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El medio ambiente y la salud pública están en camino de una mejor 
protección en Nuevo México, porque el Departamento de Medio 

Ambiente recibe un aumento de presupuesto 
 

Después de una década de recortes presupuestarios, el presupuesto base del Departamento de Medio 
Ambiente de Nuevo México (NMED) aumentará un 21.3% en el próximo año fiscal estatal a partir del 1 de 
julio de 2021. Los 2.8 millones de dólares adicionales serán un aumento recurrente del presupuesto 
operativo de NMED. El presupuesto operativo general de NMED para el próximo año fiscal es de 
aproximadamente 93.4 millones de dólares. 
 
“A partir de julio, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México ampliará sus esfuerzos para 
salvaguardar las comunidades y nuestro medio ambiente”, dijo el secretario de gabinete del NMED, James 
Kenney. “El presupuesto es política y esto es una clara inversión en la salud de los nuevomexicanos y su 
medio ambiente”.  
 
El presupuesto del NMED es una combinación del fondo general del estado, la financiación federal y los 
ingresos recaudados por diversos permisos y licencias. A partir del 1 de julio de 2021, la parte del fondo 
general del presupuesto de NMED aumentará de 13.1 millones de dólares a 15.9 millones de dólares, un 
aumento de 2.8 millones de dólares. El resto del presupuesto de NMED es de 77.5 millones de dólares 
(financiación federal e ingresos recaudados por permisos y licencias). 
 
El aumento de 2.8 millones de dólares en el fondo general se asigna entre áreas de programas clave de 
NMED de la siguiente manera:  

 

• 1.4 millones de dólares se asignan a la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional para ampliar su 
personal y su trabajo por primera vez desde 1981. La Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional de 
NMED investiga las muertes, amputaciones, electrocuciones, quemaduras y otras lesiones en el 
lugar de trabajo. Hay aproximadamente 20 muertes en el lugar de trabajo y 2,400 lesiones en el 
lugar de trabajo que impactan trágicamente a las familias de Nuevo México anualmente. En 2019, 
la tasa de mortalidad de los trabajadores de Nuevo México fue 77% más alta que el promedio 
nacional. A lo largo de la pandemia, la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional de NMED llevó a 
cabo más de 30,000 respuestas rápidas COVID-19 que mantuvieron cerca de 9,000 negocios 
abiertos, 300,000 empleados protegidos e innumerables familias de Nuevo México seguras.  

La misión del Departamento de Medio 
Ambiente es proteger y restaurar el medio 

ambiente y fomentar un Nuevo México 
saludable y próspero para las 

generaciones presentes y futuras 



• Se asignan 894,400 dólares a la Oficina de Agua Potable del NMED, que proporciona apoyo y 
supervisión a más de 1,000 sistemas públicos de agua potable que sirven a casi todos los 2 millones 
de nuevomexicanos.  

• Se asignan 247,600 dólares para ayudar con los gastos operativos básicos (por ejemplo, recursos 
humanos, tecnología de la información) y apoyar el acceso y la asistencia pública a los recursos y 
datos del NMED. En 2020, el NMED gestionó 1,274 solicitudes de registros (solicitudes IPRA), 
asistió a 234 constituyentes con consultas formales y proporcionó miles de horas de asistencia 
técnica. 

• Se asignan 200,000 dólares a las oficinas de residuos sólidos y peligrosos de NMED para permisos 
e inspecciones de más de 2,600 negocios que producen y gestionan residuos infecciosos y tóxicos en 
comunidades de todo Nuevo México. 

•     Se asignan 100,000 dólares para ayudar a los servicios contractuales clave relacionados con mejoras 
de la calidad del aire. 
 

 
Además del presupuesto de 93,4 millones de dólares del NMED, el Departamento también recibió 
aproximadamente 9,8 millones de dólares para proyectos especiales de fondos estatales no recurrentes, 
de la siguiente manera: 
 

• 3.0 millones de dólares para restablecer la financiación de permisos de calidad del aire y su 
aplicación.  

 

• 2.5 millones de dólares para emprender proyectos de protección y restauración del medio 
ambiente en todo Nuevo México.  

 

• 1.6 millones de dólares para modernizar e integrar nuestros sistemas de datos para integrar 
información y mejorar la transparencia de los registros públicos. 

 

• 1,42 millones de dólares para aprovechar los fondos federales para la limpieza de sitios de 
residuos peligrosos del superfondo. 

 

• 600,000 dólares para ayudar a los sistemas públicos de agua con los muestreos y análisis de agua 
potable. 

 

• 500,000 dólares para apoyar el trabajo en curso sobre el coronavirus. 
 

• 180,000 dólares para la limpieza de la mina de Pecos. 
 

### 
 

El NMED no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad o sexo en la administración de 
sus programas o actividades, como lo exigen las leyes y reglamentos aplicables. NMED es responsable de la 
coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de consultas sobre los requisitos de no discriminación 
implementados por 40 C.F.R. Partes 5 y 7, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según 
enmendada; Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Título 
IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 13 de las Enmiendas de la Ley Federal de Control de la 
Contaminación del Agua de 1972. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o cualquiera de los programas, políticas 
o procedimientos de no discriminación de NMED, puede ponerse en contacto con: 
 
Kathryn Becker, coordinadora de no discriminación | NMED | 1190 St. Francis Dr., Suite N4050 | P.O. Box 5469 | 
Santa Fe, NM 87502 
(505) 827-2855 o nd.coordinator@state.nm.us 
 
Si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad del NMED, puede comunicarse con la 
coordinadora de no discriminación. 
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