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Logros Destacados 2020. 

 

Participación en 20 Alianzas y convenios: 

 Participación en la Alianza comunitaria de BCS 

 Convenio con Redspira para aplicación en BCS 

 Convenio con SEP “Mi escuela contra el Cambio Climático”  

 Convenio con COSCYT “Mi escuela contra el Cambio Climático”  

 Convenio con Xinanmpa para plataforma de Denuncias Ambientales 

 Convenio con UABCS para proyecto de Co-Beneficios 

 Diagnóstico de Pulso BCS OCS 

 GIZ Co-beneficios de la eficiencia energética en BCS 

 GIZ Comunidades energéticas para BCS 

 Convenio con GreenPeace para fortalecer Red de Monitoreo 

 Convenio con la Universidad del Norte de Texas y la NGO Futuro Sin Pobreza 

 Creación y posicionamiento de Estrategia de Transición Energética para BCS 

 Ingreso al grupo de trabajo de la Agenda 2020 del Pacto Mundial para las ODS 

 Convenio para proyecto “No pasa nada” para representación artística de calidad de aire en 

el Museo de Arte Contemporáneo MUACBCS 

 Integración al Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire – Nacional 

 Alianza con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) 

 Taller de Formación de auditores de las obligaciones de Transparencia 

 Taller sobre el Acuerdo de Escazú 

 Capacitación con ICF Urban Ecology Center comunidad del “Esterito” 

 Capacitación sobre pensamiento sistémico en Academia del Pensamiento 

Gestión: 

 Gestión de 13 Proyectos: 

o Reunión con el donante FUNDEA y el colaborador CEMDA para el proyecto 

“Estrategia para la defensa de la calidad de aire para La paz BCS” – En ejecución 

o Reunión con el donante ICF y los colaboradores CEMDA, Green Peace, Defensoría 

Pública y DAN para proyecto Justicia Climática – En ejecución 

o Plataforma de Alertas ambientales – Proyecto concluido 

o Caretas recicladas contra COVID-19 – Proyecto concluido 

o Apoyo humanitario contra el COVID-19 en el Triunfo – Proyecto concluido 

o GIZ Co-beneficios de la eficiencia energética en escuelas de BCS – En espera 

o GIZ Comunidades energéticas para BCS – En espera 

o Acercamiento para colaboración con empresa Kuxtal Energy para comunidades 

energéticas para BCS – En espera 

o Plataforma de Denuncias ambientales OBDIJA – En espera 

o Monitoreo móvil de Dióxido de azufre – En espera 

o Aplicación Redspira de la Red de monitoreo de CERCA – En ejecución 
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o Proyecto piloto de Hidrogeno Verde con empresa Ad Astra – En espera 

o Proyecto de granjas eólicas para La Paz con WindHarvest 

o Ingreso al panel de expertos del proyecto de EDF monitoreo del aire Hyperlocal 

 

 Elaboración de 17 contenidos para gestión: 

o Plan Anual de 2020 – 2021 para donaciones en español e ingles 

o Presentación de “Estrategias y Objetivos” español e ingles 

o Boletines de CERCA en español e ingles 

o Video representativo de CERCA 

o Re-diseño de la página web 

o Presentación “Red de monitoreo de CERCA” en español e ingles 

o Presentación “Diagnóstico del Sistema BCS” en español e ingles 

o Presentación “Caso San Carlos BCS” en español e ingles 

o Carta agradecimiento a Donantes comunitarios 

 Green Pace donación de monitores 

 Enercomm insumos eléctricos para estación solar 

 Future without poverty por donación de monitores 

 Cuarto de costura por donación de cubrebocas 

 MORENA swimmwear por donación de cubrebocas 

o Reporte de proyectos para: 

 FUNDEA 

 The Pollination Project 

 ICF 

 Aplicación a 16 Convocatorias: 

o Comunidad Coppel 
o Convocatoria Tierra de mujeres 
o Fondo Mundial para la Innovación (GIF) 
o Oak Foundation 

o The David an Lucile Packard Foundation 

o Google AI Impact Challenge 

o The Pollination Project 

o ICF- International Community Foundation 

o GEF Small Grants Programme 

o The Marisla Foundation 

o 3 Convocatorias National Geographic 

o GIZ IKI Medium Grants 

o GIZ IKI Small Grants 

o UNITED NATION ENVIROMENT FUNDS 

o UK PACT Country Programmes - México (2020)  

o CONACYT salud ambiental 

165 Solicitudes de Transparencia a: 

 CFE 

 PROFEPA 
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 SEMARNAT 

 CENACE 

 CRE 

 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

 SENER 

 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 INEEL 

 PEMEX 

 INEGI 

 IMSS 

Alcance de 351,154 personas: 

 44 Presencias en Medios 

o 20 Entrevistas 

o 15 Menciones 

o 9 Conversatorios con 2,718 de alcance 

 376 Publicaciones 

o 14 Publicaciones en página web de estudios elaborados en CERCA 

o 12 Publicaciones en página web de documentos externos de consulta 

o 350 Publicaciones para redes sociales 

 112 Contenidos elaborados para redes sociales 

   54 boletines  

o 6 boletines a donantes inglés y español 

o 48 boletines inglés español sobre COVID19 

 

 351,154 Audiencia Total 

o Visitas a la página web 44,994 visitas 

o Redes sociales 255,178 

o Beneficiados en comunidad 48,264 

o Conversatorios 2,718 de alcance 
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Fortalecimiento organizacional: 

 22 miembros de Staff en CERCA 

o 5 miembros de planta 

o 7 becarios del programa Jóvenes construyendo el futuro,  

o 6 servicio social y prácticas profesionales 

o 2 practicantes 

o 2 voluntarios 

o Consolidación del equipo de comunicación 

o Creación del área legal 

o Creación del área de transparencia 

o Creación del área de grants y convocatorias 

o Transformación de programa educación a programa comunidad 

 23 capacitaciones externas: 

o ICF Webinar - ¨Gobernanza y Plan de Sucesión¨ 

o ICF¨ Leave a Legacy¨. 

o ICF Diseño de ¨Política de aceptación de donativos¨. 

o Capacitación ICF ¨Redacción de propuestas exitosas¨.  

o Curso de ¨Fortaleciendo lazos que hacen la diferencia¨ por Children International.  

o ICF Retos en la Educación ante la pandemia COVID-19 

o Boot Camp “Yo por los 17” 

o ICF Story Telling para la comunicación de CERCA 

o Urban Ecology Project Center 

o 15 webinar sobre energía y calidad de aire 

o Capacitación en pensamiento sistémico en Academia de pensamiento 

 

 5 cursos de fortalecimiento interno: 

o Curso de identidad corporativa y de procesos 

o Curso de Co-beneficios de la eficiencia energética 

o Curso de manejo de residuos orgánicos 

o Curso de Comunicación Efectiva 

o Curso de Relaciones Públicas para el programa Comunidad 

 Desarrollo de 26 Procesos internos y 76 actividades base: 

o Elaboración del manual de imagen corporativa 

o Metodología de la investigación de proyectos 

o Metodología de elaboración de infografías 

o Procesos de comunicación para publicaciones 

o Procesos para reuniones de trabajo 

o 76 Actividades base de los programas 

o Creación de la figura de enlaces 

o Manejo sistemático y protección de la información 

o Expansión del dominio de CERCA a través de Gsuite 

o Base de datos de convocatorias 

o Base de datos de donantes 

o Metodología de Gestión de fondos 
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o Metodología de Administración de fondos 

o Mantenimientos a la web cerca.org.mx 

o Elaboración de formatos internos: 

 Plan de trabajo de propuestas y proyectos 

 Reportes Técnicos 

 Minutas 

 Roles de limpieza 

 Constancias 

 Registro de visitas 

 Uso de materiales 

 Datos de facturación 

 Datos para reembolsos 

 Registro de donantes 

 Aviso de privacidad 
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Misión: Definir e impulsar los pasos para la transición 

energética de forma sustentable y promover la aplicación 

de medidas de eficiencia energética en el estado de Baja 

California Sur. 

 

Logros por programa 
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Capacitación/cursos  

 Curso de eficiencia energética en edificios por la Agencia Internacional de Energía 

 Curso de identidad corporativa y procesos internos 

 Curso de Co-beneficios de la eficiencia energética 

 Curso de manejo de residuos orgánicos 

 Curso de comunicación efectiva 

Gestión de proyectos 

 Grupos de Trabajo de la Agenda 2020 del Pacto Mundial para lograr los ODS. 

 Reuniones de proyecto “Estrategia para la defensa de la calidad de aire para La paz BCS” 

con: 

o Donante FUNDEA 

o Colaborador CEMDA  

 Reuniones de proyecto “Justicia Climática” con: 

o Donante ICF 

o Colaborador CEMDA 

o Colaborador Green Peace 

o Colaborador Defensoría Pública 

o Colaborador DAN  

 Reuniones con la GIZ para proyecto “Co-beneficios de la eficiencia energética en escuelas 

de BCS” 

 Reuniones con la GIZ “Comunidades energéticas para BCS” 

 Reunión con la Empresa Kuxtal Energy para proyecto “Comunidades energéticas para BCS” 

 Reunión con la Empresa Ad Astra para Proyecto piloto de “Hidrogeno Verde para BCS” 

 Convenio con la UABCS para proyecto Co-beneficios México 

Investigaciones y reportes  

 Potencia instalada por Central de B.C.S a 2019. 

 Generación de electricidad:  
o Total, de 2019 en B.C.S. 
o Por tipo de tecnología de 2019 en B.C.S. 
o Por central de 2019 en B.C.S 

 Ventas de electricidad por municipio en el Sistema eléctrico BCS de 2017 

 Apagones en el sistema eléctrico de B.C.S. 

 Demanda máxima anual en el sistema eléctrico de B.C.S. desde 2000 a 2020. 

 Cálculo de emisiones: 
o Emisiones criterio del periodo 2018 y 2019 en las centrales: 

 Termoeléctrica Punta Prieta 
 Combustión Interna de BCS 
 General Agustín Olachea 2018 

o Emisiones de gases de efecto invernadero del periodo 2018 y 2019 en las 
centrales: 

 Termoeléctrica Punta Prieta 
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 Combustión Interna de BCS 
o Emisiones criterio por municipio en B.C.S para 2016. 
o Emisiones criterio por tipo de fuente en BCS 2016. 
o Emisiones criterio por tipo de fuente en 2016 en los municipios de: 

 La Paz. 

 Los Cabos.  

 Comondú. 

 Loreto. 

 Mulegé. 

o Cálculo de emisiones criterio por generación de electricidad por municipio en BCS 

a 2016. 

 Consumo de energía eléctrica: 

o En BCS por sector tarifario en 2017. 

o En el municipio de La Paz por sector tarifario en 2017. 

 Evolución de emisiones criterio por generación de electricidad en la ciudad de La Paz. 

 Tabla comparativa de tarifas eléctricas en BCS y otros estados turísticos  

 7 Investigaciones de normativas por área Legal 

 Recopilación de información sobre las Consultas Públicas realizadas a los proyectos de CFE 
en La Paz y sus publicaciones en diarios locales del municipio de La Paz. 

 Datos sobre los proyectos de CFE en La Paz. 

 Recopilación de títulos otorgados por CONAGUA a los proyectos de generación de CFE en 
La Paz. 

 Compilación de las separatas de la Gaceta Ecológica de SEMARNAT con publicaciones 
relacionadas a proyectos de generación de energía en La Paz. 

 Identificación de normas y condicionantes a cumplir de acuerdo a: 
o Resolutivos de las MIA en proyectos de CFE en La Paz. 
o Fuentes fijas  

 Investigación de certificaciones ambientales disponibles en México. 
 Obtención de datos de: 

o Inventario Nacional de Emisiones 
o Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 

Elaboración de 6 materiales 

 Instalación de paneles solar para letrero solar de CERCA. 
 Instalación de centro de carga a Maqueta de eficiencia energética. 
 Diseño, fabricación y automatización de panel de eficiencia energética. 
 Programación de aplicación móvil para panel de eficiencia energética. 
 Pruebas en campo abierto de Airecito Limpio 
 Diseño e instalación de “Estación de solar de Cine itinerante” 
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117 acciones de Comunicación 

 90 Publicaciones en Redes sociales con 93,906 personas de alcance 
o 15 contenidos elaborados sobre energía en redes sociales 
o 71 Publicaciones propias en redes sociales con 90,991 personas de alcance 
o 19 Otras publicaciones en redes sociales del tema con 2,915 personas de alcance 

 8 Publicaciones de estudios en página web 
o 1 Publicaciones de estudio interno en página web 
o 7 Publicaciones de estudios de consulta en página web 

 19 Presencia en Medios 
o 10 Entrevistas y 9 mención en diferentes medios 

Elaboración de contenidos gráficos  

 16 contenidos gráficos sobre los resultados de las investigaciones realizadas. 
o Evolución de la generación anual de energía en el estado de BCS 

o Generación de energía eléctrica en el estado de baja california sur por tipo de 
tecnología en el año 2019 

o Demanda máxima anual en el sistema eléctrico BCS desde el año 2000 a 2020 
o Emisiones criterio por tipo de fuente en los municipios del estado de B.C.S para el 

año 2016. 
o Consumo de energía eléctrica en el estado de BCS por sector tarifario en 2017. 
o Consumo de energía eléctrica en el municipio de La Paz por sector tarifario en 

2017. 
 14 contenidos gráficos sobre la información obtenida de las investigaciones realizadas. 

o Contaminantes Criterio para CT Punta Prieta y CCI B.C.S en los años 2018 y 2019. 
o Contaminantes Criterio en la ciudad de La Paz para el periodo 2018 y 2019. 
o Ventas de electricidad por municipio en el SEBCS (2017) 
o Generación de energía eléctrica por central. 
o Emisiones criterio por municipio 
o Emisiones criterio por tipo de fuente en BCS 2016 
o Emisiones criterio por generación de electricidad y por municipio en el estado de 

BCS año 2016 
o Proyecto comunidades energéticas San Carlos, BCS. 
o Emisiones criterio por generación de electricidad en la central General Agustín 

Olachea Avilés 2018 
o Evolución de emisiones criterio por generación de electricidad en la ciudad de La 

Paz 
 6 Infografías de los días conmemorativos relevantes a temas de energía y medio 

ambiente: 
o Día Nacional del Árbol. 
o Día mundial sin autos. 
o Día interamericano del agua. 
o Día mundial del ahorro de energía. 
o Día Interamericano de la calidad del aire. 
o Día de los mares. 
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Elaboración de Contenido Legal 

 Elaboración de análisis comparativo de 4 Cédulas de Operación Anual (COA) con límites 
internacionales de los proyectos de generación de CFE en La Paz:  

o Central de Combustión Interna de BCS para 2018 y 2019. 
o Central Termoeléctrica Punta Prieta para 2018 y 2019. 

 Compilación y Análisis de 10 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de los 
proyectos de generación de CFE en La Paz: 

o CCI BCS #1 
o CCI BCS #2 
o CCI BCS #3 
o CCI BCS #4 
o CCI BCS #5 
o CCI BCS #6 
o Unidades Tipo Aeroderivadas. 
o Unidades Móviles para CCI BCS. 
o CC BCS para Termoeléctrica Punta Prieta. 
o Unidades Tipo Aeroderivadas para Termoeléctrica Punta Prieta. 

 Compilación y Análisis de 10 Autorizaciones de Impacto Ambiental (AIA) de los proyectos 
de generación de CFE en La Paz: 

o CCI BCS #1 
o CCI BCS #2 
o CCI BCS #3 
o CCI BCS #4 
o CCI BCS #5 
o CCI BCS #6 
o Unidades Tipo Aeroderivadas para CCI BCS. 
o Unidades Móviles para CCI BCS. 
o CC BCS para Termoeléctrica Punta Prieta. 
o Unidades Tipo Aeroderivadas para Termoeléctrica Punta Prieta. 

 Actualización del marco jurídico de energías renovables en Baja California Sur. 

 Elaboración de argumentos técnicos para el Amparo colectivo en contra de los nuevos 
proyectos de generación de CFE por negativa a la ley de transición energética en BCS con 
la representación del despacho legal Green Peace. 

 Entrega del primer reporte del proyecto de Estrategia de defensa de calidad del aire para 
la ciudad de La Paz como parte del convenio con CEMDA. 

 Análisis de los incumplimientos y/o violaciones, relacionados a la generación de energía en 
México con enfoque en La Paz, de acuerdo al: 

o PROAIRE 
o PROSENER 
o PRODESEN 
o LIE 
o Acuerdos publicados en el DOF sobre generación de electricidad en La Paz. 
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103 Solicitudes de Transparencia para CENACE, CRE, SENER, SEMARNAT, PROFEPA, CFE y/o 
PEMEX 

 Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sus Anexos para los 10 proyectos de 
generación eléctrica de CFE en La Paz. 

 Resolutivos de Autorización de Impacto Ambiental (AIA) de los 10 proyectos de 
generación eléctrica de CFE en La Paz.  

 Licencias de funcionamiento para los 2 proyectos de generación eléctrica de CFE en La 
Paz. 

 Licencia Ambiental Única para los 2 proyectos de generación eléctrica de CFE en La Paz. 

 Cédula de Operación Anual para los 8 proyectos de generación eléctrica de CFE en La Paz. 
o CCI BCS 2018 y 2019 
o CT PP 2018, 2019 y 2020 
o CTG ubicada en Los Cabos 2018. 
o CCI GAO (General Agustín Olachea) 2018. 
o CTG (Central Turbo Gas) ubicada en Ciudad Constitución 2018. 
o CD (Central Diese) ubicada en Santa Rosalía 2018 
o CCI (Central de Combustión Interna) ubicada en Guerrero Negro 2018. 
o Central Geotérmica ubicada en Tres Vírgenes, Santa Rosalía 2018. 

 Reportes de inspección y verificación realizadas a los proyectos: 
o Central de Combustión Interna Baja California Sur 
o Central de Termoeléctrica Punta Prieta. 

 Evidencia de las publicaciones de los extractos de cada proyecto de CFE en diarios locales 
de La Paz. 

 Informes de cumplimiento de los términos y condicionantes estipulados en las 
autorizaciones de impacto ambiental de los proyectos: 

o Central de Combustión Interna Baja California Sur 
o Central Termoeléctrica Punta Prieta. 

 Información sobre los proyectos de CFE: 
o CCI BCS 
o CT Punta Prieta 
o Turbinas aeroderivadas 
o Unidades Móviles 
o “La Barcaza” 
o CCI VI BCS 
o CC BCS Termoeléctrica Punta Prieta 

 Convenios de colaboración que celebra SEMARNAT con CFE 

 Información relevante para las investigaciones: 
o generación neta y venta de energía eléctrica en BCS (x3) 
o Venta total de energía eléctrica en el sistema Baja California Sur en el año 2019. 
o Cantidad de energía eléctrica que se vio afectada por los “apagones” en el estado. 
o Generación bruta de energía eléctrica mensual de Baja California Sur en Petajoules 

para los años 2017, 2018 y 2019. 
o Volumen mensual de ventas internas de petrolíferos para BCS, en los siguientes 

periodos: Nov/2009 a Jul 2011, Mar 2016 a Jul 2016 y los meses enero, marzo, 
julio y diciembre de 2018 
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o Inventario de Emisiones de Baja California Sur para el año 2016 
o Demanda horaria de energía en el estado de Baja California Sur desde el año 2000 

al año más reciente con el que se cuente.  
o balance de carga horaria y las curvas de generación fotovoltaica de las centrales 

de CFE en BCS. 
o perturbaciones por causas externas e internas de la red de transmisión y 

distribución de energía, de manera mensual para el año 2019 y 2020, en el estado 
de Baja California Sur. 

o Estados operativos del sistema eléctrico de B.C.S. para el año 2017.  

Proyectos y convocatorias  

 Convocatorias: 
o INTERNATIONAL CLIMATE INITIATIVE (IKI) Small Grants 2020 para el proyecto “Co-

beneficios de la Eficiencia Energética en escuelas públicas de BCS”  
o INTERNATIONAL CLIMATE INITIATIVE (IKI) Medium Grants 2020 para el proyecto 

piloto de “Comunidades Energéticas la comunidad de San Carlos BCS” 

o UK PACT Country Programmes para el proyecto piloto de “Comunidades 

Energéticas la comunidad de San Carlos BCS” 

o Global Innovation Foundation para el proyecto piloto de “Comunidades 

Energéticas la comunidad de San Carlos BCS” 

o Oak Foundation para el proyecto piloto de “Comunidades Energéticas la 

comunidad de San Carlos BCS” 

o Hewlett Packard para el proyecto piloto de “Comunidades Energéticas la 

comunidad de San Carlos BCS” 

 Elaboración de propuestas: 
o Proyecto “Eficiencia energética en escuelas públicas de BCS”  
o Proyecto piloto de “Comunidades Energéticas la comunidad de San Carlos BCS” 
o Proyecto en ejecución “Justicia Climática” con ICF, CEMDA, Green Peace, DAN y 

Defensoría Pública 

o Proyecto en ejecución “Estrategia para la defensa de la calidad de aire para La paz 

BCS” con FUNDEA y CEMDA 
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Misión: Identificar, investigar e impulsar las medidas para 

mejorar la calidad del aire en el estado de Baja California 

Sur mediante información y análisis técnico, fortaleciendo 

capacidades locales. 

 

Logros por programa 
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Capacitación/cursos  

 Asistencia técnica para instalación de monitor de Community Mapping Center de Seúl, 
Corea del Sur a diferentes instituciones. 

 Actualización / rediseño de los servicios web. 
 Curso de Inventarios de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2020 

(INAFED, INECC). 
 Master en JavaScript: JS, JQuery, Angular, NodeJS (Curso online 32 horas). 
 Máster en SQL Server: Desde cero a nivel profesional 2020 (Curso online 20 horas). 
 Estadística y probabilidad I - UNAM (Curso online 30 horas). 
 Curso de valores y seguridad de la información (60 horas). 
 Asistencia al seminario virtual “Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: La 

importancia de los datos” (AIDA). 
 Curso de identidad corporativa y procesos internos 

 Curso de Co-beneficios de la eficiencia energética 

 Curso de manejo de residuos orgánicos 

 Curso de comunicación efectiva 

Gestión 

 Reunión con el donante FUNDEA y el colaborador CEMDA para el proyecto “Estrategia 

para la defensa de la calidad de aire para La paz BCS” – En ejecución 

 Reunión con el donante ICF y los colaboradores CEMDA, Green Peace, Defensoría Pública y 

DAN para proyecto Justicia Climática – En ejecución 

 Colaboración con la Universidad del Norte de Texas y la organización Future Without 

Poverty, Inc. 

 Convenios para la instalación de nuevos monitores de calidad del aire con: 

o Escuela Secundaria Técnica #17 
o Ecology Project International 
o Primaria Gustavo Díaz Ordaz 

 Colaboración con Aclima para procesamiento de información. 
 Integración al Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire. 
 Gestión de colaboración con Megalópolis de Aire. 
 Convenio con Redspira para elaborar aplicación en BCS 
 Donación de 4 monitores de material particulado y parámetros meteorológicos por parte 

del club rotario. 
 Donación de 7 monitores PurpleAir-PA-II-SD por parte de Greenpeace 
 Donación de 4 monitores por Future Without Poverty, Inc.: 

o 2 monitores desarrollados por la Universidad del Norte de Texas 
o 2 monitores desarrollados por Community Mapping Center de Seúl, Corea del Sur. 

 Asistencia técnica para instalación de monitor de Community Mapping Center de Seúl, 
Corea del Sur. 

 Colaboración para el uso de una estación meteorológica con el CICIMAR 
 Posicionamiento del resumen ejecutivo de la Red de monitoreo de CERCA 
 Entrega del proyecto “Plataforma de Alertas ambientales” 

 Reuniones para el proyecto piloto “Monitoreo móvil de Dióxido de azufre” 

 Reuniones para el desarrollo de la aplicación Redspira de la Red de monitoreo de CERCA 
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Investigaciones y reportes  

 7,444 horas de monitoreo del aire 
 Estudio de comportamiento meteorológico  
 Rutas de contaminación con modelo de trayectoria HYSPLIT (cada semana) 
 Recopilación y análisis de monitoreo móvil de Aclima Recopilación 
 Recopilación y análisis de datos de red de monitoreo de CFE  
 Reporte anual de red de monitoreo propia 
 Recopilación y pruebas con datos meteorológicos de 15 días 
 Tratamiento y procesamiento de información de red de monitoreo fija de CERCA 

Investigaciones de normativas por Legal 

 Identificación de normas y condicionantes a cumplir de acuerdo a: 
o Resolutivos de las MIA en proyectos de CFE en La Paz. 
o Fuentes fijas  

 Investigación de certificaciones ambientales disponibles en México. 
 Obtención de datos de: 

o Inventario Nacional de Emisiones 
o Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 
o Estudios de calidad del aire realizados por el INECC en La Paz. 

Elaboración de material 

 Elaboración de manuales de instalación de monitores de material particulado con la 
Universidad del Norte de Texas 

 Desarrollo de monitor “Aire Siempre Limpio” (ASL) con procesador Edison, sensores de 
temperatura, humedad, radiación solar, Sensor Plantower PM10 y 2.5, y NO2. En etapa de 
calibración de sensores y diseño de sistema. 

 Desarrollo de monitor “Airecito limpio” (ACL) para fines didácticos con tecnología Arduino 
y sensores winsen seria MQ con sensor de monóxido de carbono Ozono y de polvo con 
sistema bluetooth  

 Sistema de app móvil para visualización en tiempo real de ACL 
 Prototipo de captación de partículas 
 Muestreo y análisis de acidez en precipitación pluvial en colaboración con el CICIMAR 
 Plataforma de Alertas Ambientales 

o Desarrollo de la web airelimpiobcs.org.mx 708 visitas 
o Adición de datos en tiempo real a la web 
o Adición de índices y banderas de calidad del aire a la web 
o Adición de datos meteorológicos en tiempo real a la web 

Elaboración de contenidos gráficos  

  Ruta semanal de la contaminación del aire, trayectorias HYSPLIT 
 Calendario de días contaminados 
 Contaminantes del aire personificados 
 Reporte anual de monitoreo en La Paz 
 Día Interamericano de Calidad de Aire. 
 Día internacional del aire limpio por un cielo azul. 
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 Día Internacional de la preservación de la capa de Ozono. 

Elaboración de Contenido Legal  

 Elaboración de 6 denuncias a PROFEPA por la mala calidad del aire en La Paz. 

 Elaboración de análisis comparativo de 4 Cédulas de Operación Anual (COA) con límites 
internacionales de los proyectos de generación de CFE en La Paz: 

o Central de Combustión Interna de BCS para 2018 y 2019. 
o Central Termoeléctrica Punta Prieta para 2018 y 2019. 

 Elaboración de argumentos para la Acción colectiva en contra de proyectos de CFE en La 
Paz que perjudican la calidad del aire, con la representación de la Defensoría Pública del 
poder judicial. 

 Entrega del primer reporte del proyecto de Estrategia de defensa de calidad del aire para 
la ciudad de La Paz como parte del convenio con CEMDA. 

 Análisis de los incumplimientos y/o violaciones, relacionados a la generación de energía 
en México con enfoque en La Paz, de acuerdo al: 

o PROAIRE 
o PROSENER 
o PRODESEN 
o LIE 
o Acuerdos Internacionales 

 Compilación y Análisis de 10 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA de los 
proyectos de generación de CFE en La Paz: 

o CCI BCS #1 
o CCI BCS #2 
o CCI BCS #3 
o CCI BCS #4 
o CCI BCS #5 
o CCI BCS #6 
o Unidades Tipo Aeroderivadas. 
o Unidades Móviles para CCI BCS. 
o CC BCS para Termoeléctrica Punta Prieta. 
o Unidades Tipo Aeroderivadas para Termoeléctrica Punta Prieta. 

 Compilación y Análisis de 10 Autorizaciones de Impacto Ambiental (AIA) de los proyectos 
de generación de CFE en La Paz: 

o CCI BCS #1 
o CCI BCS #2 
o CCI BCS #3 
o CCI BCS #4 
o CCI BCS #5 
o CCI BCS #6 
o Unidades Tipo Aeroderivadas para CCI BCS. 
o Unidades Móviles para CCI BCS. 
o CC BCS para Termoeléctrica Punta Prieta. 
o Unidades Tipo Aeroderivadas para Termoeléctrica Punta Prieta. 
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93 Solicitudes de Transparencia para SEMARNAT, PROFEPA, CFE y/o PEMEX 

 Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sus Anexos para los 10 proyectos de 
generación eléctrica de CFE en La Paz. 

 Resolutivos de Autorización de Impacto Ambiental (AIA) de los 10 proyectos de 
generación eléctrica de CFE en La Paz. 

 Licencias de funcionamiento para los 2 proyectos de generación eléctrica de CFE en La 
Paz. 

 Licencia Ambiental Única para los 2 proyectos de generación eléctrica de CFE en La Paz. 

 Cédula de Operación Anual (COA) para los 2 proyectos de generación eléctrica de CFE en 
La Paz. 

o CCI BCS 2018 y 2019 
o CT PP 2018 y 2019 

 Reportes de inspección y verificación realizadas a los proyectos: 
o Central de Combustión Interna Baja California Sur 
o Central de Termoeléctrica Punta Prieta. 

 Informes de cumplimiento de los términos y condicionantes estipulados en las 
autorizaciones de impacto ambiental de los proyectos: 

o Central de Combustión Interna Baja California Sur 
o Central Termoeléctrica Punta Prieta. 

 Datos actualizados de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de CFE en La Paz. 
o Remolque 1 2019 y 2020 
o Remolque 2 2019 y 2020 
o Remolque 3 2019 y 2020 

Adquisición/mantenimiento de dispositivos  

 Adquisición e instalación de estación meteorológica Ambient weather WS-2000  
 Mantenimientos mensuales a equipos de la red de monitoreo fija de CERCA en las 5 

estaciones. 
 Expansión de la Red de monitoreo con las nuevas estaciones en:  

o Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz con monitor fijo Sparrow de Ambience Data. 
o Instalación de monitores PurpleAir para monitoreo de PM en: 

 En propiedad privada en el centro de la ciudad 
 Secundaria Tecnica # 17 
 Ecology Project International 
 Preparatoria José María Morelos y Pavón 

 Instalación y pruebas de 4 monitores de PM montables: 
o 2 monitores desarrollados por la Universidad del Norte de Texas 

 Estación Escuela Díaz Ordaz 
 Estación Escuela 3 de mayo 

o 2 monitores desarrollados por Community Mapping Center de Seúl, Corea del Sur. 
 Estación Preparatoria CETMAR 
 Estación Preparatoria Morelos 
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Comunicación 

 115 Publicaciones en Redes sociales con 102,817 personas de alcance 
o 53 contenidos elaborados sobre calidad de aire para redes sociales 
o 101 Publicaciones propias en redes sociales con 100,718 personas de alcance 
o 14 Otras publicaciones en redes sociales con 2,099 personas de alcance 

 9 Publicaciones de estudios en página web 
o 6 Publicaciones de estudios internos en página web 
o 3 Publicaciones de estudios de consulta en página web 

 7 Presencias en Medios sobre Calidad de Aire 
o 6 Entrevistas y 1 mención en diferentes medios 

Proyectos y convocatorias  

 Convocatorias: 
o Coding it Foward 
o NatGeo Naturaleza 
o Banco Interamericano de Desarrollo para la Red de monitoreo  

 Elaboración de propuestas: 
o Proyecto “Google IA Prediction” que consiste en el uso de sistema machine 

learning para predecir el comportamiento de la contaminación del aire. 
o Proyecto “Google field kit - Estaciones Met Portables”. 
o Proyecto “Mapeo Comunitario Geo estratégico” implementación de aulas STEM 

para el desarrollo propio de dispositivos de bajo costo en zonas de alta 
marginación de BCS. 

o Proyecto piloto “Monitoreo móvil de Dióxido de azufre” 

o Aplicación Redspira para la Red de monitoreo de CERCA 

o Proyecto en ejecución “Estrategia para la defensa de la calidad de aire para La paz 

BCS” 

o Proyecto en ejecución “Justicia Climática” 
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Misión: Establecer vínculos con diferentes sectores de 

la comunidad sudcaliforniana para la participación 

ciudadana y la apropiación del uso y promoción de la 

energía y el aire limpio con sus beneficios en salud, a 

través del trabajo comunitario y la innovación y la 

divulgación científica. 

 

Logros por programa 
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Capacitación/cursos  

 ICF Diseño de ¨Política de aceptación de donativos¨. 

 Curso de ¨Fortaleciendo lazos que hacen la diferencia¨ por Children International.  

 ICF Retos en la Educación ante la pandemia COVID-19 

 ICF Story Telling para la comunicación de CERCA 

 Curso de identidad corporativa y procesos internos 

 Curso de Co-beneficios de la eficiencia energética 

 Curso de manejo de residuos orgánicos 

 Curso de comunicación efectiva 

 Curso de Relaciones Públicas para el programa Comunidad 

 Capacitación de calibración de impresora 3D Ender 3 

Gestión 

 Reunión con el donante FUNDEA y el colaborador CEMDA para el proyecto “Estrategia 

para la defensa de la calidad de aire para La paz BCS” – En ejecución 

 Reunión con el donante ICF y los colaboradores CEMDA, Green Peace, Defensoría Pública y 

DAN para proyecto Justicia Climática – En ejecución 

 Plataforma de Alertas ambientales – Proyecto concluido 

 Caretas recicladas contra COVID-19 – Proyecto concluido 

 Apoyo humanitario contra el COVID-19 en el Triunfo – Proyecto concluido 

 Reuniones con GIZ Co-beneficios de la eficiencia energética en escuelas de BCS – En 

espera 

 Plataforma de Denuncias ambientales – Aprobado con financiamiento 

 Aulas STEM Nat Geo Educación “Mapeo Comunitario Geo estratégico” – En espera 

 Participación con la Alianza comunitaria de BCS 

 Convenio con Xinanmpa para plataforma de Denuncias Ambientales 

 Convenio con COSCYT “Mi escuela contra el Cambio Climático” 

 Convenio con SEP “Mi escuela contra el Cambio Climático”  

 Convenio para proyecto “No pasa nada” para representación artística de calidad de aire 

 Reunión con Donantes comunitarios 

o “Enercomm” insumos eléctricos para estación solar 

o “Cuarto de costura” donación de cubrebocas 

o “MORENA swimmwear” donación de cubrebocas 

o Alcalde Rubén Muñoz donación de cubrebocas 

 Compra de insumos para la elaboración de materiales: 

o Láminas de PVC 

o Microcomponentes 

o Silicón 

o Acrílico 

o Impresiones en acetato y vinil 

o Rollo de impresión 3D 

o Tela y componentes de costura 
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o Estructuras de acero con llantas para baterías 

o Estructura de aluminio para paneles solares con tornillería 

Trabajos comunitarios y/o reportes  

 Divulgación con 1,273 alumnos: 

o Escuela Heberto Castillo con 356 alumnos atendidos 

o Escuela bilingüe Juan de Ugarte con 118 alumnos atendidos 

o Escuela Primaria Niños Héroes con 159 alumnos atendidos 

o Escuela Primaria 5 de abril con 198 alumnos atendidos 

o CONALEP con 105 alumnos atendidos 

o CBTIS 62 con 328 alumnos atendidos 

 Firmas digitales change.org: 

o 46,676 en la plataforma 

o 43 sensibilizados en malecón 

 Entrega de 40 despensas en la comunidad del Triunfo 

 Ficha técnica de material educativo 

 Entrega de 200 caretas contra COVID-19 por The Pollination Project 

 Trabajo de base con 30 Jóvenes en acción climática 

 Grupo de 30 ciudadanos “Sudcalifornianos con Green Peace” 

 Grupo de 15 ciudadanos “Paceños en la defensa del aire”  

 Transformación de programa Educación a programa Comunidad 

o Cambio en la misión 

 Educación promueve el conocimiento 

 Comunidad promueve la apropiación 

 Educación se enfoca en actividades educativas 

 Comunidad se enfoca en trabajo comunitario 

 Educación se enfoca en los datos y conceptos 

 Comunidad se enfoca en el impacto con la comunidad 

o Actividades 

 Material didáctico 

 Material gráfico 

 Divulgación científica 

 Talleres de participación ciudadana 

 Trabajo comunitario y asistencialismo 

 Creación de redes ciudadanas 

o Redes de participación ciudadana 

 Audiencia sensibilizada 

 Voluntarios 

 Colaboradores 

 Socios estratégicos 

 Donantes comunitarios 

Elaboración de material 



 

24 
 

 Video “Carrito Solar” 

 Video “Tutorial Careta reciclada” 

 Video “Composta” 

 Video entrega de caretas recicladas 

 Letrero iluminado de CERCA con paneles solares 

 Estación Solar Cine itinerante 

 15 nuevos carritos solares 

 App para Airecito Limpio 

 App para estación de eficiencia energética 

 Caretas contra COVID-19 de botellas de plástico recicladas 

 Diseño de nubecita de CERCA en 3D 

 Elaboración de taller de Co-beneficios de la eficiencia energética 

 Elaboración de currículo Educativo  

Elaboración de contenidos gráficos  

 Convocatoria de reclutamiento en CERCA 

 Eventos con causa de CERCA 
o Resort Collection Morena swimmwear 
o Restaurante NIM 

 Firmas change.org 
o Fotos firmas digitales en el malecón 
o No más chimeneas 
o Aire limpio La Paz 
o Clean air for La Paz 
o Más de 12,500 firmas 

 Fotos de actividades de divulgación 

 Día de la Conservación del Suelo. 

 Día de la sobrecapacidad de la tierra. 

 Día internacional de la limpieza de playas. 

 Día de la conciencia ambiental. 

 Día mundial de los mares. 

 Justicia Climática 
o Resumen del reporte anual de monitoreo de CERCA 
o Resumen de monitoreo de CFE 
o Personajes Contaminantes:  

 Ozon 
 Dioxi 
 Azudioxi 
 PIMI 25 
 PIMI 100 
 Monoxi 

o Planta Geotérmica Tres Vírgenes en inglés y español 
o Planta Eólica Coromuel en inglés y español 
o Planta Aura Solar en español 
o Planta Termoeléctrica Punta Prieta en inglés y español 
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o Planta CCI Agustín Olachea Puerto San Carlos 
o Nueva Chimenea CCI VI BCS Cancelación 
o Plan de CFE 2020 turbinas móviles y turbinas aeroderivadas 
o Planes de CFE para 2020, 2022 y 2023 
o Panes de CFE actualizado  
o Convocatoria “Jóvenes en Acción Climática 
o  

 The Pollination Project 
o Agradecimiento a la fundación 
o 1er flyer de campaña de recolección de botellas 
o 2do flyer de campaña de recolección de botellas GIF 
o Agradecimiento por las botellas a participantes 
o 3er flyer de campaña de recolección de botellas 
o 4to flyer de campaña de recolección de botellas 
o Agradecimiento por los cubrebocas a donantes comunitarios 
o COVID-19 y los contaminantes de aire 
o COVID-19 y la contaminación del aire INECC 
o Mapas de contaminación de aire y COVID-19 
o Glóbulos blancos vs contaminantes 
o Glóbulos blancos vs COVID-19 
o Entrega de Caretas recicladas contra COVID-19 

Adquisición/mantenimiento de dispositivos  

 Adquisición de sistema solar aislado 

 Mantenimiento y mejora las 2 casitas de eficiencia energética 

 Mantenimiento y mejora a paneles de focos 

 Adquisición y calibración de dos impresoras 3D 

 Mantenimiento a Airecito Limpio, monitor portable didáctico 

Comunicación 

 102 Publicaciones en Redes sociales con 49,830 personas de alcance 
o 49 contenidos elaborados sobre para redes sociales 
o 52 Publicaciones propias en redes sociales con 43,026 personas de alcance 
o 50 Otras publicaciones en redes sociales con 6,804 personas de alcance 

 Presencia en Medios 
o 4 Entrevistas y 1 mención en diferentes medios 

 2 Publicaciones en página web  

Proyectos y convocatorias  

 Convocatorias: 
o INTERNATIONAL CLIMATE INITIATIVE (IKI) Small Grants 2020 para el proyecto “Co-

beneficios de la Eficiencia Energética en escuelas públicas de BCS”  
o Comunidad Coppel para entregar apoyos e insumos médicos en comunidades 

susceptibles por COVID-19 
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o Convocatoria ¨Tierra de mujeres¨, con un proyecto de capacitación STEAM para 

estudiantes mujeres de áreas rurales en BCS.  

o Convocatoria Nat Geo, con proyecto de Caretas contra el COVID-19 y talleres de 
capacitación. 

 

 

 Elaboración de propuestas: 

o Proyecto Plataforma de denuncias ambientales OBDIJA 
o Proyecto “Eficiencia energética en escuelas públicas de BCS”. 
o Proyecto “Cine Solar Itinerante” para el departamento de ecología del 

ayuntamiento de Los Cabos. 
o Proyecto “Caretas recicladas contra COVID-19” para el departamento de ecología 

del ayuntamiento de Los Cabos. 
o Proyecto de capacitación STEAM para estudiantes mujeres de áreas rurales en 

BCS. 
o Proyecto en ejecución “Estrategia para la defensa de la calidad de aire para La paz 

BCS”.  

o Proyecto en ejecución “Justicia Climática”. 

o Proyecto Ejecutado “Caretas recicladas contra el COVID-19” en la comunidad de 

La Paz por la fundación The Pollination Project. 
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Misión: Identificar, investigar y evaluar factores de 

riesgo ambiental, geográfico y social que afecten la 

calidad de vida de los sudcalifornianos determinando 

métodos de detección temprana y de prevención 

 

Logros por programa 
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Capacitación/cursos 

 Curso de identidad corporativa y procesos internos 

 Curso de Co-beneficios de la eficiencia energética 

 Curso de manejo de residuos orgánicos 

 Curso de comunicación efectiva 

 ICF Sesión de Urban Ecology Center “Esterito” 

 Capacitación Urban Ecology Center con Ken Leinbach 

Gestión 

 Posicionamiento de resultados de las encuestas de “Caso San Carlos BCS” en español e 

ingles 

 Colaboración con el CICIMAR sobre muestras de residuos de ceniza en la bahía de San 
Carlos BCS 

 Colaboración con el CICIMAR sobre muestreo de precipitación pluvial para análisis de 
acidez 

Investigación y Reportes 

 Análisis sobre la relación de la contaminación atmosférica y riesgos a la salud 
 Recopilación de datos sobre la relación de la contaminación atmosférica y COVID-19 
 Datos sobre mecanismos de acción de los contaminantes atmosféricos al entrar al 

organismo para contenidos gráficos 
 Recopilación y procesamiento de datos de CONAPO por municipios por grupos de edad del 

2015 al 2030: 
o 0 a 4 
o 5 a 9 
o 10 a 14 
o 15 a 19 
 65 a más 

 Comparativos de contaminación atmosférica de acuerdo al Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero entre BCS y estados con población similar: 

 Campeche 
 Colima 
 Nayarit 
 Tlaxcala 

 Recopilación de datos de salud en BCS sobre: 
o Mortalidad 
o Principales enfermedades 
o Número de casos por cáncer 
o Número de casos de infecciones respiratorias agudas 
o Número de casos de enfermedades diarreicas agudas 

 Reporte sobre el impacto de proyectos contaminantes en la cuenca de La Paz:  
o Contexto actual de la contaminación atmosférica  
o Vulnerabilidad de Baja California Sur ante el cambio climático 
o Contribución del sector energético en la contaminación atmosférica de La Paz 
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o La relación entre contaminación atmosférica y riesgos a la salud en población 
expuesta y vulnerable 

o Datos sobre principales vialidades y colonias más contaminadas de acuerdo al 
monitoreo móvil de Aclima 

o Datos relevantes de la Red de monitoreo de CERCA 
o Elaboración de gráficos y tablas del reporte. 

 Generación de energía eléctrica por central en BCS año 2019  
 Evolución de la generación anual de energía eléctrica en el estado de BCS 

(2014-2019) 
 Venta de energía eléctrica en el estado de Baja California Sur de 2015 a 

2018 
 Emisiones criterio por tipo de fuente en el estado de BCS (2016) 
 Porcentajes de emisión de SO2 por municipio 
 Evolución de contaminantes criterio por fuentes fijas en La Paz, BCS 
 Emisiones criterio por las centrales eléctricas en la ciudad de La Paz en el 

año 2019 
 Evolución de GEI en el municipio de La Paz, BCS 
 Potencia instalada por tecnología en La Paz 2019 
 Potencia por municipio en el sistema eléctrico BCS 2019 

 49 Boletines en español e inglés sobre COVID-19: 
o COVID-19 Internacional 

 Casos confirmados 

 Casos activos 

 Tasas de crecimiento 
o COVID-19 Nacional 

 Casos confirmados 

 Casos activos 

 Tasas de crecimiento 
o COIVD-19 Estatal 

 Casos confirmados por municipio 

 Casos activos por municipio 

 Casos recuperados por municipio 

 Casos de defunciones por municipio 
o Incidencia y Mortalidad en BCS 

 Tasas de crecimiento 
o Comportamiento por municipio 

 Casos diarios 

 Comorbilidades en Los Cabos y La Paz 

Elaboración de material 

 Muestreo de precipitación pluvial. 

 Muestreo de sedimentos en bahía San Carlos. 

 40 encuestas de salud a la comunidad de San Carlos sobre los efectos de la contaminación 
atmosférica. 

 65 encuestas de salud en proyecto “Caretas recicladas contra COVID-19”  
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Elaboración de contenido gráfico 

 COVID-19 y los contaminantes de aire 
 COVID-19 y la contaminación del aire INECC 
 Mapas de contaminación de aire y COVID-19 
 Glóbulos blancos vs contaminantes 
 Glóbulos blancos vs COVID-19 
 Grafica de principales enfermedades de BCS 

Solicitudes de Transparencia a la Secretaria de Salud 

 Enfermedades respiratorias agudas e infecciones diarreicas agudas en los estados: 
o Nayarit 
o Tlaxcala 
o Campeche 
o Colima 
o BCS 

Adquisición/mantenimiento de dispositivos  

Comunicación 

 43 Publicaciones en Redes sociales con 8,625 personas de alcance 
o 20 contenidos elaborados sobre salud para redes sociales 
o 27 Publicaciones propias en redes sociales con 6,226 personas de alcance 
o 16 Otras publicaciones en redes sociales con 2,399 personas de alcance 

 4 Publicaciones de estudios en página web 
o 2 Publicaciones de estudios internos en página web 
o 2 Publicaciones de estudios de consulta en página web 

Proyectos y Convocatorias 
 Elaboración y ejecución del proyecto “Estrategia para la defensa de la calidad de aire para 

La paz BCS” con FUNDEA y CEMDA 

 Convocatoria Comunidad Coppel para entregar apoyos e insumos médicos en 

comunidades susceptibles por COVID-19 

 Convocatoria Reto COVID-19 2020 con el proyecto del Boletín COVID y app de salud.  

Herramienta de comunicación digital para combatir la infodemia procurando la salud 

mental de los usuarios. 

 Convocatoria OAK Foundation con el proyecto de diagnóstico integral de los impactos en 

la salud de la concentración de contaminantes criterio, de fuentes fijas y móviles en las 

poblaciones expuestas de La Paz y Comondú en Baja California Sur mediante análisis de 

datos y estadísticas oficiales de monitoreo de aire en zonas críticas, monitoreo ambiental 

y el biomonitoreo de ecosistemas y poblaciones expuestas.  

 Convocatoria Hewlett Packard con proyecto diagnóstico integral de los impactos en la 

salud de los habitantes de BCS por la concentración de contaminantes criterio de fuentes 

fijas.  
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 Convocatoria Nat Geo con proyecto de Caretas contra el COVID-19 y talleres de 

capacitación 

 Convocatoria “The Marisla Foundation” con proyecto “Efectos de la exposición a 

contaminantes del aire, fuentes fijas y móviles sobre la salud de las poblaciones en La Paz, 

Los Cabos y Comondú, Baja California Sur, México”. 

 Convocatoria FORDECYT con proyecto “Efectos de la exposición a contaminantes del aire, 

provenientes de fuentes fijas y móviles sobre la salud de las poblaciones en La Paz, Los 

Cabos y Comondú, Baja California Sur, México”.  
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A PESAR DE LAS DIFÍCILES CIRCUNSTANCIAS A LAS 

QUE NOS ENFRENTAMOS EN 2020 

 

 

A QUIENES COLABORARON PARA EL LOGRO DE ESTAS 

ACCIONES 

 

A QUIENES NOS SIGUEN Y CREEN EN NUESTRA CAUSA 

 

A NUESTROS DONANTES Y CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

¡INFINITAS GRACIAS! 
 

 

 

 

 

CON SU APOYO CONTINUAREMOS ESTE 2021, CAMINANDO DE LA MANO CON LA COMUNIDAD, 

CON MÁS FUERZA Y MÁS IMPACTO IMPULSANDO UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA QUE GARANTICE 

EL RESPETO DE LOS DERECHOS, LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA SALUD DE NUESTRAS COMUNIDADES  


