Miller y Keith, 2018). Sus impactos son de dos tipos: 1) los que se producen 
directamente de la instalación de los proyectos y 2) los que se generan a partir de una 
mala gestión y medidas de mitigación deficientes (National Research Council, 2007). 
 
Las características físicas y climatológicas de Quintana Roo hacen que los temas 
medioambientales sean particularmente relevantes para la entidad. Uno de los riesgos 
medioambientales más relevantes asociados a los proyectos de gran escala de energía 
solar y eólica en México son las afectaciones al ecosistema (CEMDA, 2018). La gran 
cantidad y diversidad de especies endémicas de flora y fauna, así como la amplia 
cobertura de selva en la entidad, hacen que la problemática ambiental asociada a los 
proyectos de gran escala cobre mayor importancia. Quintana Roo tiene la mayor 
superficie de selvas en el país como proporción de su territorio. El 84.67% de la 
superficie del estado corresponde a selva, mientras el 9.19% es vegetación hidrófila, el 
3.3% agricultura y solo el 0.18% se identifica sin vegetación (INEGI, 2017). Además, el 
Estado cuenta con 14 sitios RAMSAR (SEMARNAT, 2019) y 28 áreas naturales 
protegidas (17 de administración federal, 10 estatales y 1 municipal) (CONACYT, 2020). 
Esto significa que alrededor del 25.3% de la superficie del estado está bajo alguna 
modalidad de conservación (Prezas, 2011). A esto se suman las áreas Voluntariamente 
Dedicadas a la Conservación, como la Laguna Om. Asimismo, Quintana Roo es casa 
de 473 especies de aves, por lo que el Estado cuenta con varias Áreas de importancia 
para la conservación de estas (CONABIO, 2015) (ver Mapa 7 15). 
 
Mapa 7. Áreas con algún tipo de protección medioambiental en la península de Yucatán 

 
Fuente: Geovisualizador de la Península de Yucatán  
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Debido a la variedad de tipos de protección, la autorización de permisos para la 
instalación de proyectos de gran escala en la entidad es un proceso complejo que debe 
tenerse en cuenta en la planeación de proyectos de generación de energía eólica o 
solar. La generación de energía eólica puede dañar la biodiversidad, ya que la fauna 
nativa, en particular las aves y los murciélagos, puede verse afectada por la instalación 
de turbinas (Gasparatos et al., 2017; Wang y Wang, 2015). También, dependiendo del 
tipo de turbinas instaladas, la capacidad de potencia y la velocidad del viento, las 
plantas eólicas pueden generar ruido de hasta 100 decibeles (Kaza y Curtis, 2014), lo 
cual puede restringir el uso de la tierra, especialmente para los asentamientos 
humanos cercanos. Una publicación reciente, enfocada en Yucatán, identificó los 
siguientes efectos medioambientales negativos asociados los proyectos de gran escala 
en la Península (CER, 2018): 

- Los impactos en aves y murciélagos 
- La presión sobre suelos con poca capacidad de carga 
- La afectación en la calidad de los recursos hídricos y flujos subterráneos 
- La reducción de biodiversidad como producto de la destrucción del hábitat 
- La deforestación 
- El posible surgimiento de islas térmicas 
- El impacto a suelos cársticos 
- Las afectaciones a actividades económicas locales como la cacería, apicultura y 

recolección de plantas medicinales 

La publicación también subraya la falta de estudios puntuales y con rigor académico 
sobre la magnitud de estos posibles impactos en los proyectos aprobados, y la 
necesidad de generar fuentes confiables de información y estudios independientes 
(CER, 2018). 
 
El 98.91% de la superficie de Quintana Roo presenta clima cálido subhúmedo con 
lluvias en verano (INEGI, 2017). La temperatura media anual del Estado es de 26° C. 
Las temperaturas más altas se presentan entre los meses de mayo a septiembre, y van 
de los 25° a los 29° C. Los meses más fríos se encuentran entre diciembre y febrero 
(Proaire 2019-2028). Las altas temperaturas tienen implicaciones en el consumo 
eléctrico de la región, las cuales deben ser tomadas en cuenta en la planeación de 
proyectos de energía a gran escala. Las curvas de demanda de la región muestran un 
incremento de la demanda de electricidad en el mes de julio, con patrones de 
comportamiento diferentes a los que se presentan en el mes de enero, cuando la 
temperatura promedio es más baja (Marqueda-Zamora y Sánchez-Viveros, 2008). Por 
ejemplo, las demandas máximas de electricidad ocurren en la noche debido al uso de 
climatización artificial. 
 
La ubicación geográfica de la entidad la hace muy susceptible a los fenómenos 
hidrometeorológicos, principalmente huracanes, y los efectos del cambio climático. 
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De 2010 a 2016, se registraron 8 ciclones de distintas características (ver Mapa 8) 
(INEGI, 2017). Otros riesgos asociados a eventos climatológicos incluyen incendios 
forestales, las inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, vendavales y creciente de 
marea. La frecuencia y alcance de estos fenómenos meteorológicos y su posible 
incremento como consecuencia del cambio climático, aumenta los riesgos asociados 
a los proyectos energéticos de gran escala, pues no solo producen variaciones en las 
condiciones meteorológicas sino también potenciales daños a la infraestructura 
energética que deben ser considerados en la planeación de los proyectos. Los efectos 
del cambio climático, positivos y negativos, en los recursos eólicos y solares han 
comenzado a ser estudiados en distintos países (ver por ejemplo, De Jong et al., 2019; 
Fant et al., 2016; Katopodis et al., 2019; Rosende et al., 2019), pero es un área poco 
explorada en México.  
 
Mapa 8. Incidencia de huracanes (clase 1) en la Península de Yucatán 

 
Fuente: INEL con datos de 2016 
 
A pesar de que la energía eólica y solar suelen ser consideradas de uso no intensivo 
del suelo, pues en sus instalaciones pueden combinarse distintos usos simultáneos 
(por ejemplo, el pastoreo o cultivos), estos proyectos pueden tener otros impactos 
además del impacto directo del suelo (UNCCD y IRENA, 2017). Cuestiones como la 
huella territorial, los efectos más permanentes de la transformación del suelo, la 
compatibilidad con otros usos y la intensidad de la energía respecto a la superficie de 
suelo utilizada, deben considerarse.  
 
El desarrollo de proyectos a gran escala en la Península, en especial en Yucatán, ha 
llevado a un otorgamiento masivo de licencias de uso de suelo y la conversión de su 
uso (Sánchez et al., 2019). La instalación de turbinas eólicas y celdas fotovoltaicas 
requiere el desmonte de la vegetación existente y, en algunos casos, la explotación 
excesiva del suelo. Aunque el auge de proyectos energéticos en Quintana Roo ha sido 
menor, también ha implicado la conversión de tierras forestales, agrícolas y ganaderas. 
Entre 2000 al 2017, la SEMARNAT autorizó el cambio de uso de suelo de 6,381.86 
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hectáreas en Quintana Roo para diversos proyectos inmobiliarios, turísticos y de 
servicios (Proaire, 2019-2028). Del total de dichas hectáreas, 5,875 correspondieron a 
selva, 221 a manglar, 117 con vegetación de humedal, 42 de duna costera, 27 de zona 
sin vegetación, 87 de matorral costero, 0.2 de palmar y 11 de tular (Proaire, 2019-2028). 
Los municipios con mayores cambios en el uso de suelo fueron los municipios del 
norte: Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez y 
Lázaro Cárdenas (Proaire, 2019-2028). 
 
Por ejemplo, la instalación del Parque Polyuc en Felipe Carrillo Puerto implica la 
conversión de 119 hectáreas, de las cuáles el 26% presenta cobertura forestal. La 
construcción del Parque Solar San Felipe, en el municipio de Bacalar, implicaría el 
cambio de uso de suelo en un terreno forestal de 264 hectáreas (SEMA, 2019). Por su 
parte, el Parque Solar San Andrés-Ramonal, también en Bacalar, implicaría el cambio 
de uso de suelo de terreno forestal y la remoción de la vegetación en 133 hectáreas, del 
total de 193 hectáreas del predio (SEMA, 2018).  
 
La conversión de uso de suelo se vuelve un tema particularmente relevante para 
Quintana Roo por dos razones. Primero, una mayor incorporación del uso de energía 
solar y eólica conlleva notables desafíos en la gestión y planificación del suelo. De 
acuerdo con datos de SEMARNAT, hasta 2015, el Estado contaba con ocho Programas 
de Ordenamiento Ecológicos (POE) decretados. La superficie con ordenamientos 
ecológicos en Quintana Roo es de 920 mil hectáreas, lo que representan solo el 18% 
del territorio estatal (Gobierno de Quintana Roo, 2016). Este “desorden” territorial 
puede derivar en que se destinen áreas reservadas para la protección de la 
biodiversidad a proyectos a gran escala, ya sea de energía renovable o de otro tipo 
(inmobiliarias, agricultura, ganadería extensiva) (CER, 2018). 
 
Segundo, aproximadamente el 63% del territorio del Estado está bajo el régimen de 
propiedad ejidal (CEDRSSAR, 2015). En otros estados de México, como Oaxaca y 
Yucatán, el auge de proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala ha generado una 
rápida ola de privatización de la tierra y con ello, un “desmantelamiento” del sistema 
histórico de propiedad comunal y social de la tierra (Baker, 2020). 
 
Las limitaciones y deficiencias en los procesos de las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIAs) también han sido ampliamente documentadas por organizaciones 
ambientalistas y en la literatura (Sánchez et al., 2019; Zárate-Toledo y Fraga, 2016). En 
Yucatán, una de las principales preocupaciones de la comunidad académica y de 
ONGs ambientales de la región, es la calidad deficiente de las MIAs, pues éstas en 
muchos casos son realizadas por asesores ambientales poco calificados y sólo son 
vistas como un requisito para la autorización de los proyectos (CER, 2018). 
 
A pesar del reducido número de proyectos en Quintana Roo, los conflictos por las 
potenciales afectaciones medioambientales de proyectos eólicos y solares ya han 
comenzado a surgir. La revisión hemerográfica muestra la existencia de distintos 
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conflictos relacionados con temas medioambientales debido a la potencial instalación 
de turbinas eólicas en Cozumel y parques fotovoltaicos en Bacalar (Revista Proceso, 
2013). En el primer caso, el proyecto pretendía la instalación de un parque eólico de 
250 MW en la isla de Cozumel, mismo que generó una gran movilización de la 
comunidad científica en contra del proyecto. Los argumentos en contra del proyecto 
incluían la “potencial deforestación, pérdida de humedales y otros tipos de vegetación 
nativa de la isla (pérdida y fragmentación de hábitat); la remoción de suelos y erosión; 
muerte directa o indirecta de animales por encima de niveles peligrosos para la salud 
de las poblaciones y sus patrones demográficos normales, provocando extinciones 
globales de especies, y alteración generalizada de los patrones de infiltración de aguas 
al manto freático en el área de influencia directa e indirecta del proyecto” (Cruz, 2012).  
 
Asimismo, organizaciones ambientalistas señalaron que el sitio en el que se pretendía 
construir este parque eólico en el Área Natural Protegida “Reserva Estatal Selvas y 
Humedales de Cozumel”, misma que se encuentra dentro del sitio Ramsar No. 1921 
Manglares y Humedales del Norte de Isla Cozumel, y a escasos metros del Parque 
Nacional Arrecifes de Cozumel (sitio RAMSAR No. 1449) (CEMDA, 2012). En 2012, la 
SEMARNAT rechazó la MIA regional de este proyecto por considerar, entre otras 
cosas, que el proyecto era regido por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) del Municipio de Cozumel, cuyas políticas de Conservación y Preservación 
prohíben la remoción de vegetación natural en la unidad de gestión ambiental en la 
que se ubicaba parte del proyecto. Asimismo, el POEL de Cozumel prohíbe 
explícitamente la instalación de infraestructura de comunicación y conducción de 
energía. La SEMARNAT también dictaminó que la empresa “no logró sustentar la 
forma en que evitaría impactar el hábitat de especies declaradas como amenazadas o 
en peligro de extinción” (SEMARNAT, 2012). 
 
En el segundo caso, la instalación de parques solares en Bacalar, los proyectos han 
generado oposición por parte de la comunidad ambientalista por considerar que éstos 
tendrán graves afectaciones a la fauna y flora en la laguna. En 2016, la SEMARNAT ya 
había rechazado el proyecto Parque de Solar Lázaro Cárdenas que pretendía la 
instalación de un parque de 30 MW en el municipio de Bacalar. Los paneles solares se 
desplegarían sobre una superficie de 84.57 hectáreas, donde se realizaría la remoción 
de la vegetación en 64.85 ha, que correspondían a 76.68% de la superficie total 
(Vázquez, 2016). El lugar del proyecto correspondía a tierras de uso común del ejido 
Pedro Antonio Santos, donde un 5% del área tienen presencia de palmas de la región, 
entre las que destaca Sabal yapa y la especie protegida Thrinax radiata (Vázquez, 
2016).  
 
 
Aspectos sociales 
 
El establecimiento de parques eólicos y solares de gran escala implica afectaciones a 
la vida local y de las comunidades en donde se sitúan los proyectos, si la 
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transformación del territorio no se aborda de manera comprehensiva. Además de los 
proyectos en sí, la introducción de nueva infraestructura de transporte y vivienda 
puede alterar aún más la vida en las comunidades e irrumpir en los recursos y medios 
para su subsistencia.  
 
Según algunos autores, la reforma energética de 2013 propició un modelo orientado al 
capital privado y a los grandes consumidores de la energía generada por los proyectos 
a gran escala, marginando la eficiencia energética e ignorando los altos costos sociales 
y ambientales asociados con estos megaproyectos (Sánchez et al., 2019). La política 
energética actual “privilegia exclusivamente modelos extensivos de producción de 
energía de manejo y propiedad privada”, en vez de uno más eficiente, equitativo y 
sostenible en el tiempo, al integrar los aspectos sociales y ambientales. Además de 
comprometer recursos naturales, los proyectos de gran escala “transgreden el tejido 
social y territorial, así como los derechos humanos y colectivos de las comunidades 
locales e indígenas” (Sánchez et al., 2019). 
 
El creciente número de proyectos de gran escala en la península de Yucatán ha 
generado distintos grados de oposición debido a las afectaciones socioculturales que 
este tipo de proyectos pueden tener en las comunidades aledañas y/o los dueños de 
las tierras. Una grave consecuencia de este modelo es que produce impactos sinérgicos 
y acumulativos en el medio ambiente, así como en los usos, accesos y tenencia de la 
tierra, amenazando la sostenibilidad del territorio y la persistencia cultural de los 
pueblos vinculados con él (Sánchez et al., 2019). 
 
Especialmente, al ser Quintana Roo un estado con un gran número de grupos y 
territorios indígenas, los temas socioculturales se vuelven muy relevantes. De acuerdo 
con el Atlas de los Pueblos Indígenas de México, en Quintana Roo conviven diez 
pueblos indígenas: Akateko, Ixil, Kaqchikel, Jakalteco, K’iche, Mam, Maya, Q’anjob’al, 
Q’eqchi, y Chuj (Atlas de los Pueblos Indígenas de México, 2015). Además, el 44.44% 
de la población se considera indígena, lo que coloca al estado en el cuarto con el mayor 
número de personas que se auto-reconocen como indígenas, sólo por debajo de 
Oaxaca, Yucatán y Campeche (Gobierno de Quintana Roo, 2016). 
 
La problemática social asociada a los proyectos energéticos de gran escala en México, 
en especial en Oaxaca y recientemente en Yucatán, ha sido ampliamente 
documentada en la literatura (Baker, 2018; Dunlap, 2018a y 2018b) y en el trabajo de 
distintas organizaciones internacionales y nacionales (CER, 2018; Sánchez et al., 2019).  
 
A continuación se describen brevemente los principales retos.  

- Repartición injusta de beneficios 

Uno de los mayores riesgos identificados por los grupos de defensa de las 
comunidades indígenas es la imposición de intereses económicos por parte de las 
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empresas privadas que desarrollan los proyectos sobre el bienestar de las comunidades 
(Gómez-Martínez, 2005; Howe at al., 2015; Sánchez et al., 2019). Esto ha contribuido a 
que las comunidades locales no solo no se beneficien por la instalación de paneles 
solares y turbinas eólicas, sino que su desarrollo se vea afectado negativamente. La 
desconexión entre la producción de electricidad a gran escala y los beneficios a las 
comunidades rurales y la repartición no equitativa de los beneficios son dos de las 
mayores contradicciones de los proyectos a gran escala.  

- Violaciones a los derechos de las comunidades 

Varios autores y organizaciones han documentado la existencia de distintas formas de 
violación de los derechos humanos de las comunidades rurales donde se ubican 
proyectos de gran escala (Dunlap, 2017; Zárate-Toledo, Patiño y Fraga, 2019). Estas 
violaciones van desde la falta de información por parte del gobierno y de las empresas 
hacia la población hasta infracciones en los procesos de consulta y malas prácticas que 
infringen el derecho a decidir de las comunidades (Sánchez et al., 2019). Lo anterior 
ha dado como resultado que los procesos de consulta indígena frecuentemente sean 
deficientes y manipulados conforme los intereses de actores específicos (CER, 2018). 
 
En Quintana Roo existen casos recientes en los que las comunidades locales se quejan 
por la falta de información de los proyectos aprobados y los posibles impactos sociales 
y ambientales. Por ejemplo, recientemente un grupo de ciudadanos de Bacalar solicitó 
públicamente una reunión con las autoridades correspondientes en relación con la 
MIA regional presentada para el Parque Solar San Felipe (Reyes, 2020). Este parque 
pretende construirse en 263 hectáreas de dos predios del ejido Aarón Merino 
Fernández (“La Blanca” y “El Pedregal”) y su MIA ya había sido rechazada en 2018, de 
acuerdo con reportes periodísticos (Macrixnoticias, 2018). 
 
Otros conflictos frecuentes en estados como Yucatán incluyen la división y/o aumento 
de conflictos entre los miembros de las comunidades donde se desarrollan los 
proyectos y el hostigamiento y criminalización de defensores ambientales (CER, 2018). 
Por ejemplo, el CEMDA reporta que de las 460 agresiones a defensores ambientales 
registradas entre 2012 y 2018, se identificaron 175 amenazas, el 29% son agresiones en 
proyectos de energía, especialmente relacionados con plantas hidroeléctricas (66 
casos) y eólicas (53 casos) (CEMDA, 2020). Aunque el número de casos reportados en 
Quintana Roo es muy bajo (solo 1 agresión registrada en 2018 por la planeación del 
Tren Maya), el número podría incrementarse con el avance de los proyectos 
renovables en la entidad.  
 

- Conflictos relacionados a la propiedad de la tierra 

Otro de los riesgos asociados a los proyectos de gran escala ha sido la inadecuada 
compensación por la ocupación de tierras. Este tema ha sido ampliamente estudiado 
en la literatura reciente (por ejemplo, Zárate-Toledo y Fraga, 2016). La falta de 
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transparencia en los procesos de adquisición de las tierras ha contribuido a malas 
prácticas (como el despojo) por parte de empresas y de los dueños de terrenos para 
obtener las autorizaciones de las tierras. La venta de tierras y la división de parcelas 
ejidales ha generado divisiones y tensiones al interior de varias comunidades. 
 
Un estudio reciente identifica que la Evaluación de Impacto Social (EVIS), mandatada 
desde la LTE de 2015, termina siendo ser un mero trámite que las empresas deben 
cumplir en lugar de ser un verdadero instrumento de información sobre las 
afectaciones sociales de los proyectos (CER, 2018). 
 

 

Otros retos 
 
Si bien a través de las entrevistas se identificó un interés por parte de los empresarios 
y autoridades estatales por impulsar el desarrollo de proyectos eólicos y solares en 
Quintana Roo, se identificaron varios retos, además de la problemática socio 
ambiental antes descrita. 
 
Por un lado, el ambiente de incertidumbre que existe a nivel nacional debido a la 
adopción de una política energética que privilegia a las energías fósiles y una política 
hostil hacia la energía eólica y solar, fue frecuentemente citado como un reto mayor 
en el sector. Esto ha tenido como consecuencia la suspensión de proyectos de 
inversión en la región. También se señaló como obstáculo la descoordinación entre 
los niveles de gobierno no solo en cuanto a la información de los proyectos, sino 
también en la toma de decisiones y requerimientos que supone la planeación y puesta 
en marcha de los proyectos. Por ejemplo, los proyectos se aprueban el nivel federal o 
local sin que haya una visión integral del territorio a nivel estatal.  
 
Por otro lado, se identificó que existen retos importantes en cuanto a los costos de la 
tierra. Al ser un estado con gran cobertura de selvas y protección ambiental, los 
terrenos extensos y propicios para la instalación de grandes parques solares o eólicos 
son escasos y el costo de la tierra es elevado. La instalación de los proyectos 
fotovoltaicos frecuentemente implica el desmonte de gran cantidad de vegetación en 
buen estado, lo que genera costos muy altos e inviabilidad de los proyectos. Sin 
embargo, no se encontraron datos o estudios específicos que sustenten este 
argumento. Varios especialistas también señalaron la falta de estudios independientes 
y con rigor técnico sobre los impactos ambientales y sociales de los proyectos en la 
Península como uno de los principales obstáculos y como una de las principales 
fuentes de incertidumbre y desconfianza por parte de las poblaciones locales. 
 
En general, la falta de información y transparencia constituyen dos de las barreras más 
importantes no solo durante la etapa de planeación los proyectos, sino durante su 
implementación y ejecución.  
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Las principales barreras para el desarrollo de proyectos de gran escala, de acuerdo con 
la información recabada por medio de la revisión documental y de las entrevistas 
realizadas, se resumen en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro 9. Principales barreras para el desarrollo de proyectos de energía renovable a gran 
escala 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura y entrevistas realizadas 
 

 

B. Oportunidades 

Si bien la coyuntura económica por la pandemia ha restringido la inversión en grandes 
proyectos energéticos a nivel mundial, incluidas las energías renovables, distintos 
países han optado por seguir impulsando estas fuentes energéticas como parte de sus 
estrategias de reactivación económica. Las inversiones en energía renovable y 
eficiencia energética se han colocado como áreas estratégicas en las recomendaciones 
de paquetes de reactivación económica a nivel internacional (CEPAL, 2020; IRENA, 
2020; UN, 2020). Ello demuestra las grandes oportunidades que la generación limpia 
presenta actualmente y la confianza en los beneficios económicos, sociales y 
ambientales que de ella pueden derivar. 

Aunque muchos de los retos en México se relacionan con la legislación federal o 
gobernanza municipal, se encontró que, en especial en la coyuntura económica actual 
y dada la política energética del actual gobierno federal, existen oportunidades 
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importantes a nivel gobierno estatal para desarrollar este tipo de proyectos e 
integrarlos como un eje estratégico en la política energética transversal de los 
próximos años. La generación limpia de electricidad es también un eje de acción 
relevante para la reactivación. A continuación se presentan brevemente algunos de los 
beneficios que los proyectos de gran escala pueden generar así como las 
oportunidades que a nivel estatal se podrían aprovechar. 

Beneficios y oportunidades socioeconómicas 
 
La generación de electricidad a partir de fuentes renovables contribuye a la seguridad 
energética del estado y a hacer frente a la dependencia de los combustibles fósiles. 
Además, las energías renovables, en sus distintas modalidades de generación, pueden 
favorecer la resiliencia de Quintana Roo a través de la diversificación de la matriz 
energética. 
 
Los beneficios económicos de las energías renovables son diversos. Por ejemplo, según 
cifras oficiales, el incremento de la capacidad fotovoltaica total en 1.5 GW durante el 
periodo 2012-2020 a nivel nacional, podría representar un incremento de hasta de 
31,400 millones de pesos en el PIB de México y crearía 12,400 nuevos empleos; mientras 
que las adiciones de energía eólica de 2 GW en el mismo periodo, generarían 48,000 
empleos directos e indirectos y un impacto de positivo en el PIB de 167 miles de 
millones de pesos (SENER, 2012). Otros beneficios que se generan con los proyectos 
de gran escala son inversiones, mismas que pueden estar concentradas en la industria 
nacional, y el incremento de los ingresos tributarios. 
 
De acuerdo con cifras oficiales, actualmente el sector de energías renovables aporta el 
1.07% del PIB del estado pero sólo el 0.1% de la electricidad que se consume en la 
entidad proviene de fuentes renovables (Gobierno del Estado, 2016). Junto con las 
medidas de eficiencia energética, la generación de electricidad por parte de los 
municipios a partir de fuentes eólicas y solares podría representar un ahorro 
económico para dichas entidades. 
 
El promedio de duración de los trabajos creados en la industria de las renovables es 
mayor al de los trabajos creados por otras fuentes de generación. Por ejemplo, las fases 
de construcción, operación y mantenimiento de la energía eólica crean alrededor de 
45.74 años de trabajo por MW instalado y alrededor de 18.14 años de trabajo por MW 
instalado para energía solar FV. Esta estimación es mayor en comparación con los 11.3 
años de trabajo por MW instalado para energía de carbón y los 3.61 años de trabajo 
por MW instalado para energía de gas (GIZ, 2020). Por lo tanto, el sector de las 
energías renovables puede contribuir a los objetivos de empleo y justicia laboral 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
 
Quintana Roo cuenta con un marco legal ya establecido en torno a la promoción e 
impulso tanto de energía renovable como de eficiencia energética. La Ley para el 
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Fomento de la Eficiencia Energética y del Aprovechamiento de las Fuentes de Energía 
Renovable de 2014 ofrece una ventaja para el Estado pues es un marco legal que 
designa atribuciones y responsabilidades a las distintas entidades de gobierno en la 
materia. Este marco legal debería concretarse en planes y acciones específicos. Esta 
ley permite al gobierno estatal ejercer su facultad para la promoción y fomento de la 
inversión en energía. Para ello, sin embargo, es necesario definir y adoptar políticas 
que comuniquen de forma clara el interés del Estado por desarrollar este tipo de 
proyectos de forma que brinden certeza a los inversionistas interesados en la región.  
 
Como se señaló anteriormente, un área de oportunidad para Quintana Roo es la 
generación de información actualizada técnica y científica sobre el potencial 
específico de los recursos renovables del estado y la ubicación óptima en proyectos 
solares y eólicos. La preparación de estudios específicos apoyaría la toma de decisiones 
respecto al potencial real de generación eléctrica en el Estado. Por ejemplo, la 
medición del recurso eólico por municipio permitiría apoyar la toma de decisiones en 
cuanto a la selección de turbinas acordes a las condiciones climáticas de los distintos 
municipios.  
 
El ordenamiento del territorio es otra de las grandes oportunidades en Quintana Roo. 
El Estado tiene la facultad de asegurar un desarrollo del sector de energía renovable 
ordenado y en coordinación con la federación y los gobiernos municipales. Además, 
el ordenamiento territorial es uno de los compromisos de la actual administración del 
Estado, como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo. La planificación del uso de la 
tierra permite la evaluación de los usos actuales y potenciales de la tierra en un 
territorio y la adopción de aquellos que mejor satisfagan las necesidades de las 
comunidades locales, al tiempo que protege recursos valiosos para las generaciones 
futuras. La obtención de datos de calidad del suelo proporciona información útil para 
monitorear el impacto de las distintas actividades económicas e informar la toma de 
decisiones sobre el manejo de la tierra (UNCCD y IRENA, 2017). 
 
Beneficios y oportunidades medioambientales 
 
Los beneficios medioambientales de la energía renovable han sido ampliamente 
documentados en la literatura. Las energías eólica y solar tienen una huella de tierra 
comparativamente pequeña, una intensidad de GEI igualmente baja en comparación 
con la electricidad fósil y prácticamente ningún impacto en el uso de recursos hídricos 
(UNCCD y IRENA, 2017). Por ejemplo, las evaluaciones del ciclo de vida para la 
generación de electricidad indican que las emisiones de GEI de las tecnologías 
renovables son, en general, significativamente más bajas que las asociadas con las 
opciones fósiles (IPCC, 2012). Por ello, la implementación de tecnologías renovables 
se ha asociado ampliamente con el cambio climático (Grubb et al., 2008; IPCC, 2012; 
IRENA, 2015b). Además, una de las ideas generales para promover los recursos RE, en 
el contexto de la energía sostenible, es que las tecnologías renovables contribuyen a 
reducir la intensidad de carbono (IRENA, 2015a). 
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La generación de electricidad a partir de fuentes renovables es una de las áreas con 
mayor potencial para contribuir a las metas de mitigación. Por ejemplo, según cifras 
oficiales, el incremento de la capacidad fotovoltaica total en 1.5 GW durante el periodo 
2012-2020 permitiría capturar hasta el 2% del potencial de abatimiento de emisiones 
CO2 en 2020, reduciendo 1.4 MtCO2 al año; mientras que las adiciones de energía 
eólica de 2 GW en el mismo periodo permitirían capturar entre el 8 y el 15% de las 
emisiones evitadas de CO2 estimadas para el mismo periodo (SENER, 2012). 
 
De ahí la importancia de adoptar una política energética transversal que sea 
congruente con la legislación vigente como la Ley de Acción de Cambio Climático de 
Quintana Roo. Esta ley mandata que el gobierno estatal y los municipios deberán 
impulsar el ahorro y la eficiencia energética y promover el uso de energía de origen 
renovable en las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y forestales, en el 
transporte, en los edificios. Los planes de eficiencia energética y de utilización de las 
energías renovables del gobierno del Estado y los municipios que dicha ley mandata, 
representan uno de los vehículos más relevantes para especificar las acciones  
 
En concordancia con la legislación ambiental estatal, la planificación y la ubicación de 
proyectos eólicos y solares que respeten el uso de suelo podrían evitar los impactos 
negativos en la biodiversidad (Kaza y Curtis, 2014; Kreitler et al., 2015; Obermeyer et 
al., 2011; Banco Mundial, 2015). Aquí se reitera nuevamente la oportunidad que existe 
en la sinergia de la planificación y ordenamiento del uso de suelo y la energía 
renovable. Los Programas de Ordenamiento Ecológico Local permiten analizar e 
identificar las condiciones físicas, bióticas y socioeconómicas de los territorios para 
preservar sustentablemente los recursos naturales y el desarrollo equilibrado de las 
actividades existentes. Es importante que este tipo de programas integren los aspectos 
del potencial de los recursos de energía renovable, así como los posibles impactos en 
medioambientales debido a su uso y aprovechamiento. Ello, por ejemplo, permitiría 
evitar afectaciones a las ANP y priorizar la instalación de turbinas eólicas  y parques 
solares en zonas urbanas y rurales o en tierras con menor valor de conservación. 
 
Además, al agregar el componente de energía renovable en el ordenamiento 
territorial, se facilitaría la identificación de áreas que ya hayan sido impactadas por 
usos anteriores, como sitios potenciales para la instalación de proyectos fotovoltaicos 
o eólicos. Así se evita el desmontaje de vegetación y también brindaría la oportunidad 
de la ubicación conjunta de diferentes tecnologías de generación para mejorar la 
eficiencia del uso de la tierra y reducir los costos de permisos, arrendamiento y 
transmisión (UNCCD y IRENA, 2017). 
 
Beneficios y oportunidades sociales 

Los retos sociales asociados a los grandes proyectos de energía solar y eólica han sido 
subestimados en el modelo actual de desarrollo de proyectos eólicos y solares. Varios 
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países han comenzado a adoptar el concepto de “transición justa” como un eje rector 
de sus políticas energéticas. Aunque no hay una definición específica de este término, 
en general, es usado para referirse a un modelo energético en el que los beneficios de 
los proyectos de energía son distribuidos de forma más equitativa entre las 
comunidades y poblaciones y los actores locales son informados y participan 
activamente en la toma de decisiones gracias a la implementación de mecanismos de 
participación más transparentes, incluyentes y efectivos. 

Los entrevistados coinciden en la necesidad de impulsar procesos informativos más 
transparentes y mecanismos que permitan una participación más efectiva de las 
comunidades. Si bien muchos de estos procesos son de instancias federales, a nivel 
estatal se podría facilitar el acompañamiento de las autoridades estatales en los 
procesos informativos, de participación y de consulta, de forma que se garanticen los 
derechos de las comunidades locales. Es importante agregar que hoy las empresas son 
más sensibles a la incorporación de socios locales, lo cual puede favorecerse con el 
conocimiento que tienen las autoridades locales, estatales y municipales, para el 
involucramiento de actores -comunidades e inversionistas- locales en la construcción 
de nuevos proyectos con energías renovables.  

Trabajar con las comunidades para el manejo sostenible de la tierra sin afectar las 
dinámicas sociales, es una oportunidad que puede ser aprovechada por el gobierno de 
Quintana Roo a fin de evitar los conflictos que se han presentado en otras entidades. 
Los especialistas entrevistados coincidieron en la necesidad establecer canales de 
información sistemáticos para informar oportunamente a las comunidades y 
poblaciones afectadas, así como el desarrollo de estudios técnicos y científicos que 
sustente de forma imparcial e independiente la información presentada por las 
empresas en las EVIS (Entrevista 6 y 8). 

 
2.2.2.4 Energía Distribuida 
 
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) define a la Generación Distribuida (GD) como la 
generación de energía eléctrica realizada por un generador exento, por lo que la 
capacidad instalada de la central de generación debe ser menor a 500 kW y además se 
debe interconectar a un circuito de distribución que contenga una alta concentración 
de Centros de Carga (SENER, 2018). Previo a la reforma de 2015, la generación 
distribuida se realizaba a través de contratos de Interconexión de Pequeña y Mediana 
escala (10 kW para usuarios residentes y 30 kW para usuarios en tarifas de baja 
tensión), esquema que estuvo vigente de 2007 a 2016. 
 
Si bien la generación distribuida fotovoltaica es la más frecuente, este esquema de 
generación puede emplearse con prácticamente cualquier tipo de energía. Desde su 
introducción oficial en la legislación de 2015 y 2017, y sobre todo gracias a la caída de 
los costos de la tecnología, especialmente la energía solar, la generación distribuida 
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limpia se ha vuelto cada vez más atractiva. De acuerdo con cifras oficiales, a diciembre 
de 2019, existía una capacidad total instalada de 975.14 MW, de los cuales 968.14 MW 
(99.28%) corresponden a solar fotovoltaica (CRE, 2020a). Asimismo, del total de 
129,893 contratos de interconexión en el país, 129,767 (99.28%) corresponden a solar 
fotovoltaica. La segunda tecnología más frecuente para generación distribuida es el 
biogás con 5.00 MW (0.51 %), seguida de la biomasa con 1.59 MW (0.16 %) (CRE, 
2020a). Estos proyectos se desarrollan bajo tres esquemas de contratos: medición neta, 
facturación neta y venta total, siendo el primero el que concentra el mayor número de 
contratos (99,692).2  
 
La capacidad instalada en la Península fue de 10.3 MW en 2017 y 8 MW en 2018; 
mientras que el número de contratos también disminuyó de 2,037 en 2017 a 1.541 en 
2018 (Cuadro 10).  
 

Cuadro 10. Capacidad instalada (MW) y número de 
contratos de generación distribuida por Gerencia de Control 

Regional (GCR) en 2017 y 2018. 

 
 

Fuente: Elaborado por SENER con información de CFE Distribución 
 
De acuerdo con estas cifras, Quintana Roo cuenta con 8.06 MW de capacidad 
instalada y 1,349 contratos de interconexión, lo que lo ubica en el lugar 9 de las 
entidades con menor número de proyectos de generación distribuida (CRE, 2020a). El 
total de las centrales eléctricas de generación distribuida en Quintana Roo son de 
energía fotovoltaica bajo el esquema de medición neta (99.3%) y una mínima parte 
como venta total (0.7%) (CRE, 2020b).  
 
 

 
2 En la facturación neta, toda la energía solar FV producida se vende a la red en función de la tarifa eléctrica 
actual por kWh mientras toda la energía consumida se compra de la red a una tasa de CFE. En la medición 
neta, la energía no auto consumida se vende a la red en función de la tarifa actual de electricidad por kWh y 
la electricidad consumida más allá de la autogeneración se compra para formar la red a la tasa de CFE (GIZ, 
2020). 
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A. Retos 
 
A pesar de la gran expansión de este esquema de generación en los últimos años y de 
los grandes beneficios que conlleva, en México la generación de electricidad por 
generación distribuida limpia es aun muy limitada. Existen distintas barreras para la 
implementación de estos proyectos (Gallegos y Rodríguez, 2015; GIZ, 2020; SENER, 
2017) que van desde el financiamiento hasta cuestiones técnicas de los contratos de 
interconexión hasta el impulso para el desarrollo de redes inteligentes. 
 
Las barreras más importantes se concentran en el tema del financiamiento pues, a 
pesar de que la generación fotovoltaica en sí misma es barata, la inversión inicial en la 
instalación de los equipos y trámites que conlleva sigue siendo cara. Los subsidios a la 
electricidad también constituyen una barrera a la generación distribuida pues hacen 
que el retorno de inversión no parezca los suficientemente atractivo para que los 
hogares y las empresas inviertan. Las PYMES no pueden acceder a los créditos para 
este tipo de proyectos y generalmente los consiguen por medio de créditos personales, 
a tasas muy altas.  
 
Otras barreras incluyen la desinformación acerca de los requerimientos técnicos para 
este tipo de proyectos como los costos, capacidad y estándares de interconexión, y 
sobre todo, para los contratos de interconexión con CFE. En este sentido, el acceso 
restringido a la red es una de las mayores limitantes para el avance de la generación 
distribuida en México (Entrevista 9). También se identificó una falta de programas de 
capacitación y formación de técnicos capacitados en el diseño, operación y 
mantenimiento de los esquemas de generación distribuida. 
 
Los entrevistados también señalaron que la política energética actual a nivel federal 
es una de las principales barreras pues ésta no solo da preferencia a las energías 
renovables sino además ha optado por los grandes proyectos de generación, dando 
poco espacio a este otro tipo de esquemas. Otra cuestión que ha detenido la expansión 
la generación distribuida limpia es la falta de regulación específica. Por ejemplo, las 
disposiciones generales para generación distribuida colectiva no han sido publicadas 
por la CRE. El esquema colectivo de generación podría ser un área de suma relevancia 
pues permitiría, por ejemplo, que un consorcio de empresas invirtiera conjuntamente 
para generar electricidad con fuentes limpias.  
 
La siguiente tabla presenta un resumen de las principales barreras para la GD en 
México, identificadas a través de la literatura y las entrevistas realizadas. 
 



Hoja de Ruta para el Programa Estatal de Energía Sustentable del Estado de Quintana Roo 

 
 

 
 

51 

Cuadro 11. Principales barreras para el desarrollo de proyectos de Generación Distribuida 
Limpia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura y entrevistas realizadas 
 

B. Oportunidades  
 
Las tecnologías de generación distribuida permiten la producción de electricidad 
cerca del punto de uso y pueden ser consideradas un complemento a la generación de 
energía a gran escala. La naturaleza modular de los sistemas de generación distribuida 
permite un despliegue rápido y, en muchos casos, representa la opción más rentable 
para zonas rurales fuera de la red (IRENA, 2018). Muchos países han adoptado medidas 
destinadas a apoyar la generación distribuida como estrategia para aumentar el acceso 
a la electricidad y abordar las barreras para la expansión del mercado fuera de la red. 
Entre las políticas adoptadas se incluyen incentivos fiscales, regulaciones, subastas y 
exenciones de impuestos al valor agregado y aranceles de importación (IRENA, 2018). 
Si bien, muchas de estas medidas son de índole federal, a nivel estatal se encuentran 
importantes oportunidades que pueden impulsar la generación distribuida limpia. 
 
La generación distribuida fotovoltaica y con biogás representa una oportunidad para 
la diversificación y sustentabilidad energética de Quintana Roo. Su desarrollo podría 
ser impulsado a través de regulaciones locales como la introducción de criterios de 
eficiencia energética en edificaciones y porcentajes mínimos de consumo de sus 
propias fuentes de energía para comercios, industrias y desarrollos residenciales. 
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La generación distribuida permite el autoconsumo local, que puede generar ahorros 
tanto al consumidor final como al sistema en su conjunto (IRENA, 2018). Los proyectos 
de generación distribuida fotovoltaica proporcionan importantes beneficios 
económicos para las empresas y hogares pues reducen el gasto de electricidad de la 
red y pueden generar ingresos a través de la venta de electricidad. Un estudio de 2017 
estimó que, con una capacidad instalada de 1% del total del Sistema Eléctrico Nacional 
en sistemas fotovoltaicos bajo el esquema de generación distribuida, se podrían 
obtener ahorros anuales de 1,500 millones de pesos, la reducción en el consumo de 
680 millones de litros de agua y la disminución de emisión de 1.3 millones de toneladas 
de CO2 equivalente (SENER, 2017). Otro estudio calculó que para el 2030, bajo la 
actual política pública, empresas comerciales medianas así como grandes usuarios 
industriales del estado de Yucatán, podrían ahorrar hasta 4.5 mil millones de pesos 
(235 millones de USD) mediante el esquema de medición neta. Estos beneficios 
podrían incrementarse en un 50% a 6.7 mil millones de pesos (350 millones USD) si 
se adoptara una política de descarbonización más ambiciosa, siendo las empresas 
comerciales y medianas las principales beneficiarias, con más del 90% del ahorro de 
costos acumulados (GIZ, 2020). 
 
Los expertos coinciden en que se requiere la creación de incentivos financieros y 
fiscales para ayudar a reducir los costos de instalación, i.e. pagar la inversión inicial en 
la tecnología (Entrevista 8 y 9). A nivel nacional, los gobiernos estatales han impulsado 
programas de generación distribuida a través de apoyos directos. En Quintana Roo el 
Programa de instalación de celdas fotovoltaicas en escuelas de educación básica, que 
se diseñó en 2016, contemplaba la instalación de 1,720 paneles solares en 20 escuelas 
secundarias del estado, mediante una inversión de 18 millones de pesos (SIPSE, 2016).3 
En febrero de 2020 se anunció una inversión adicional de 16 millones de pesos para 
instalar paneles solares en otras 20 escuelas (Gobierno de Quintana Roo, 2020). Sin 
embargo, el alcance de estos proyectos sigue siendo limitado y muy focalizado. Los 
especialistas entrevistados coincidieron en que se podría apoyar de forma más 
sistemática este tipo de programa para expandirlo a más municipios y edificios como 
hospitales y oficinas de gobierno. Por ejemplo, en Chihuahua se implementó un 
programa estatal mediante el cual la Junta de Aguas genera su propia electricidad a 
través de esquema de generación distribuida para bombeo de agua.  
 
Otra oportunidad identificada a nivel estatal es el impulso a la industria fotovoltaica, 
tanto a desarrolladores como a instaladores, a través de proyectos de certificación y 
capacitación. En los últimos años esta industria ha crecido considerablemente en línea 
con el aumento de la generación distribuida a nivel nacional, sin embargo, la mayoría 

 

3 El programa no se ha ejecutado porque prevalece una demanda interpuesta por una empresa que se 
inconformó con el fallo de la licitación y demandó a la Secretaría de la Función Pública ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa. 
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de los instaladores y empresas no están certificados. El registro, capacitación y 
certificación de desarrolladores e instaladores de celdas fotovoltaicas sería un primer  
paso para adoptar planes y medidas específicas. Primero, se requeriría contar con 
información más actualizada y detallada, por ejemplo, sobre el consumo residencial y 
comercial, las variaciones por las temperaturas y los costos, así como el potencial de 
financiamiento. Esta información permitiría conocer el potencial real de la generación 
distribuida en el Estado. 
 
2.2.2.5 Proyectos comunitarios de energía 
 
Los proyectos de comunidades energéticas generalmente son de pequeña escala y de 
fuentes renovables de energía. Aunque no existe una definición universal de “energía 
comunitaria”, el término se usa para referirse a proyectos de generación de energía 
(electricidad o calor) que son propiedad de la comunidad en la que se ubican. En 
general, energía comunitaria significa que “los miembros de la comunidad son 
propietarios del proyecto y ejercen cierto control sobre él, ya sea mediante una 
cooperativa o como grupo de propietarios de los terrenos en que se asienta un 
proyecto, como propietarios de una pequeña empresa o como residentes y dueños de 
los hogares que viven y trabajan con la instalación diariamente” (CEC, 2010). Es decir, 
la comunidad local se beneficia “con algún grado mayor de participación” que la que 
suponen los servicios convencionales (Walker y Devine-Wright, 2008).  
 
Los principales referentes de energía comunitaria son países que cuentan con modelos 
descentralizados de gestión pública y local de la energía, como Dinamarca, Alemania, 
Holanda, Bélgica, Australia y el Reino Unido. En México, la reforma energética de 2015 
abrió la posibilidad de la generación a través de esquema de generación. Sin embargo, 
este esquema de generación ha tenido muy pocos avances en México (Entrevista 8). 
 
Además de reducir la dependencia de combustibles fósiles o foráneos, la energía 
comunitaria ofrece importantes beneficios económicos como la generación de 
empleos locales y la adquisición de conocimientos por parte de la comunidad sobre 
diversos aspectos de las tecnologías renovables (financieros, técnicos, de 
mantenimiento y reparación). Además, estos proyectos contribuyen a que una mayor 
parte del dinero gastado en energía se quede en la economía local y a igualar la 
generación con la carga del consumo energético (CEC, 2010). Entre los beneficios 
ambientales se encuentran: la reducción de emisiones de gases de invernadero, la 
disminución de enfermedades relacionadas con la contaminación, menores pérdidas 
en la transmisión de energía en el caso de comunidades conectadas a la red que 
reemplazan la energía central por energía comunitaria; reduce la necesidad de 
industrias extractivas en la medida que se evita el uso de combustibles fósiles; no 
requiere grandes cantidades de agua para su funcionamiento, y reduce la necesidad 
de proyectos hidroeléctricos de gran escala con los consecuentes efectos de 
inundación y erosión (CEC, 2010). 
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A. Retos 
 

Aunque la legalmente los proyectos comunitarios son viables en México, el mercado 
y en concreto, los esquemas de venta, enfocados en los grandes proyectos, los hacen 
poco factibles. A decir de un experto en el tema, “el sistema legal y el mercado están 
completamente enfocados a los grandes proyectos de generación y hay pocos 
incentivos para este tipo de proyectos” (Entrevista 8). Además, la principal barrera 
para la energía comunitarias es el financiamiento pues generalmente las comunidades 
no cuentan con los recursos necesarios para invertir en el proyecto y pocas veces 
pueden acceder a créditos. Los escasos proyectos comunitarios que existen en el país 
han sido mediante financiamiento a fondo perdido, el cual generalmente es por medio 
de fondos como el FOTEASE, o bien la cooperación internacional y ONGs 
ambientalistas.  
 
El Cuadro 12 presenta un resumen de las barreras para el desarrollo de este tipo de 
proyectos con base en el análisis documental y las entrevistas realizadas.  
 
Cuadro 12. Principales barreras para el desarrollo de proyectos comunitarios de energía 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura y entrevistas realizadas 
 

B. Oportunidades 

El diseño e implementación de una política energética transversal que incluya apoyos 
al desarrollo de proyectos comunitarios de energía en el Estado, como complemento 
a los otros esquemas de generación, es una oportunidad para Quintana Roo. Además, 
como este tipo de proyectos busca propiciar la participación de las comunidades e 
involucrarlas como agentes de cambio en la transición energética justa, los proyectos 
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comunitarios son congruentes con los objetivos de inclusión social del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022. 

Este impulso se podría propiciar, en primera instancia, mediante campañas de 
información que comuniquen a la población en general la posibilidad de realizar este 
tipo de proyectos, sus requisitos y beneficios. Una de las mayores restricciones para 
que las comunidades puedan desarrollar proyectos energéticos es la constitución de 
una figura legal. En las campañas de difusión se puede informar a los ejidatarios que 
los ejidos son figuras legales que pueden potenciar los proyectos comunitarios de 
energía. 

La segunda barrera más importante, la de financiamiento, puede ser abordada a través 
de la generación de incentivos para la inversión en proyectos comunitarios. El 
Gobierno Estatal podría propiciar el establecimiento de alianzas con organismos 
internacionales y ONGs, que inviertan en proyectos comunitarios, por ejemplo, en las 
regiones más alejadas de la red. Ello requiere realizar estudios y entrevistas con 
potenciales beneficiarios, así como asesoramiento técnico. En este punto, algunos de 
los especialistas entrevistados, sugirieron que se podría explorar la posibilidad de 
etiquetar los apoyos estatales a actividades productivas (como del campo y ganadería) 
con un componente energético que permita a los beneficiarios de los apoyos iniciar 
sus propios proyectos de energía (Entrevista 6 y 9). 

El Proyecto de Electrificación Limpia Punta Allen, que busca reducir la dependencia 
de abasto de energía eléctrica desde Tulum mediante la electrificación a través de 
paneles solares red, podría convertirse en un modelo de proyecto energético 
comunitario si la comunidad de pescadores locales es involucrada y la planeación del 
proyecto es de forma conjunta. Este proyecto busca sustituir el uso una planta de 
diésel que actualmente consume hasta mil litros de combustóleo al día y también 
contempla la actualización del sistema y el alumbrado público (Meganews, 2020) 
 
 
2.2.2.6. Biomasa 
 
También conocida como bioenergía, biomasa es la energía obtenida de la materia 
orgánica constitutiva de los seres vivos, sus excretas y sus restos no vivos. La energía 
contenida en la biomasa puede ser posteriormente transformada en energía térmica, 
eléctrica o como carburantes de origen vegetal. En la siguiente figura se presenta una 
clasificación elaborada por la SENER Y CFE del recurso de biomasa en México que 
podría ser utilizada de manera sustentable para fines energéticos (SENER, 2014).  
 
Existe poca información sobre el potencial en Quintana Roo de generación de energía 
a partir de la biomasa. Considerando la creciente importancia de los centros urbanos 
en el Estado, los residuos urbanos e industriales pudieran ser una fuente importante 
de energía. Sin embargo, se requiere un estudio puntual que permita identificar de 



Hoja de Ruta para el Programa Estatal de Energía Sustentable del Estado de Quintana Roo 

 
 

 
 

56 

manera más clara el tipo de residuos que pudieran ser susceptibles para la generación 
de energía.  
Datos del INEL indican que Quintana Roo tiene un alto potencial de generación de 
energía principalmente a partir de la tala sustentable y del aprovechamiento de 
residuos orgánicos, en especial de los residuos de la producción de caña. Estos 
recursos pueden reducir la dependencia al gas natural para la generación eléctrica y 
promover la generación distribuida y la cogeneración, fortaleciendo la seguridad 
energética en la entidad. Sin embargo, no existe información suficiente para conocer 
el potencial probable y probado para el aprovechamiento de biomasa por tala 
sustentable y aprovechamiento de residuos orgánicos (ver sección de oportunidades). 

 
Esquema. Clasificación de la biomasa para fines energéticos 

 
 
El cultivo de caña de azúcar es una actividad agrícola importante en Quintana Roo, 
en particular en el municipio de Othón P. Blanco, por lo que el uso del bagazo sería 
una oportunidad para desarrollar proyectos de cogeneración de energía eléctrica. Ya 
existe en la lista de permisos aprobados de la CRE un proyecto de biomasa en 
cogeneración a partir de estos residuos. La actividad azucarera genera las mayores 
emisiones de partículas PM10 en Quintana Roo, con un aporte del 30% debido a la 
quema de bagazo. La quema de leña para uso doméstico es el otro gran generador de 
PM10 con un aporte del 21%. Por lo que estos dos sectores tienen el mayor potencial 
de reducción de partículas PM10. Además, en un análisis similar estas dos fuentes 
también serían clave para reducir las emisiones de PM2.5 y carbono negro ya que en 
suma aportan el 59% de PM2.5 y el 68% de carbono negro (Proaire 2019-2028). 
 
Según datos del último Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la SEMARNAT 
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Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Quintana Roo tiene una superficie forestal 
de 3,589,781 hectáreas, con selvas altas y medianas, selvas bajas, manglares, otras 
asociaciones y otras áreas forestales (INEGI, 2013b). El aprovechamiento forestal es 
una actividad económica en los municipios del sur: Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Bacalar, Othón P. Blanco y en menor superficie en los municipios de Lázaro 
Cárdenas y Tulum. En 2017, se registraron 141 Programas de Manejo para el 
Aprovechamiento Forestal Maderable y no Maderable, de ejidos y particulares con una 
superficie total de 1,634,389.1 hectáreas de las cuales 754,964.7 están destinadas como 
superficie del área forestal permanente, 100,812.047 para áreas de conservación y 
aprovechamiento restringido. 
 
 
Mapas 8 y 9. Potencial de generación por biomasa agrícola y forestal 

 

 

 

 

 

 

El inventario de potencial del INEL identifica 5 sitios con potencial probable para la 
generación a partir de biomasa, como se muestran en el Cuadro 13. Los sitios 
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probables se catalogan así ya que se encuentran en estudios directos e indirectos de 
campo, pero no cuentan con suficientes estudios que comprueben su factibilidad 
económica. 
 
Cuadro 13. Sitios con potencial de generar energía eléctrica con biomasa 

Municipio Sitio Fuent
e 

Clasificació
n 

Subclasif
icación 

Capacidad 
instalada 
(MW) 

Potencia
l 
(GWh/a) 

Benito 
Juárez 

Norte IMTA Probable Estudios 0.26 1.81 

Benito 
Juárez 

Caribe 
2000 

IMTA Probable Estudios 0.2 1.42 

Benito 
Juárez 

Pk-Ta-Pok IMTA Probable Estudios 0.04 0.3 

Benito 
Juárez 

Gucumatz IMTA Probable Estudios 0.04 0.27 

Solidaridad Playa del 
Carmen II 

IMTA Probable Estudios 0.28 1.99 

Fuente: Elaboración propia con datos de 2016 del INEL e IMTA 
 
Los mapas de potencial de biomasa del Atlas Nacional de Biomasa (ANBIO) muestran 
la tala sustentable como uno de los recursos con mayor potencial para el estado de 
Quintana Roo (Mapa 10).  
 
 
Mapa 10. Tala sustentable selva media (estatal) 

 
Fuente: ANBIO (2020) con datos de 2016 
 
 
 
 



Hoja de Ruta para el Programa Estatal de Energía Sustentable del Estado de Quintana Roo 

 
 

 
 

59 

 
3.  Visión estratégica para la articulación de un Programa Transversal de 

Energía para el Estado de Quintana Roo 
 
A fin de definir un Programa Transversal de Energía para el Estado de Quintana 
Roo, esta sección recomienda las grandes líneas estratégicas, las acciones y 
proyectos prioritarios con base en el diagnóstico de la situación actual, los retos 
y las oportunidades identificados en las páginas anteriores.  
  
3.1 Línea Estratégica: Actualización y/o generación de conocimiento 
e información en el sector energético 
 
Una primera línea estratégica es la necesidad de actualizar y/o generar 
conocimiento en distintas áreas del sector energético del Estado de Quintana 
Roo. Uno de los objetivos del presente documento fue realizar una revisión 
bibliográfica y de información pública disponible que permitiera evaluar la 
disponibilidad de datos para sustentar la definición del Programa Transversal 
de Energía en Quintana Roo. Esta revisión exhaustiva, complementada con una 
primera ronda de entrevistas, señala ausencias importantes para lograr esta 
meta. En las próximas páginas se señalarán de manera puntual dichas ausencias 
y se propondrán los estudios que deberían realizarse para llenar estos vacíos. 
 
Cabe subrayar que los sectores de transporte y  el aprovechamiento energético 
de la biomasa en Quintana Roo están excluidos de esta visión estratégica, 
debido a que la información sobre estos sectores es aún más escasa que para el 
sector eléctrico. Aunque en el diagnóstico presentado en las secciones 
anteriores se incluyen algunos datos, en particular a las oportunidades en 
algunas áreas relacionadas con la biomasa, la falta de información impide 
realizar un análisis exhaustivo sobre la situación actual, los retos y las 
oportunidades de estos sectores. Por ello, las líneas estratégicas mencionadas 
a continuación se centran en la información existente sobre el sector eléctrico, 
tanto con fuentes fósiles como solar y eólica, así como eficiencia energética 
tanto eléctrica como térmica.  

 
3.1.1 Acciones 

 
• Acercamiento con el sector académico, en Quintana Roo y fuera del 

estado, identificando aquellas universidades que ya han avanzado en la 
generación del conocimiento en materia energética en el Estado y/o con 
acapacidad y experiencia en estos temas.  

• Recopilación de estudios e información generada por la Comisión 
Federal de Electricidad. Ejemplo de lo anterior es el caso de la 
colaboración en 2018 entre CFE Distribución y la Universidad de 
Quintanta Roo para que esta llevara a cabo estudios asociados a la 
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Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de electrificación en 
Holbox. (Universidad de Quintana Roo 2018).  

 
• Promoción de la colaboración del sector académico de Quintana Roo 

con universidades nacionales en las áreas estratégicas que se identifican 
en las siguientes páginas, así como para los sectores de transporte y 
biomasa. 
 

• Acercamiento con el CONACYT para buscar apoyos puntuales a los 
programas de las universidades públicas y privadas que en Quintana Roo 
están impulsando investigación y generación de conocimiento sobre el 
sector energético en el Estado. 

 
• Acercamiento con las agencias de cooperación internacional para 

apoyar estudios en las áreas estratégicas definidas a continuación. 
 
3.2 Línea Estratégica: Diversificación como el principio rector del 
Programa Transversal de Energía 
 
Una gran conclusión que se deriva del diagnóstico y el análisis de retos y 
oportunidades es que el gobierno de Quintana Roo debe apostar a la 
diversificación energética como una vía para alacanzar la seguridad energética, 
la competitividad y el bienestar de los quintanaroenses.  
 
Dos son las razones de más penso en la definición de esta línea estratégica. 
Primero, la dependencia del entidad respecto de la generación de electricidad 
que proviene del Estado de Yucatán y de la disponibilidad de gas natural de 
manera más general para la Península de Yucatán. La disponibilidad de gas 
natural además depende de las decisiones del gobierno federal en torno a la 
construcción de la infraestructura energética que permita cerrar la brecha 
energética que hoy enfrenta el Estado. Segundo, la demanda creciente de 
electricidad, sobre todo asociada al sector turístico. Aunque en el corto y 
mediano plazo esta demanda sea afectada por la pandemia COVID19, el 
crecimiento de tal demanda se sostendrá en el largo plazo. 
 
Apostar a una sola fuente energética en la coyuntura actual conlleva grandes 
riesgos que pueden comprometer la seguridad energética del Estado. Como se 
explicó en la sección 2.2.1.2, las soluciones propuestas por el gobierno federal, 
basadas en la construcción de dos centrales de ciclo combinado, una para 
Mérida (Mérida IV, con 521 MW) y otra para la Riviera Maya (752 MW), y la 
constucción del ducto Cuxtal-Mayakán, enfrentan un alto nivel de 
incertidumbre por los retos legales y financieros asociados a su construcción. 
Aún si se superaran estos retos, la planta de Mérida, para la que ya se comenzó 
la licitación, entraría en operación entre diciembre 2023 y mayo 2024, cuando 
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ya habrá concluido el mandato del actual gobierno de Quintana Roo. Además, 
no queda claro cuándo se licitará la construcción de la planta en la Riviera 
Maya. 
 
Impulsar únicamente los megaproyectos de energía fotovoltaica y eólica 
tampoco sería viable. Primero por los retos asociados a los impactos 
ambientales y sociales que se explicaron en detalle en las sección 2.2.2.2., y que 
exigen el desarrollo de una estrategia más amplia, que implica acciones de más 
largo plazo, como se menciona en las siguientes secciones. Aunque la 
generación distribuida y los proyectos de energía comunitaria también 
enfrentan retos, que no son exclusivos al Estado de Quintana Roo, pueden 
impulsarse de la mano con una estrategia en torno a la eficiencia energética, 
sobre todo en las edificaciones no residenciales.  
 
Como se explica en la siguiente sección, la eficiencia energética debería ser la 
prioridad en esta estrategia de diversificación energética, por las grandes 
oportunidades para obtener resultados en el corto plazo, y los bajos retos 
asociados a la misma. 
 
Asimismo, la estrategia de seguridad energética a partir de la diversificación 
puede presentarse como una oportunidad de reactivación de la economía en 
Quintana Roo, en el contexto COVID19, al asociarla con la reducción de costos, 
vía la eficiencia energética, así como la generación de empleos al diseñar 
programas que estimulen la confromación y participación de empresas de 
servicios energéticos (ESCOs), con incentivos para la adopción de equipos 
ahorradores de energía, techos y calentadores solares, así como equipos 
fotovoltaicos y de biogás para la generación distribuida, entre otros. 
 
En esta visión estratégica, todas las fuentes de energía deben ser consideradas, 
dado que la única línea estratégica que enfrenta pocos riesgos es la de eficiencia 
energética. En las próximas páginas se definen las líneas estratégicas, en 
función de un análisis general costo-beneficio y con base en el diagnóstico 
realizado en este documento. 
 
Antes de continuar, cabe resaltar que no se define una línea estratégica 
respecto de los planes presentados por el gobierno federal para resolver el 
déficit energético en la Península de Yucatán, ya que quedan fuera del control 
del Estado. Aquí sin embargo se listas algunas acciones que el gobierno de 
Quintana Roo puede emprender para seguir de cerca el proceso asociado a la 
implementación de dichos planes.  
 
3.2.1. Acciones 
• Elaborar un Balance de Energía para Quintana Roo. 
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• Mantener un contacto estrecho con el CENACE, la Comisión Federal de 
Electricidad y la SENER para asegurar que la central de la Riviera Maya 
está considerada en el calendario de licitaciones. Por el momento, 
solamente se ha licitado la central de Mérida IV. Este acercamiento es 
indispensable para conocer las estrategias diseñadas por el gobierno 
federal que le permitirán enfrentar los retos legales y financieros que la 
construcción de estas centrales implican. 

 
• Desarrollar un estudio que evalúe si la situaicón actual de importación 

de energía desde Yucatán permitiría respaldar un aumento en la 
proporción de energías renovables utilizadas en Quintana Roo. 

 
• Crear conciencia entre sectores clave de la opinión pública sobre los 

retos y oportunidades para alcanzar la seguridad energética en el Estado 
de Quintana Roo y presentar al sector energético como un motor de 
reactivación económica, generación de empleos y competitividad. 
Desarrollar una narrativa en torno a la diversificación y la seguridad 
energéticas en el Estado y darla a conocer a través de diálogos con 
distintas dependencias del gobierno estatal, el sector privado, el 
académico y la sociedad civil para crear una conciencia sobre 
diversificación y seguridad energéticas.  

 
3.3. Línea estratégica; Eficiencia Energética en edificios públicos, 
prioridad 1 
 
Como se explicó en la sección 2.2.2.1, el sector de las edificaciones es uno de los 
mayores impulsores de la demanda energética, en gran parte por su alta 
dependencia de la electricidad utilizada para la iluminación, aire 
acondicionado, refrigeración, etc. Sin embargo, la información disponible 
sobre los edificios no residenciales es muy limitada tanto a nivel nacional como 
en Quintana Roo. 
 
A pesar de la existencia de varias Normas Oficiales Mexicanas orientadas a la 
eficiencia energética en edificaciones, éstas son poco conocidas. La aprobación, 
en 2016, del Código de Conservación de la Energía para las Edificaciones 
residenciales y no residenciales, basado en la experiencia del International 
Code Council, ofrece la oportunidad para adoptar las NOMs de eficiencia 
energética a nivel municipal y uniformar los reglamentos municipales de 
construcción, como ya propone el gobierno de Quintana Roo. 
 
 
Otra área de oportunidad para Quintana Roo, que puede dar resultados rápidos 
en el corto plazo, es la eficiencia energética en edificaciones públicas. La 
CONUEE cuenta con el Programa de Eficiencia Energética en la 
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Administración Pública Federal y en 2015 desarrolló, junto con ICLEI, un 
programa similar para los estados de Jalisco y Tabasco. Estos esquemas podrían 
ser replicados en Quintana Roo y en particular en los municipios urbanos con 
más de 100,000 habitantes. El convenio de colaboración con el World 
Resources Institute Mexico apunta en este sentido. 
 
3.3.1. Acciones: 
 
• Una asociación estratégica con la CONUEE para, primero, emprender  

un plan de difusión sobre las diversas Normas Oficiales Mexicanas 
orientadas a la eficiencia energética en edificaciones, en particular 
aquellas que aplican al alumbrado interior y al envolvente de las 
edificaciones no residenciales. Segundo, para conocer las experiencias y 
lecciones aprendidas de Jalisco y Tabasco, a fin de desarrollar un 
programa similar para Quintana Roo. 
 

• Conocer los avances y mejores prácticas derivados del Programa de 
Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal y de uno 
similar que se desarrolla en la Ciudad de México. 

 
• Aprovechar la coyuntura actual de la pandemia, que hace difícil avanzar 

las actividades del convenio de colaboración con el World Resources 
Institute, para avanzar en el análisis de las experiencias y lecciones 
aprendidas del trabajo que en materia de eficiencia energética han 
realizado otros estados, incluyendo Yucatán.  

 
3.4. Línea estratégica: Eficiencia Energética en el sector turismo como 
prioridad 2 
 
Varias razones explican la propuesta de eficiencia energética en el sector 
turismo como una prioridad. En primer lugar, la importancia económica del 
turismo (alojamiento y alimentos), representando casi una cuarta parte del PIB 
estatal y contribuyendo con más del 15% del PIB turístico a nivel nacional. Este 
sector, que va acompañado de un proceso de urbanización acelerada en el 
Estado, incide también en el consumo energético. El consumo eléctrico por 
persona en Quintana Roo es superior a la media nacional, con una proyección 
de crecimiento importante, al 70% para el 2032 (proyecciones previas a la 
pandemia COVID19).  Esto cuando existe una muy baja capacidad de 
generación de electricidad en el Estado, dependiendo de la importación de 
electricidad desde Yucatán. 
 
Como se explicó detalladamente en este documento, los establecimientos de 
hospedaje utilizan una notable cantidad de energía para proporcionar los 
servicios y el confort que ofrecen a sus clientes.  Diversos estudios han 
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demostrado que los hoteles en México tienen un consumo excesivo de energía, 
ocupando el segundo o tercer lugar de los gastos operativos de los 
establecimientos, luego de los costos de nómina. Los hoteles de playa tienen 
un consumo aún mayor que los de ciudad, por el uso intensivo del aire 
acondicionado.  
 
Según un estudio de la SENER de 2015, explicado con detalle en este 
documento, Quintana Roo presenta el consumo térmico y eléctrico más alto 
de cualquier otro estado en México. Aunque tambión presenta el ahorro 
económico más alto, requiere de la inversión más alta de cualquier otro Estado 
para obtener tal ahorro. Algunos hoteles grandes, como el Moon Palace, ya han 
impulsado programas innovadores en materia de eficiencia energética y 
pueden tomarse como modelo para otros hoteles grandes. 
 
Sin embargo, habrá que subrayar que, al menos según el esudio de SENER 
mencionado, los hoteles de 1 a 3 estrellas presentan los porcentajes más altos 
de ahorro con respecto del total del consumo energético. Las inversiones en 
iluminación, acondicionamiento ambiental y bombeo generan las mayores 
oportunidades, con ahorros muy significativos también desde la perspectiva de 
las emisiones de gases efecto invernadero. A nivel nacional, los hoteles de 
categoría cuatro estrellas en clima cálido podrían establecer opciones de 
reducción de consumo de energía en sistemas de aire acondicionado y 
contribuir con 14% del total de las posibles reducciones de GEI del total de 
hoteles a nivel nacional. Un estudio específico para Quintana Roo sería 
recomendable para conocer el potencial de ahorro energético en las distintas 
categorías y tamaño de los establecimientos hoteleros.  
 
Desde la perspectiva de energía térmica, y como se explicó en este documento, 
los calentadores solares ofrecen una oportunidad de ahorro energético en el 
sector hotelero. Aunque en Quintana Roo, la mayor oportunidad en materia de 
eficiencia energética está en el consumo de electricidad, la energía térmica 
representa el 35% del consumo total. Y Quintana Roo sigue siendo una de las 
cinco entidades federativas de mayor consumo de energía térmica. 
 
Particularmente relevante para el Estado es el proyecto piloto impulsado por el 
PNUD, la CONUEE y la Universidad del Caribe, entre 2017 y 2018, para 
desarrollar un mecanismo que financiara los Sistemas de Calentamiento Solar 
de Agua (SCSA) en la Península de Yucatán. El objetivo del proyecto era 
disminuir el consumo de combustibles fósiles mdiante el fomento del uso de 
estos sistemas en el sector de servicios. Según los resultados que están 
públicamente disponibles, el proyecto se promovió entre más ade 100 hoteles 
de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La iniciativa fue apoyada 
por un grupo de técnicos para dimensionar adecuadamente los proyectos y 
para contar con propuestas de proveedores calificados para llevar a cabo las 
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instalaciones. Para 2019, se habían certificado siete proveedores y seis hoteles 
habían estabalecido sistemas de calentadores solares. Entre ellos, tres en 
Cancún y uno en Cozumel.  
 
Si bien la pandemia COVID19 genera incertidumbre respecto de la demanda 
energética, la adopción de una estrategia orientada a cambiar los patrones de 
consumo energético, eléctrico y térmico, en el sector hotelero ofrecen una 
oportunidad para la recuperación verde en Quintana Roo, al tiempo que se 
transita hacia la adopción de sistemas de gestión de la energía en el sector 
turístico. Reducir los costos de energía en un hotel puede aumentar 
directamente los ingresos sin la necesidad de aumentar las ventas.  
 
Una estrategia orientada a la eficiencia energética en el sector hotelero también 
se ajusta a los tiempos políticos del Estado, pues puede diseñarse e 
implementarse antes del término del actual gobierno.  
 
Finalmente, una estrategia de eficiencia energética está alineada con las 
prioridades del gobierno federal, ya que se ha identificado como una de las 
transiciones ambientales que serán el sello de este gobierno. La guía de 
eficiencia energética en el diseño, construcción y operación de hoteles en 
climas cálidos es vista como una herramienta de apoyo para este sector 
hotelero en el diseño, construcción y operación de establecimientos de 
hospedaje en climas cálidos. La SEMARNAT espera que con la implementación 
de las medidas que propone esta guía podrá generar una reducción de hasta 
380 kg CO2/m2/año, así como ahorros en los gastos de energía eléctrica, 
además de una alianza entre los sectores público y privado hacia la 
descarbonización del sector turístico (Montaña 2020). 
 
3.4.1.  Acciones 
• Recoger la información relevante del estudio de la SENER 2015 sobre 

eficiencia energética en el Estado de Quintana Roo y actualizarlo, para 
definir un programa de eficiencia energética para el sector hotelero. 
Retomar los hallazgos del estudio del Centro Mario Molina también 
sobre eficiencia energética en el sector hotelero a nivel nacional y 
recoger algunos aspectos relevantes, sobre todo desde la perspectiva de 
gobernanza y el marco institucional, para Quintana Roo.  
 

• Explorar las oportunidades de eficiencia energética, en particular en el 
sector eléctrico, que representa casi dos terceras partes del consumo 
total de energía en el sector hotelero. 

 
• Actualizar el estudio de la SENER 2015 para conocer cómo ha cambiado 

la situación de consumo energético y el potencial de ahorro de energía 
en el sector hotelero en el Estado. Sería útil enfocar esta actualización 
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en las oportunidades y las barreras (no exclusivamente financieras) para 
impulsar la eficiencia energética en los hoteles de distintas categorías 
hoteleras, así como en el potencial de generación de empleos. 

• Trabajar con las universidades tecnológicas del Estado para desarrollar 
programas de capacitación para gestores de energía que estarían 
integradas como un componente esencial del Programa de Eficiencia 
Energética en el sector turístico. 
 

• Buscar la vinculación con las asociaciones de hoteles en Quintana Roo 
para impulsar conjuntamente una agenda para cambiar los patrones de 
consumo, como un primer paso para la diversificación y seguridad 
energéticas del Estado. 

 
• Incluir en la colaboración con la CONUEE acciones orientadas a 

difundir las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia en el sector 
turístico de Quintana Roo y la difusión de la Guía de eficiencia 
energética en el diseño, construcción y operación de hoteles en climas 
cálidos de la SEMARNAT en el sector turístico de Quintana Roo. 

 
• Con el respaldo del acuerdo con el World Resources Institute, impulsar 

una política pública para actualizar los Reglamentos de Construcción 
para incorporar elementos de eficiencia energética en las construcciones 
nuevas, al menos en dos municipios del Estado.  

 
• Aunque la energía térmica representa solo el 35% del consumo total de 

energía en el sector turístico, revisar los resultados y las lecciones 
aprendidas del programa piloto de calentadores solares, realizado por la 
CONUEE y la Universidad del Caribe. 

 
3.5. Línea estratégica: Energía distribuida y proyectos de energía 
comunitarios, Prioridad 3 
 
La generación de electricidad por generación distribuida no se ha desarrollado 
tan ampliamente en México, y Quintana Roo presenta resagos importantes, 
estando en el lugar 9 de las entidades con menor número de proyectos de 
generación distribuida.  A pesar de este resago, la generación distribuida ofrece 
grandes oportunidades, sobre todo en contraposición con retos que enfrentan 
los proyectos de energías renovables a gran escala.  
 
Puesto que permite generar ahorros tanto al consumidor final como al sistema 
en su conjunto, los proyectos de generación distribuida fotovoltaica 
propocionan importanes beneficios económicos para empresas y hogares. 
También puede convertirse en un programa de reactivación económica y 
generación de empleos, promoviendo a desarrolladores e instaladores. Además 
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de permitir un despliegue rápido, y ser una opción más rentable para zonas 
rurales fuera de la red, la generación distribuida fotovoltaica y con biogás 
representa una oportunidad para la diversificación y sustentabilidad energética 
de Quintana Roo. La generación distribuida podría promoverse de la mano de 
la estrategia de eficiencia energética en el sector hotelero. Su desarrollo podría 
ser impulsado a través de regulaciones locales como la introducción de criterios 
de eficiencia energética en edificaciones y porcentajes mínimos de consumo de 
sus propias fuentes de energía para comercios, industrias y desarrollos 
residenciales.  
 
En este mismo sentido deben verse las oportunidades que ofrecen los proyectos 
comunitarios de energía, como lo muestra el Proyecto de Electrificación Limpia 
Punta Allen. Este último podría convertirse en un modelo de proyecto 
energético comunitario, si la comunidad de pescadores locales se involucra en 
la planeación e implementación del proyecto de manera conjunta. La 
replicación de este modelo propiciaría una participación activa de las 
comunidades en una transición energética justa, mostrando congruencia con 
el objetivo de inclusión social del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.  
 
3.5.1.   Acciones 
 
• Un estudio para calcular el consumo residencial y comercial, las 

variaciones por temperatura y costo y el potencial de financiamiento, así 
como el impacto de un esquema de generación distribuida para 
Quintana Roo en términos de los beneficiarios por sector y tamaño de 
empresa, similar al realizado por la GIZ para Yucatán. 

 
• Creación de un programa de capacitación y certificación de 

desarrolladores de equipos fotovoltaicos y de biogás para la generación 
distribuida. 

 
• La coyuntura económica actual y la polítia energética adoptada por el 

gobierno federal abren oportunidades para que los gobiernos estatales 
lideren la reactivación económica a través de la generación limpia de 
electricidad. Esta oportunidad es particularlmente importante para 
Quintana Roo, por la brecha energética que enfrenta. Las energías 
rneovales, en las modalidades de generación distribuida y programas 
comunitarios de energía, pueden favorecer la resiliencia del Estado, 
mediante la diversificación de su matriz energética.  

 
• Aunque no existe una figura legal ni financiamientos específicos para los 

proyectos comunitarios de energía, el gobierno del Estado puede definir 
un programa orientado a generar incentivos para la inversión en este 
tipo de proyectos, quizá asociados a los apoyos otorgados a actividades 
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productivas (agricultura y ganadería) y en alianza con organismos 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto de 
Punta Allen puede dar la pauta a seguir en este sentido.  

 
• Impulsar campañas de difusión para informar a los ejidatarios que los 

ejidos son figuras legales que pueden desarrollar proyectos comunitarios 
de energía.  

 
 
3.6. Línea estratégica: Proyectos solares fotovoltaicos y eólicos a gran 
escala, Prioridad 4 
 
Como lo demostraron varios proyectos propuestos que fueron cancelados, el 
alto grado de vulnerabilidad  territorial de la Península de Yucatán, y en 
particular del Estado de Quintana Roo, hace que los proyectos solares y eólicos 
de gran escala enfrenten retos ambientales signficativos. Además, la propiedad 
mayoritariamente ejidal de la tierra, y la ausencia de mecanismos robustos de 
vinculación con las comunidades locales, hacen que dichos proyectos también 
corran el riesgo de enfrentar conflictos sociales  Sin embargo, existen pocos 
estudios independientes y con rigor técnico sobre los impactos ambientales y 
sociales de los proyectos de energía renovable a gran escala. Esta falta de 
información ha abonado a la creación de un clima poco propicio para el 
desarrollo de estos proyectos, sembrando desconfianza por parte de la 
población local. 
 
Las caracterísiticas físicas y climatológicas de Quintana Roo hace que los temas 
medioambientales sean particularmente relevantes para la entidad, en 
particular por las afectaciones de los proyectos a gran escala a los ecosistemas. 
El Estado cuenta con la mayor superficie de selvas en el país como proporción 
de su territorio. Con casi 85% de la superficie del estado cubierta con selva, y 
una gran cantidad y diversidad de especies endémicas, con 14 sitios RAMSAR, 
28 áreas naturales protegidas (25% de la superficie del estado bajo alguna 
modalidad de conservación) y áreas voluntariamente dedicadas a la 
conservación. También la ubicación geográfica del Estado lo hace muy 
susceptible y vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos, principalmente 
huracanes, aumentando los riesgos asociados a los proyectos energéticos. 
 
Muchos proyectos de gran escala en Quintana Roo no han prosperado por las 
implicaciones en la conversión de tierras forestales. Hasta 2015, el Estado 
contaba con ocho Programas de Ordenamiento Ecológico decretado, lo que 
corresponde a menos de una quinta parte del territorio estatal. Este desorden 
territorial puede traducirse en impactos a la biodiversidad y posibles conflictos 
asociados al desarrollo de proyectos a gran escala. Esta situación dificulta la 
ubicación óptima de los proyectos solares y eólicos. Además, casi dos terceras 
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partes del territorio del Estado está bajo régimen de propiedad ejidal, por lo 
que los proyectos eólicos y solares a gran escala propician la privatización de la 
tierra, con lo que surgen riesgos de tensiones con las comunidades locales.  A 
esta problemática se suman las limitaciones y deficiencias en los procesos de 
las Manifestaciones de Impactio Ambiental, así como la descoordinación entre 
los niveles de gobierno, federal y estatal, en cuanto a la toma de decisión y 
requerimientos que supone la planeación y puesta en marcha de los proyectos.  
 
Finalmente, la política energética del actual gobierno, que no favorece las 
inversiones privadas en grandes proyectos eólicos y solares, genera 
incertidumbre y desalienta nuevas inversiones en este tipo de proyectos.  
 
A pesar de estos retos, es claro que la coyuntura económica actual y la política 
energética adoptada por el gobierno federal ofrecen a los gobiernos estatales la 
oportunidad de liderar la reactivación económica a través de la generación 
limpia de electricidad. Los proyectos de energía renovable a gran escala son 
necesarios para avanzar en la estrategia de diversificación energética. Esta 
oportunidad es particularlmente importante para Quintana Roo, por su alta 
dependencia frente al gas natural. Las energías renovables, en sus distintas 
modalidades de generación, pueden favorecer la resiliencia del Estado, 
mediante la diversificación de su matriz energética. Con una serie de acciones 
encaminadas a reducir los impactos negativos de los proyectos de energía 
renovable a gran escala, estos podrán generar un papel estratégico en la 
diversificación energética del Estado de Quintana Roo.  
 
3.6.1.  Acciones 
 
• Actualizar la información respecto del potencial real de recursos de 

energía renovable en el Estado, aprovechando el estudio que NREL 
realiza para la Península de Yucatán. En particular, subrayar la 
importancia del recurso océanico, sobre todo en Cozumel, que ha sido 
poco estudiado y analizado. La Universidad del Caribe está 
desarrollando una investigación sobre el tema, apoyado por 
representantes de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

• Realizar un estudio independiente sobre los impactos ambientales y 
sociales en los proyectos eólicos y solares en Quintana Roo que se han 
desarrollado, a fin de contar con información confiable y verificable 
sobre dichos impactos. 

 
• Para enfrentar los impactos ambientales de los grandes proyectos de 

energía solar fotovoltaica y eólica, acelerar la realación del Atlas de 
Zonas con potencial que no requieren un cambio en el uso de suelo y 
que están cercanas a la infraestructura eléctrica, que ya tiene 



Hoja de Ruta para el Programa Estatal de Energía Sustentable del Estado de Quintana Roo 

 
 

 
 

70 

contemplado el gobierno de Quintana Roo. Con ello, se evitarían las 
autorizaciones de cambio de uso de suelo y se permitiría la promoción 
de proyectos de una escala menor, entre 10 y20 MW, ajustándose a las 
preferencias en materia energética del actual gobierno federal.  

 
• Asimismo, deberían completarse o actualizarse los Programas de 

Ordenamiento Territorial Ecológico, según los compromisos del actual 
gobierno del Estado. La planificación del uso de la tierra permite la 
evaluación de los usos actuales y potenciales del territorio, altiempo que 
se protegen los recursos para las generaciones futuras. Integrar el 
componente de energía renovable en el ordenamiento territorial 
facilitaría la identificaicón de las áreas que ya han sido impactadas por 
usos anteriores, evitando las potenciales afectaciones de los proyectos 
eólicos y solares. 
 

• Desarrollar un estudio sobre las mejores prácticas de vinculación con las 
comunidades para el desarrollo de proyectos de energía renovable en 
otros Estados en México, que vaya más allá de la Evaluación de Impacto 
Social (EVIS), y evite los conflictos sociales asociados a muchos de esos 
proyectos. 

 
 

3.7. Línea estratégica: Marco regulatorio e institucional, prioridad 5 
 
La implementación del Programa Transversal de Energía requerirá también 
ajustes al marco regulatorio e institucional que permita avanzar en las líneas 
estratégicas aquí definidas.  
 
En Quintana Roo existe una La Ley para el Fomento de la Eficiencia Energética 
y del Aprovechamiento de las Fuentes de Energía Renovable de 2014 y Ley de 
Acción de Cambio Climático, así como los Programas de Ordenamiento 
Ecológico, que proveen sustento para avanzar en las distintas estrategias que 
un Programa Transversal de Energía requiere. Sin embargo, estas herramientas 
legales y de política pública deben ser actualizadas o ajustadas, y traducirse en 
planes y acciones concretas, para lograr los objetivos estratégicos aquí 
planteados.  
 
Como otros Estados, será necesario que Quintana Roo cuente con un espacio 
institutocional que asuma el liderazgo para implementar el Programa 
Transversal de Energía. Aunque el actual gobierno no cuenta con un amplio 
margen de tiempo para realizar los ajustes institucionales necesarios, la 
propuesta de crear una Subsecretaría de Energía en la Secretaría de Medio 
Ambiente sería apropiada y una precondición para diseñar el Programa 
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Transversal de Energía del Estado y ejecutar las prioridades estratégicas aquí 
definidas para el corto y mediano plazo.  
 
 
 
 
3.7.1. Acciones 
 
• Recopílación y análisis de la información contenida en el Plan Quintana 

Roo 2011-2016, Revitalización del Programa Sectorial de Energía, y la 
Iniciativa de Ley para el Fomento y Aprovechamiento de las Energía 
Renovables en el Estado de Quintana Roo. 
 

• Un estudio que revise y compare las lecciones aprendidas que otros estados 
pueden compartir sobre los ajustes al marco regulatorio e institucional en 
materia energética. Las experiencias de Tamaulipas, Jalisco y Yucatán 
pueden ser de particular relevancia, a fin de identificar las acciones de corto, 
mediano y largo plazo para diseñar y crear un marco regulatorio e 
institucional que sustente al Programa Transversal de Energía del Estado de 
Quintana Roo. 

 
• Buscar los apoyos financieros que sustenten la creación de la Subsecretaría 

de Energía en la Secretaría de Medio Ambiente, que impulsaría la creación 
y ejecución del Programa Transversal de Energía del Estado. 
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