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Algunas preguntas

• ¿Por qué realizar un inventario de gases de efecto 
invernadero?

• ¿Cómo se desarrolla un inventario? ¿Quién lo desarrolla?

• ¿Qué aportan los datos obtenidos para la toma de 
decisiones?

• Retos en:
• Desarrollo de un robusto inventario

• Aplicación de los datos en la toma de decisiones.



Baja California Sur



Algunos datos de BCS

Mas de 40% del 
territorio es protegido

Vocación turística

Mayor crecimiento 
económico de México

Fuerte gasto público 
en salud, vivienda, 
educación debido al 
súbito incremento de 
población.



ProAire
Se elaborar el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de
Baja California Sur (ProAire)

Opera como un instrumento de política pública de prevención y reducción de
emisiones

A partir de un diagnóstico, se establecen estrategias, medidas y acciones con sus
respectivos indicadores.

Encofado en el control y cumplimiento de Normas para contaminantes criterio:
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Participantes



Diagnóstico
Fuera de dos muestreos que realizó el INECC en 2010 y
2014, las únicas estaciones de medición de contaminantes
son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

Uno de los objetivos planteados en el ProAire definitivo es
la implementación de campañas de monitoreo



Construcción de un inventario



Distribución del inventario



Estrategias y medidas
1. Emisiones de fuentes fijas

2. Emisiones de fuentes móviles

3. Emisiones de fuentes de área

4. Protecciones a la salud

5. Comunicación y eduación ambiental

6. Fortalecimiento institucional





Soluciones: Electricidad

• Mantenimiento inmediato a motores

• Generación Distribuida (renovable)

• Gas Natural (New Fortess Energy)
Corto

• Licitación Unidad BCS VI

• Ciclo Combinado Todos Santos

• Almacenamiento de energia
Mediano

• Cable submarinoLargo

A raíz de la reunión sostenida entre el Ejecutivo Estatal y el Director General 
de la CFE, se tiene planteada la siguiente ruta de soluciones a la 

problemática energética en BCS.

Es importante resaltar la 
entrada de Gas Natural 
licitada por el Gobierno 

del Estado en Pichilingue, 
ya que la operación de la 

terminal garantiza la 
factibilidad de los 

proyectos a mediano 
plazo que CFE tiene 
contemplados en su 

planeación.



Soluciones: Electricidad
Asunto Responsable

Capacidad

[MW]
Fecha

Corto Plazo

Habilitación de un motor de emergencia en Los Cabos (sin 

operar desde Huracán Odile)
CFE 22

21 de agosto 

2019

Rehabilitación de tres motores fuera de servicio por 

mantenimiento
CFE 90

05 de 

septiembre

Puesta en marcha de la Unidad Generadora de Gas Natural 

en Pichilingue
BCS/NFE 100 jun-19

Generación Distribuida renovable BCS/CRE 16 nov-19

Mediano Plazo

Licitación de Unidad VI en CCI La Paz (se especificó con 

tecnología dual que permita utilizar Gas Natural)
CFE 42 nov-19

Licitación de Ciclo Combinado en Todos Santos de 116 MW.

Incluiría un anillo de transmisión hacia Los Cabos
CFE 116 Por definir

Largo Plazo

Cable submarino CFE ND Por definir

Proyección de las instalaciones 
de Pichilingue.  Se contará con 

almacenamiento de gas y 
generación de electricidad.



Puntos a considerar

• Mediante la metodología EIS (evaluación de impactos a la salud) se 
ponderar beneficios al Sistema de Salud: Cálculos previos arrojan 
cerca de 1,600 mdp (400 MDD).

• Trabajo actual en un registro estadístico de cáncer

• Campañas de monitoreo

• Actuación del Comité Núcleo

• Lecciones aprendidas en City Academy


