
 
 
 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la Montaña, CP. 14210, Tlalpan, CDMX     Tel: (55) 54246400      
www.gob.mx/inecc  

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022 

 

COMUNICADO: AJUSTES EN EL INEGYCEI 1990-2019 

 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hace el siguiente 

comunicado en relación al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto invernadero 1990-2019, en específico en la 

categoría [1A] Actividades de quema de combustibles fósiles en los años 

2018 y 2019. Los ajustes se presentan en la tabla 1:  

 

Tabla 1. Comparativa de resultados de la categoría [1A] Actividades de 

quema de combustibles fósiles y total de emisiones del INEGYCEI. 

 2018 2019 

[1A] Actividades de quema 
de combustibles fósiles 

(MtCO2e) 

antes  467 438 
ajuste 464 460 
Total nacional    
antes  766 737 
ajuste 762 759 

 

Lo anterior responde a ajustes en los datos de gasolinas y diésel 

comercializados por los “privados”, y por lo tanto impactan en la 

estimación de emisiones de la categoría [1A3] Transporte. 
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Tabla 2. Comparación de datos de actividad de gasolina y diésel. 

Datos de actividad / 
emisiones 

2018 2019 
PJ 

Gasolinas antes1 1,608 1,387 
ajustes2 1,541 1,567 

Diésel 
antes1 833 692 

ajustes2 853 829 
1 Balance Nacional de Energía ( https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-

energia-2019) y sistema de Información Energética: SENER (https://sie.energia.gob.mx) 

2 Prontuario Estadístico de petrolíferos 2019 de la SENER (chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/f

ile/499182/Prontuario_Petrol_feros_AGOSTO_2019_vf.pdf) y Plan de negocios de PEMEX 2021-

2025 (https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx). 

 

Lo anterior en el contexto del principio de exhaustividad de las Directrices 

del IPCC 2006, para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero. 

 
Los ajustes realizados ya se presentan en el archivo público en Excel del 

INEGYCEI 1990-2019, por lo que solicitamos a los usuarios que hayan 

consultado el INEGYCEI antes de la fecha del presente comunicado, 

actualizar el documento.  
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