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3. Inventario de Emisiones de GEI 
 

3.1. Contexto Nacional 
 

La primera estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para México 

se realizó en 1995 considerando 1990 como año base. A la fecha se han calculado y 

recalculado las emisiones para los años 1990 al 2002, aplicando la metodología propuesta 

en 1996 por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático o IPCC (por sus siglas 

en inglés). De esta forma México cumple con lo establecido en la “Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” acerca de las Comunicaciones 

Nacionales, las cuales deben incluir un inventario nacional de las emisiones antropogénicas 

y sumideros de los GEI. 

 

Las emisiones estimadas para los años 1990-2002 muestran que el incremento de las 

emisiones en los distintos sectores (exceptuando el cambio de uso de suelo y silvicultura) 

fue aproximado a 30 %, lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2 % 

(INE-SEMARNAT, 2006). 

 

De acuerdo con el inventario nacional más reciente nacional coordinado por el INE-

SEMARNAT, en el 2002 se emitieron 643 183 gigagramos1 (Gg) de bióxido de carbono 

equivalente 2  (CO2 eq), es decir, 643 millones 183 mil toneladas. De esta cantidad, el 

sector energía aportó 61 %; el cambio de uso de suelo y silvicultura, 14 %; el manejo y 

disposición de desechos, 10 %; los procesos industriales, 8 %; y la agricultura, 7 %. Al 

desagregar cada tipo de fuente destacan, por su alta contribución, la generación de 

energía, el transporte, el consumo de combustibles fósiles en la manufactura y la industria 

de la construcción; el consumo en los sectores residencial, comercial y agrícola, y las 

emisiones fugitivas de metano. 

 

Las emisiones nacionales de GEI por tipo de contaminante son las siguientes: 480 409 Gg 

de CO2, lo que representa 74 %; 145 586 Gg de metano o CH4, (23 %); 12 343 Gg de 

óxido nitroso o N2O, (2 %): y el restante 1 % se compone por 4 425 Gg de 

hidrofluorocarbonos o HFC, 405 Gg de perfluorocarbonos o PFC y 15 Gg de 

hexafluoruro de azufre o SF6. Aunque el volumen de los tres últimos contaminantes es 

poco significativo con relación a los demás gases, su importancia radica en que su efecto 

como gas invernadero (potencial de calentamiento) y su vida media en la atmósfera son 

considerablemente mayores que del CO2 (ver cuadro 1.1). 

 

                                            
1 Un gigagramo (1 x 109 gramos) equivale a un millón de kilogramos, o bien, a mil toneladas. 
2 El potencial de calentamiento global establece a cuántos gramos de bióxido de carbono equivale un gramo 

de otro compuesto. El CO2 eq permite comparar las emisiones de GEI de distintas fuentes (véase cuadro 1.1 

en el capítulo 1). 
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En el contexto mundial, México ocupa la posición número 12 de 55 países que en 

conjunto emiten 95 % de las emisiones mundiales de CO2 generadas por la quema de 

combustibles fósiles. De tales emisiones, la contribución de nuestro país representa no 

más de 1.5 %. Sin embargo, al considerar los niveles de ingreso y de desarrollo humano, el 

país tiene el puesto 67 en emisiones de CO2 per cápita por quema de combustibles fósiles. 

 

3.2. Inventario Estatal de GEI 
 

En la Secretaría del Medio Ambiente (SMAGEM) se recopila, procesa y analiza la 

información referente a las emisiones de fuentes fijas, móviles y naturales presentes en la 

entidad, con lo cual se elaboran los inventarios de emisiones contaminantes a la atmósfera 

de carácter local, a fin de evaluar la contribución de cada tipo de fuente. 

 

Desde 1995 a la fecha, se han desarrollado los inventarios de emisiones para los 

municipios conurbados que conforman las zonas metropolitanas del Valle Cuautitlán-

Texcoco (ZMVCT) y del Valle de Toluca (ZMVT), considerando los siguientes 

contaminantes: partículas menores de 10 micras (PM10) óxidos de nitrógeno (NOX) óxidos 

de azufre (SOX) monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC). A partir del año 2004, 

se incorporan las emisiones de partículas PM2.5, amoniaco (NH3), metano (CH4), 

compuestos orgánicos totales (COT) y compuestos orgánicos volátiles (COV). Aunque 

los inventarios consideran algunos GEI indirectos tales como el CO y los NOX, estos aún 

no incluyen las emisiones de CO2, N2O y COV diferentes al metano (COVDM). 

 

El primer esfuerzo en la entidad para la estimación de los GEI consideró siete municipios 

de la ZMVT, año base 2000. Dicho inventario contempló las emisiones provenientes de: 

(1) la quema de combustibles en los sectores doméstico, comercial y transporte aéreo, (2) 

la fermentación entérica, el manejo de excretas, excretas no manejadas y (3) rellenos 

sanitarios. Es hasta 2008, con motivo del proyecto “Inventario Estatal de Emisiones a la 

Atmósfera 2004” que se deriva la estimación de GEI para los 125 municipios mexiquenses. 

 

La elaboración del inventario estatal de GEI pretende determinar las fuentes con mayor 

contribución de estos gases, así como la identificación de estrategias que ayuden a la 

mitigación de los impactos generados en la entidad ante el cambio climático. Los gases 

directos de efecto invernadero evaluados fueron: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6, 

mientras que los gases indirectos: CO, NOX, SO2 y COVDM. El año base que se 

consideró fue 2004. 

 

• Resumen de resultados 

 

La estimación de las emisiones estatales de GEI se realizó bajo las Directrices del IPCC 

para el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 2006, con las metodologías del 

Nivel 1, y la Orientación de las Buenas Prácticas y el Manejo de la Incertidumbre en el 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2000. 
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En el inventario estatal se reportan por categoría y tipo de contaminante en gigagramos 

(Gg) y empleando unidades de Gg en CO2 equivalentes, utilizando para ellos el potencial 

de calentamiento global proporcionados por el IPCC y que se basa en los efectos de GEI 

en un horizonte temporal de 100 años. 

 

 Dicho marco metodológico plantea las siguientes categorías de emisión: 

 

- Sector energía. Comprende la generación de energía eléctrica y el consumo de 

combustible en la industria, transporte, comercios y servicios. 

- Sector procesos industriales. Incluye a las industrias minera, química, metálica, 

electrónica, de papel y alimentaria. 

- Sector agricultura. Se refiere a las quemas para la preparación de terrenos de cultivo, 

incendios forestales, fermentación entérica y manejo de excretas de ganado. 

- Sector desechos. Consiste en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y 

las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Los resultados de la estimación de las emisiones de GEI en la entidad para cada una de las 

cuatro categorías consideradas se presentan tanto en gigagramos por contaminante 

(cuadro 3.1) como en gigagramos de CO2 eq (cuadro 3.2). 

 
Cuadro 3.1. Emisión estatal de GEI por contaminante según sector  

Gigagramos de contaminante 

Sector CO2 CH4 N2O 
Compuestos 

fluoro clorados a/ 

Energía 25 723.67 5.45 0.74  

Procesos industriales 6 608.00 0.62 0.13 0.28 

Agricultura  150.54 0.01  

Desechos  286.76 0.91  

Total 32 331.67 443.37 1.79 0.28 

Nota: a/ Incluye tanto los hidrofluorocarbonos (HFC) como los perfluorados (PFC) 

Fuente: DGPCCA (2008b) 

 
Cuadro 3.2. Emisión estatal de GEI por contaminante según sector  

Gigagramos de CO2 equivalente 

Sector CO2 CH4 N2O 
Compuestos 

fluoroclorados a/ Suma 

Energía 25 723.67 114.47 230.19  26 068.33 

Procesos industriales 6 608.00 13.12 40.20 2 380.85 9 042.17 

Agricultura   3 161.41 4.30  3 165.71 

Desechos  6 021.96 281.51  6 303.48 

Total 32 331.67 9 310.97 556.20 2 580.85 44 579.69 

Nota: a/ Incluye tanto los hidrofluorocarbonos (HFC) como los perfluorados (PFC) 

Fuente: DGPCCA (2008b) 
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En la gráfica 3.1 se aprecia que el sector energía es el que mayormente contribuye a la 

generación de los GEI, pues su participación es de 58.5 %, le sigue en importancia el 

sector industrial con 20.3 %; los desechos con 14.1 % y finalmente la agricultura con 7.1 % 

 

Gráfica 3.1. Contribución porcentual de 

GEI por sector en el Estado de México 

Fuente. Cuadro 3.2 

 

El cuadro 3.3 muestra los resultados del inventario estatal de gases de efecto invernadero 

desagregado por sector en unidades de gigagramos de bióxido de carbono equivalente y 

porcentaje, del cual se destaca lo siguiente: 

 

- Respecto al sector energía, el transporte aporta 29.1 % de las emisiones totales, las 

cuales se han estimado en 44 579.69 Gg de CO2 eq (44.6 millones de toneladas), le 

sigue en importancia la industria manufacturera con 11.3 %. 

- Con relación al sector procesos industriales, la industria minera junto con la de 

productos electrónicos aportan 18.1 %.  

- Por su parte, en el sector agricultura, destacan las actividades de fermentación entérica 

y el manejo de excretas con 3.9 % y 3.2 %, respectivamente. 

- Por último, en el sector desechos, los residuos sólidos municipales contribuyen con 

alrededor del 8 % y el tratamiento de aguas residuales con 6 %. 

Energía

58.5%
Procesos 

industriales

20.3%

Agricultura

7.1%

Desechos

14.1%
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Cuadro 3.3. Inventario de emisiones de GEI del Estado de México  

Gigagramos de CO2 equivalente y porcentaje 

Sector Emisión en CO2 equivalente Porcentaje (%) 

Energía 26068.33 58.46 

Generación de energía eléctrica 3482.28 7.81 

Industria manufacturera 5043.80 11.31 

Transporte 12999.61 29.15 

Comercial 866.17 1.94 

Residencial 3634.70 8.15 

Agricultura 41.77 0.09 

Procesos industriales 9 052.55 20.30 

Industria minera 5 696.07 12.77 

Industria química 646.61 1.45 

Industria metálica 316.94 0.71 

Productos para usos diferentes a la 

energía 

28.30 0.06 

Industria electrónica 2364.63 5.30 

Industria del papel y de la pulpa del 

papel 

- - 

Industria de alimentos y bebidas - - 

Agricultura 3 165.71 7.10 

Fermentación entérica 1 735.27 3.89 

Manejo de excretas 1 418.63 3.18 

Emisiones directas de N2O 2.71 0.01 

Emisiones indirectas de N2O 0.35 < 0.01 

Quema de biomasa en suelos 

forestales 

7.90 0.02 

Quema de residuos de cultivo 0.83 < 0.01 

Desechos 6 303.48 14.14 

Residuos sólidos municipales 3521.55 7.90 

Aguas residuales 2781.93 6.24 

Total 44 579.69 100.00 
Fuente: DGPCCA (2008b) 

 

3.2.1. Emisiones de GEI por Tipo de Combustible en el Sector Energía 

 

El Estado de México tiene un consumo anual de combustible de 381 PJ, de los cuales 

31.7 % corresponde a gasolina y 26.4 % a gas natural. Asimismo, el consumo de gasolina 

contribuye con 32.9 % de la emisión de CO2 eq, en tanto el gas natural con 24.9 % (gráfica 

3.2). El consumo total de combustible genera 25 723.66 Gg de CO2, esto es, 98.7 % 

respecto al total de emisión en el sector energía; en tanto el restante 1.3 % corresponde a 

CH4 y N2O (cuadro 3.4). Cabe destacar que el más alto consumo de combustible 

comprende la categoría de transporte con 47.6 %; luego está la industria manufacturera 

con 19.4 %, seguido por el consumo residencial y la generación de energía eléctrica, con 
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un consumo de 15.1 % y 14.2 %, respectivamente, y finalmente el comercio con 3.6 % y la 

agricultura con 0.2 %. 

 

Gráfica 3.2. Porcentaje de las emisiones 

de CO2 eq por tipo de combustible 

Otros: incluye: combustóleo, gasóleo y turbosina. 

Fuente: Cuadro 3.4 

 
Cuadro 3.4. Consumo energético y emisión de GEI según tipo de combustible 

Gg de contaminante, excepto donde se indica 

Combustible Consumo 

PJ/año 
CO2 CH4 N2O CO2 eq 

(%) 

CO2 eq 

Combustóleo 16.8 1 299.69 0.05 0.01 1 302.35 5.0 

Diesel 42.6 3 156.56 0.16 0.2 3 221.30 12.4 

Gasóleo 0.7 48.84 0.0 0.0 48.96 0.2 

Gasolina 120.8 8 373.87 3.99 0.39 8 577.48 32.9 

Gas LP 86.4 5 452.14 0.88 0.05 5 485.51 21.0 

Gas natural 100.5 6 446.51 0.36 0.08 6 478.33 24.9 

Turbosina 13.2 946.06 0.01 0.03 954.40 3.7 

Total 381.0 25 723.66 5.45 0.74     

Total (CO2 eq)   25 723.66 114.48 230.19 26 068.33 100.0 
Fuente: DGPCCA (2008b) 

 

3.2.2. Emisiones de GEI por Categoría 

 

• Sector energía 

 

En estas categorías se incluyen la generación de energía eléctrica, la industria 

manufacturera, transporte y otros sectores como el comercial, residencial y agricultura. 

Diesel

12.4%
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En la entidad, el sector energía emite anualmente 26 068.3 Gg de CO2 eq, de los cuales el 

transporte contribuye con 49.9 %; la industria manufacturera con 19.3 %; la generación de 

energía eléctrica con 13.4 %, las fuentes residenciales con 13.9 % y el restante 3.5 % lo 

aportan los comercios y la agricultura (gráfica 3.3).  

 

Gráfica 3.3. Porcentaje de las emisiones de GEI 

por tipo de fuente en el sector energía 

Fuente: Cuadro 3.6 

 

En el cuadro 3.5 se presentan las emisiones anuales de GEI en gigagramos de contaminante 

y en el cuadro 3.6 se muestran las mismas emisiones pero expresadas en magnitudes 

equivalentes de CO2. 

 
Cuadro 3.5. Emisión anual de GEI por tipo de fuente en el sector energía 

Gg de contaminante 

Fuente CO2 CH4 N2O 

Generación de electricidad 3 468.85 0.16 0.03 

Industria manufacturera 5 011.91 0.20 0.09 

Transporte 12 711.00 4.71 0.61 

Comercial 864.17 0.07 NS 

Residencial 3 626.05 0.30 0.01 

Otras 

Agricultura 41.68 NS NS 

Total 25 723.66 5.45 0.74 

NS = No significativo 

Fuente: DGPCCA (2008b) 
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Cuadro 3.6. Emisión anual de GEI por tipo de fuente en el sector energía 

Gg de CO2 equivalente 

Fuente CO2 CH4 N2O Total (%) 

Generación de electricidad 3 468.85 3.40 10.03 3 482.28 13.4 

Industria manufacturera 5 011.91 4.26 27.64 5 043.80 19.3 

Transporte 12 711.00 98.89 189.71 12 999.61 49.9 

Comercial 864.16 1.49 0.51 866.17 3.3 

Residencial 3 626.05 6.37 2.28 3 634.70 13.9 

Otras 

Agricultura 41.68 0.07 0.02 41.77 0.2 

Total 25 723.66 114.47 230.19 26 068.33 100.0 

Fuente: DGPCCA (2008b) 

 

• Emisiones de GEI indirectos 

 

El CO, los NOX y los COV diferentes al metano se consideran gases de efecto 

invernadero indirecto, es decir, éstos intervienen en la formación de uno o más gases de 

efecto invernadero a partir de reacciones químicas, o bien, cuando éstos afectan los 

tiempos de vida de otros gases en la atmósfera. Los procesos de combustión son la 

principal fuente antropogénica que genera este tipo de gases, en especial, los vehículos 

automotores los cuales contribuyen hasta con 50 % de las emisiones por este concepto.  

 

En el cuadro 3.7 se muestra la emisión de cada uno de estos gases indirectos por tipo de 

fuente. Por un lado destaca la cantidad anual de emisión que alcanza el CO, la cual es de 

1 022.05 Gg, mientras que los tres restantes gases no sobrepasan los 200 Gg por año cada 

uno. Por el otro, nuevamente aparece el transporte como gran emisor, en este caso de 

CO, NOX y COVDM, en tanto la industria manufacturera es la principal fuente de emisión 

de SO2. 

 
Cuadro 3.7. Emisión anual de GEI indirectos según tipo de fuente, sector energía 

Gg de contaminante 

Fuente CO NOX COVDM SO2 

Generación de electricidad 0.97 13.46 0.27 0.46 

Industria manufacturera 1.26 14.77 0.32 16.41 

Transporte 1 019.08 111.17 194.49 2.47 

Comercial 0.60 2.68 0.02 0.08 

Residencial 0.13 0.95 0.00 0.34 

Otras 

Agricultura 0.01 0.06 0.00 0.00 

Total 1 022.05 143.09 195.10 19.77 

Fuente: DGPCCA (2008b) 

 

Es importante aclarar que el SO2 no es un GEI pero al estar en la atmósfera puede 

reaccionar con una gran variedad de sustancias para formar aerosoles, los cuales pueden 
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tener un efecto de enfriamiento, a la vez que también es un componente esencial de la 

lluvia ácida. 

 

• Emisiones de GEI por tipo de actividad en el sector procesos industriales 

 

Una gran variedad de actividades industriales producen GEI, no obstante, en el inventario 

de emisiones sólo se consideraron aquellas de las cuales se cuenta con información 

estadística suficiente y detallada para poder ser evaluada. Se identificaron las siguientes 

actividades industriales como prioritarias: 

  

- Industria minera, incluye: producción de cemento, cal y vidrio. 

- Industria química: producción de amonio (NH3), ácido nítrico (HNO3), Caprolactam 

(C6H11NO); petroquímicos (metanol, etileno, monómeros, cloruro de vinil, óxido de 

etileno, acrilonitrilo) y negro de humo. 

- Industria metálica: producción de acero, aluminio, plomo y zinc. 

- Productos diferentes a la energía de combustibles y uso de solventes: uso de lubricantes 

y parafinas, así como la producción y uso de asfalto. 

- Industria electrónica: circuitos integrados o semiconductores. 

- Otras, comprende: industria del papel y de la pulpa de papel e industria de bebidas y 

alimentos. 

 

Las emisiones reportadas para los procesos industriales se presentan en gigagramos de 

CO2 eq. Como se puede apreciar en el cuadro 3.8, la industria minera aporta hasta 63 % 

de las emisiones contaminantes, le sigue en importancia la industria electrónica con 26 % y 

la química con 7.2 %, el resto de la industria aporta 3.8 %. 

 
Cuadro 3.8. Emisión anual de GEI en el sector procesos industriales 

Gg de CO2 equivalente 

Actividad CO2 CH4 N2O CF4 C2F6 CHF3 C3F8 NF3 SF6 Total 

Industria minera 5 696.07 - - - -     5 696.07 

Industria química 593.29 13.12 40.20 - -     646.62 

Industria metálica 290.34   23.30 3.30     316.94 

Productos para usos 

diferentes  

a la energía 28.30 -   -     28.30 

Industria electrónica - -  900.28 900.98 88.97 33.04 NS 441.37 2 364.63 

Otras - -         

Total 6 608.00 13.12 40.2 923.58 904.28 88.97 33.04 NS 441.37 9 052.55 

Nota: CF4, C2F6, C3F8, NF3 y SF6 se refiere a compuestos perfluorados; CHF3 se refiere a hidrofluorocarbono. 

NS = no significativo. 

Fuente: DGPCCA (2008b) 
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• Sector agricultura  

 

A continuación se presentan las emisiones de GEI provenientes de las actividades 

primarias derivadas de la agricultura, ganadería y silvicultura (cuadro 3.9). Las fuentes 

evaluadas fueron: 

 

� Fermentación entérica – vacuno, bovino, ovino, 

caprino, porcino y aves de 

corral 

- Ganadería: 

� Manejo de excretas – vacuno, bovino, ovino, 

caprino, porcino y aves de 

corral.  
 

� Emisión de GEI por 

quema de biomasa 

– emisión por la quema de 

biomasa en suelos 

forestales 

 – emisión por la quema de 

biomasa en cultivos 

- Emisiones de fuentes 

agregadas y fuentes de 

emisión diferentes al CO2: 

� Emisión indirecta de 

N2O por manejo de 

excretas 

 

 
Cuadro 3.9. Emisión anual de GEI en el sector agricultura 

Gg de contaminante 

Actividad CH4 N2O CO NOX N 

Fermentación entérica 82.63     

Manejo de excretas 67.55     

Emisión directa de N2O  0.01   1.11 

Emisión indirecta de N2O  < 0.00   1.55 

Quema de biomasa en cultivos 0.03 < 0.00 1.012 0.03  

Quema de biomasa en 

incendios forestales 

0.328 < 0.00 4.2 0.16  

Total por contaminante 150.54 0.01 5.21 0.19 2.66 

Total en CO2 equivalente 3 161.41 4.30    

Fuente: DGPCCA (2008b) 

 

El CH4 procedente de la fermentación entérica se genera durante la digestión por los 

organismos presentes en el aparato digestivo fermentando el alimento consumido por el 

animal, éste puede ser exhalado o eructado por éste. En cuanto al CH4 procedente del 

manejo de excretas obedece a su descomposición en condiciones anaeróbicas. Tales 

condiciones se presentan, por lo general, cuando se crían grandes cantidades de animales 

en un área confinada como por ejemplo, los corrales de engorda y rastros. 
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En relación con la parte agrícola, las emisiones de GEI proceden de los sistemas de cultivo, 

los cuales generan una gran cantidad de desechos que se queman para reducir su volumen 

al mínimo. En el sector forestal, las emisiones provienen de los incendios ocurridos en la 

época de secas, principalmente. 

 

La cantidad de desechos agrícolas quemados durante 2004 en la entidad correspondió a 

1 375.5 ha, a su vez, la superficie siniestrada por incendios forestales fue de 2 373.7 ha. 

 

• Sector desechos 

 

En esta categoría se consideran las emisiones provenientes de los residuos sólidos 

urbanos depositados en distintos sitios de disposición final, así como los generados en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. 

  

 

� Disposición de desechos sólidos:  - rellenos sanitarios, tiraderos 

a cielo abierto, otros 

- Desechos: 

� Descarga y tratamiento de aguas 

residuales: 

- municipales e industriales 

 

En el cuadro 3.10 se presentan las emisiones estimadas de CH4 y su equivalente en CO2 

para cada uno de los subsectores de desechos.  

 
Cuadro 3.10. Emisión anual de CH4 en el sector desechos 

Gigagramos de contaminante 

Subsector Actividad CH4 CO2 eq (%) CO2 eq 

Rellenos sanitarios 47.0 987.0 16.4 

Sitios controlados 58.6 1 229.7 20.4 

Residuos 

Tiraderos a cielo abierto 62.1 1 304.9 21.7 

Subtotal   167.7 3 521.5 58.5 

Municipales 66.6 1 398.7 23.2 Aguas 

residuales Industriales 52.5 1 101.7 18.3 

Subtotal   119.1 2 500.4 41.5 

Total   286.8 6 021.9 100.0 

Fuente: DGPCCA (2008b) 
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Gráfica 3.4. Porcentaje de las emisiones de CO2 

eq por tipo de fuente en el sector desechos 

Fuente: Cuadro 3.10 

 

En el cuadro 3.11 se presentan las emisiones de N2O y su equivalente en CO2 estimadas 

para el subsector aguas residuales 

 
Cuadro 3.11. Emisión anual de (N2O) en el subsector aguas residuales 

Gigagramos de contaminante 

Subsector N2O CO2 eq 

Aguas residuales 0.91 281.51 

Fuente: DGPCCA (2008b) 
 

Con base en los resultados obtenidos en el Inventario de Emisiones de GEI de la entidad, 

se puede inferir que de 44 millones de toneladas generadas, éstas sólo representan 7 % de 

las emisiones totales del país. Las principales fuentes de emisión de GEI son el sector 

transporte con 29.1 %, la industria minera con 12.8 %, la industria manufacturera con 

11.3 %, el residencial con 8.1 %, los residuos sólidos municipales con 7.9 % y la generación 

eléctrica con 7.8 %, los cuales suman 77 % de las emisiones del Estado. Estas cifras 

muestran las áreas de oportunidad para la mitigación de GEI y dedicar mayores recursos 

para la investigación en estos sectores. 

 

Finalmente, si se comparan las emisiones en cada uno de los sectores del Estado de 

México con respecto a las emisiones a nivel nacional, en ambos casos, el sector energético 

es el que más contribución tiene (cerca de 60 %), también hay un comportamiento similar 

en el caso del sector agrícola, sin embargo, en el caso del sector industrial registra un 

comportamiento distinto, toda vez que el Estado de México concentra una gran parte de 

la industria del país. 
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