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La solicitud de presupuesto del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo 

México invierte en la economía de energía limpia al tiempo que 
amplía las salvaguardias de salud pública y ambientales 

 
SANTA FE – El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) está 
solicitando un aumento de presupuesto de 7.1 millones de dólares para el año fiscal 2023 para impulsar las 
inversiones en energía limpia en todo el estado, mientras que mitiga agresivamente los impactos del cambio 
climático. 
 
“Invertir en soluciones climáticas es invertir en empleos de energía limpia”, dijo el secretario del gabinete James 
Kenney. “Estamos solicitando recursos adicionales para impulsar las protecciones ambientales y nuestra 
economía”. 
 
El presupuesto de NMED incluye fondos para aplicar un estándar sobre combustibles limpios que 
descarbonizará los combustibles utilizados en el sector del transporte. Se estima que la implementación de un 
estándar de combustible limpio traerá 47 millones de dólares en inversiones económicas a Nuevo México 
anualmente, al tiempo que reducirá 6.8 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono. 
 
“Aprovechando sus industrias e infraestructuras existentes, Nuevo México tiene la oportunidad de demostrar 
cómo las empresas y las industrias pueden desarrollar soluciones innovadoras con menos emisiones de carbono 
que creen oportunidades económicas para todos”, dijo Rebecca Boudreaux, Ph.D., presidenta y CEO de Oberon 
Fuels. 
 
El presupuesto también incluye fondos para establecer a Nuevo México como un centro de hidrógeno limpio de 
clase mundial centrado en la producción, el consumo y la exportación de hidrógeno limpio. Al hacerlo, Nuevo 
México buscará su parte de los 8.000 millones de dólares propuestos para el hidrógeno limpio en el proyecto 
de ley federal de infraestructuras y los 300.000 millones de dólares estimados en inversiones de capital en 
hidrógeno limpio que se esperan para 2030. 
 
“El hidrógeno es la fuente de combustible limpio para un futuro descarbonizado y BayoTech está preparada 
para suministrarlo en todo el mundo. Al invertir en hidrógeno aquí en Nuevo México, podemos hacer de este 
estado y de Estados Unidos el centro de la economía global del hidrógeno. BayoTech ha invertido en Nuevo 
México desarrollando nuestra tecnología aquí y trabajando con el San Juan College para construir una fuerza 
de trabajo local del hidrógeno”, dijo Andrew Leedom, Consejero General y Jefe de Política de BayoTech. 
“Establecer a Nuevo México como un centro de hidrógeno beneficiará tanto a la economía como a nuestro 
clima”. 
 

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. 

https://oberonfuels.com/
https://oberonfuels.com/
https://www.bayotech.us/news


“Nuevo México está maduro para invertir en tecnologías e infraestructuras limpias de hidrógeno”, dijo Dwayne 
Phillips, vicepresidente de Hidrógeno de Tallgrass Energy. “Esperamos trabajar con la gobernadora, el 
secretario Kenney y otras partes interesadas para traer puestos de trabajo de energía limpia a las zonas rurales 
de Nuevo México”. 
 
NMED también busca recursos para: 
 

• Implementar su programa de seguridad alimentaria relacionado con la fabricación y venta de productos 
alimenticios con infusión de cannabis, conocidos como comestibles. 

 

• Invertir en infraestructura de agua potable y aguas residuales resistente al clima.  
 

• Proporcionar pruebas de agua gratuitas a los sistemas públicos de agua potable locales para mantener 
nuestra agua potable segura para las comunidades. 

 

• Mejorar la supervisión de las 450 instalaciones de residuos sólidos en todo el estado para que no tengan 
un impacto negativo en la salud pública al emitir o liberar contaminación.  

 

• Hacer que los contaminadores rindan cuentas, como el Departamento de Defensa, por su amplia 
contaminación con sustancias químicas perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) de nuestra 
agua y nuestra tierra.    

 
 
El presupuesto del NMED es una combinación del fondo general del estado, financiación federal e ingresos 
recaudados por diversos permisos y licencias. Si la Legislatura de Nuevo México lo aprueba, a partir del 1 de 
julio de 2022, la parte del fondo general del presupuesto de NMED aumentará de 16 millones de dólares a 23.1 
millones de dólares, lo que supone un incremento de 7.1 millones de dólares. El resto del presupuesto de NMED 
es de 87 millones de dólares (fondos federales e ingresos recaudados por permisos/licencias). 
 

### 
 
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) 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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mailto:nd.coordinator@state.nm.us

