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El INEGYCEI es una herramienta que 
permite generar conocimiento y estadísticas 
sobre las emisiones a la atmósfera de gases de 
efecto invernadero y de carbono negro que 
resultan de las actividades antropogénicas en 
México; conocer el comportamiento en el tiempo 
por  fuentes de emisión, así como la estimación 
de las absorciones por sumideros.

De acuerdo con la Ley General de Cambio 
Climático, el Inventario deberá ser elaborado por el 
INECC, conforme a los lineamientos y 
metodologías establecidos por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), la Conferencia de las Partes y 
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC).

En el INEGYCEI también se incluyen las estimaciones de carbono negro, el cual es un contaminante 
climático de vida corta que tiene efectos adversos en la salud y en los ecosistemas, las emisiones de 
este contaminante en 2019 ascendieron a 65,582 toneladas, siendo las principales fuentes de emisión 
la quema de leña en hogares, los vehículos a diésel, la generación de energía eléctrica, quemadores de 
gas natural, la quema de biomasa en tierras y la quema de residuos sólidos a cielo abierto. 

El inventario comprende las estimaciones de las 
emisiones y absorciones por fuentes y sumideros 
para los cuatro sectores de emisión definidos por 
el IPCC

Durante 2019 en México se emitieron 736.63 millones
 de toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(CO2 e) que representa la suma de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), 
perfluorocarbonos (PFCs), trifluoruro de nitrógeno 
(NF3) y hexafloruro de azufre (SF6), multiplicados 
por su potencial de calentamiento global.

La estimación de  todas las fuentes se realiza cada
cuatro años. La distribución de las emisiones en el 
año 2019 se muestran a continuación.

Las actividades de reforestación y la permanencia  de tierras como tierras forestales, de 
cultivo o praderas absorben el CO2 de la atmósfera para generar oxígeno y biomasa 

que almacena el carbono, en 2019  se tuvo una absorción (remoción de CO2) de 
201.94 millones de toneladas de CO2, por lo que las emisiones netas 

(emisiones menos absorciones) del país fueron 
de 534.69 millones de toneladas de CO2 e.

gob.mx/inecc

El principal gas de efecto invernadero es el 
dióxido de carbono con 67%, seguido del 
metano 24% y el óxido nitroso con 6%, el 
resto son gases “F” (HFCs, PFCs, NF3, SF6).
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