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INTRODUCCIÓN
• Los índices de pobreza y miseria en México están asociados a la carencia de
servicios básicos, así como a deficiencias en educación, salud, y
telecomunicaciones.
• Las comunidades indígenas situadas en las regiones remotas del país son las que
más carencias presentan.
• En la mayoría de estas comunidades los que recolectan, preparan y usan la leña
como fuente de energía para sus hogares son las mujeres y los niños, por lo tanto
son los que más están expuestos a los contaminantes que ahí se generan.
• La exposición al humo y a los gases producidos por la combustión de biomasa en los
hogares incrementa significativamente el padecimiento de enfermedades
respiratorias y ocasiona problemas con la absorción normal de oxígeno.

Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO,
2010), de los siete municipios que integran la Región XIV
Tulijá Tzeltal Chiapas, cinco de ellos (Chilón, Sabanilla, Sitalá, Tila
y Tumbalá) se encuentran con un Índice de Desarrollo
Humano (IDH) muy bajo. Debido a esto, muchas de las
poblaciones de esta región, no son suministradas de energía
eléctrica y utilicen herramientas rudimentarias para realizar
sus actividades, originando una menor calidad de vida.

Estos municipios no cuentan con un diagnóstico energético que
les permita establecer posteriormente acciones y estrategias para
mitigar los problemas, alcanzar la sostenibilidad y mejorar la
calidad de vida de los pobladores.

ENERGÌAS RENOVABLES EN
MÈXICO
METODOLOGÍA
1. Recopilación de información existente del INEGI y de otras instituciones
gubernamentales.
2. Elaboración y aplicación de encuestas para recopilar información adicional
3. Procesamiento de la información recabada
4. Análisis de la información
5. Elaboración del diagnostico energético en la Región XIV

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
En la elaboración de los instrumentos de investigación se realizó un diseño indagatorio, partiendo de
una serie de preguntas cerradas, quedando de la siguiente manera.

• Categoría: opiniones y actitudes.
•Procedimiento del cuestionario: entrevistas directas con las personas seleccionadas.
•Investigación científica: investigaciones no experimentales.
•Instrumento de investigación: encuesta social.
•Tipo de encuesta: seccional (cierta muestra en un período corto).
•Estudio: Sincrónico (en un mismo tiempo).

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
Algunos de los aspectos abordados en la encuesta fueron los siguientes:
•Disposición de energía eléctrica: describe la cantidad de viviendas que disponen de dicho
servicio, el tiempo que tienen utilizándolo, la calidad de servicio eléctrico y el costo de uso.

•Ahorro energético en iluminación: se refiere al número total de focos por vivienda, el tipo de
foco utilizado (incandescente o fluorescente) y el tiempo de iluminación artificial en los hogares.

•Comodidad: describe el beneficio de disponer de energía eléctrica en la población y utilización de
los aparatos eléctricos para la realización de las actividades cotidianas.

ZONA DE ESTUDIO
 El 27% de la población de Chiapas es indígena, y casi en su totalidad de estas poblaciones

radican en zonas rurales distribuidos por todo el territorio de Chiapas, en su mayor parte en
las zonas altas del estado (INEGI, 2010b). En estas comunidades, por lo general, un gran
porcentaje de viviendas aun no cuenta con energía eléctrica. Por lo que las fuentes de
iluminación más utilizadas son los candiles de petróleo, las velas y pequeñas teas de ocote.

REGIONES SOCIOECONÒMICAS DE CHIAPAS

La región XIV Tulijà Tzeltal Chol se
localiza en la zona norte del
estado y esta compuesta por siete
municipios:
•
•
•
•
•
•
•

Yajalón
Salto de agua
Chilón
Sabanilla
Sitalá
Tila
Tumbalá

Siendo el municipio de Yajalón la
sede de la región

La extensión territorial de la
región es de 4,640.1 km 2
representando el 6.2% del
territorio del estado
La fisiología es casi en su
totalidad sierra y una pequeña
porción es territorio lomerío
Su clima es cálido húmedo con
lluvias en todo el año
La población total que habita es
de 343,446 habs ubicadas en
1602 localidades

La población indígena (tzeltales

y choles)

es predominante en la Región debido a
que ocupa mas del 70% de la
población total, originando que la
región se encuentre con un alto grado
de rezago social
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CONCLUSIONES
Un gran porcentaje de localidades en la región XIV de Chiapas carecen del servicio eléctrico,
siendo Sitalá el municipio más afectado respecto a este servicio y Chilón el municipio con
menos localidades que lo carecen. Algunas localidades y viviendas de la región XIV no
disponen de electricidad, debido a diferentes factores , como.
 Población muy dispersa: distancias grandes entre localidades
 Terrenos difíciles: los terrenos donde se ubican las localidades son montañosos, lo que

genera un mayor costo en las obras de electrificación.
 Bajo consumo eléctrico: debido al desarrollo de las comunidades, estas tienen un bajo
consumo eléctrico.
 Poca capacidad de pago: esta representado por la baja economía de los pobladores,
aunado a la poca cultura de pago por el servicio.
 Bajo nivel de escolaridad: esto conlleva a falta de superación económica de los habitantes
y seguir recurriendo a las actividades rudimentarias.

CONCLUSIONES
Las obras de electrificación en las localidades son cubiertas por el gobierno del estado, pero
al encontrarse con este tipo de factores mencionados, les genera una inversión muy grande
comparada con las personas beneficiadas por dichas obras.

RECOMENDACIONES
Algunas de las opciones para poder brindarle electricidad a estas localidades serían las
siguientes:
 Extensiones de red: seria una opción de gran inversión debido a costos muy crecientes en

las instalaciones, además de probabilidad de falta de pagos de servicio por los pobladores.
 Energías renovables: estas energías podrían ser las obtenidas por el sol (celdas

fotovoltaicas y por el viento (aerogeneradores). Serian obras con una menor inversión,
pero con menor capacidad de generación.
Lo recomendable seria hacer uso de las energías renovables implementando celdas
fotovoltaicas o aerogeneradores dependiendo según la fisiografía, vegetación y el clima de
cada poblado

En seguida se menciona que tecnología usar, según las circunstancias

Celdas fotovoltaicas: es conveniente emplearlo en zonas con pocas
lluvias, cielo y áreas despejadas, y con vegetaciones poco altas.

Aerogeneradores: es conveniente su implementación en zonas donde
los vientos sean de gran velocidad, y terrenos despejados para dejar fluir el
viento. No incluye su funcionamiento si el cielo esta despejado o nublado.

REFLEXIÓN FINAL
La energía es un elemento fundamental, no solo para el crecimiento económico,
sino para mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos,
particularmente de aquellos que viven en condiciones de mayor marginación, entre
las que se encuentran muchas comunidades indígenas de nuestro estado
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