
Boletín Informativo  1er Tr imestre 2018

Cent ro de Energía Renovable y Calidad Am bient al



AVANCES DE LA RED MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 
EN LA PAZ, BCS

El sistema mostró líneas de tendencias aceptables para f ines didáct icos. 

Con el apoyo de jóvenes entusiastas egresados de diversas carreras de 
universidades locales, se ha desarrollado el primer monitor portable local de bajo 

costo, que será parte de la red de monitoreo de calidad del aire en La Paz, BCS. 

Dicho monitor será calibrado con tres monitores industriales, patrocinados por 
nuestro principal donante: International Community Foundation - ICF

Interfaz desarrollada 

en c# para monitoreo 

en t iempo real por 

medio de comunicación 

bluetooth. 

Interfaz de desarrollo en 

plataforma arduino. Parte 

del código escr ito para el 

pr imer protot ipo del 

sistema propio. 



Vista del sistema f ísico del 

monitor de calidad del aire 1.0.

Se añadió un ventilador para 

f lujo de aire, módulo bluetooth 

para comunicación en t iempo 

real, módulo RTC (Real Time 

Clock) y SD (Secure Digital) para 

su almacenamiento en 

monitoreo independiente.

La segunda versión del monitor de calidad del aire se realizó con  sensores de 

mediano costo,  a la fecha se han realizado sensores de forma individual: 

MC-2714 - Dióxido de nitrógeno (NO2)

ULPSM-O3 968-046 - Ozono (o3)

HPM SERIES 32322550 - PM 2.5

ULPSM SO2 968-006 - Dióxido de azuf re (SO2)

MH - Z16 - Dióxido de  carbono (CO2)



"En CERCA estamos convencidos que los 
sudcalifornianos unidos podemos impulsar las 

alternativas que más convengan en temas de energía 
para recibir mejoras en el sistema eléctrico "

Karla Gasca

f or o cer ca
El pasado 16 de marzo 2018, se 

convoco al Foro, con la f inalidad 

de discut ir  las condiciones 

actuales del Sistema eléctr ico 

de Baja California Sur, sus 

impactos y las acciones 

concretas que apoyen su 

transformación a corto, 

mediano y largo plazo. 

Part iciparon personalidadades 

de la sociedad civil, iniciat iva 

pr ivada, académicos, polít icos 

locales y demás actores 

inf luyentes en la toma de 

decisiones en un tema de alta 

relevancia para la población 

sudcaliforniana. 

Se planteó que para hacer 

f rente a esas problemáticas 

se necesitan opciones de 

energía limpia y renovable 

para la región, se le propuso 

al operador de la red del 

CENACE una solución a corto 

plazo que apoye un proyecto 

de almacenamiento con 

baterías. 

Para lo cual se acordó iniciar 

un grupo de trabajo con 

CENACE, CRE, CERCA, SENER, 

entre otros. 

Con este proyecto se dará el 

pr imer paso certero en el 

camino hacia una verdadera  

transición energética en la 

región.

http://www.youtube.com/watch?v=4jByc5UKCCc


Al taller  asist ieron 31 

interesados de diversas áreas, 

tanto del sector  pr ivado y 

público, así como estudiantes 

de diversas car reras. 

t al l er es de capacit acion ciudadana 

Se llevó a cabo el taller  "Herramientas para hacer f rente a los incrementos de tar ifa 

eléctr ica en BCS", que impart ió el Coordinador de Energía de CERCA, el Dr. Alf redo 

Bermúdez, con la f inalidad de br indar las herramientas para minor izar los altos costos 

de generación eléctr ica. 

Entre los temas que se trataron en el taller  fueron: Electr icidad en BCS; Nueva 

metodología de cálculo de tar ifas; Generación distr ibuída; Nuevas oportunidades de 

ahorro. 



 "Baja 
California 

Sur, 
representa 
el peor de 

los mundos 
para la 

inversión 
en energías 

renovables..."
Kar la Gasca

pr esencia en medios
Local es y nacional es

 

La Dra. Kar la Jessica Gasca Lara, Directora 

Ejecut iva de CERCA, tuvo una act iva agenda en 

medios de comunicación, tanto locales como 

nacionales, así como part icipando en diversos 

foros  posicionando y poniendo en agenda pública 

diversos temas de gran relevancia para la 

población de Baja California Sur, como el alza de 

las tar ifas eléctr icas , las condiciones del sistema 

eléctr ico estatal, entre otros.



Foro: "Energy Aguascalientes"

26 de febrero del 2018

Panel: El rol de la mujer en el sector energético

2ndo Foro Ciudadano de Calidad del Aire

07 de marzo del 2018

Ponencia: Calidad de Aire en BCS 

conf er encist a en f or os l ocal es y nacional es

https://www.mixcloud.com/Artealaire/entrevista-con-la-dr-karla-gasca-lara-invitaci%C3%B3n-a-foro-el-sistema-el%C3%A9ctrico-en-bcs/


aLIANZAS Y CONVENIOS 

En CERCA estamos convencidos que las alianzas estratégicas y el 

trabajo en equipo son el camino adecuado para avanzar hacia el logro de 

metas individuales y objet ivos de interés común de las organizaciones 

de la sociedad civil,  en temas de salud, educación y mejora de la calidad 

ambiental.   

Formalización de acuerdos con otras 

Organizaciones Civiles para la construcción de una 

agenda común. 

Jaqueline Valenzuela, Coordinadora de 

Vinculación, CERCA y Lucia Frausto, Directora de 

Cómo Vamos La Paz. 

Firma del Convenio General de colaboración 

entre el Inst ituto Tecnológico de La Paz (ITPL) y 

CERCA, para la formación de capital humano y 

realizar proyectos en conjunto.

Ing. Jesús David Estrada Ruíz, Director de ITPL 

y Lic. Yolanda Chávez Cinningham, Representante 

Legal, CERCA. 

Firma de acuerdos entre todas las inst ituciones 

gubernamentales, asociaciones civiles y 

part icipantes de la sociedad, der ivados del Foro: 

"Sistema eléctr ico en BCS", llevado a cabo el 

pasado 16 de marzo 2018.

CENACE, COEPRIS, CEMDA, UABCS, FUNDEA, 

Cómo Vamos La Paz, CERCA, entre otros.  



educacion, sensibil izacion y divul gacion 
El pr incipal objet ivo del programa de Educación y Divulgación de CERCA es socializar, difundir  y 

promover la energía y el aire limpios, entre la comunidad de Baja California Sur. A través del 

trabajo comunitar io y la divulgación científ ica se da a conocer entre la población, niños y adultos, 

el tema del uso y generación de la energía, sus implicaciones en la calidad del aire y en la salud de 

nuestras comunidades. Además de otorgar les herramientas para la ef iciencia de los recursos 

energéticos. 

En lo que va del 2018, CERCA ha estado presente en diversas fer ias de ciencia, atendiendo a más 

de 600 estudiantes de diferentes niveles, así como en espacios públicos con su programa 

"Domingos del Malecón", donde  t iene alcance a toda la comunidad, informando a más de 400 

personas, entre adultos y niños. 

 pl ant el es escol ar es y f er ias de ciencia

domingos del  mal econ



muchas gr acias

Todos los avances y logros han sido gracias a su invaluable apoyo y la 

conf ianza depositada en nosotros.

CERCA agradece enormemente su interés en los temas de energía, calidad 

de aire, salud y  educación de los sudcalifornianos. 


