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1. Resumen ejecutivo 
El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) enfrenta actualmente serios problemas relacionados con la mala calidad del 
aire y el cambio climático. En 2018 el AMG contabilizó 216 días con concentraciones superiores a los límites normados de 
alguno de estos contaminantes: PM10, PM2.5 y Ozono, lo que prácticamente equivale al 60% de los días del año con mala 
calidad del aire (INECC-SEMARNAT, 2019); asimismo 2019 marcó el segundo mayor récord de temperatura después del 
registrado en 1880 (UDG, 2020) .  

Los efectos a corto y largo plazo de esta situación podrían conducir al incremento de los casos de enfermedad y de mortalidad 
prematura, especialmente entre la población susceptible, como niños, ancianos o mujeres embarazadas; además el aumento 
de la temperatura regional conduce al estrés térmico en la región del AMG, que se ha relacionado con casos de mortalidad y 
con el aumento de incendios forestales, entre otros efectos, lo que su vez afecta la calidad del aire y genera emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero. Los efectos del cambio climático a largo plazo en el AMG se asocian con la mayor 
probabilidad de que los grupos de población socialmente vulnerables sea afectados por desastres hidrometeorológicos más 
intensos, y por enfermedades vinculadas al cambio climático (Bertoux et al., 2015).  

La calidad del aire y el cambio climático son problemas públicos indisociables con una compleja relación e interacción entre 
ambos. Por lo tanto, el desarrollo de políticas integrales innovadoras que consideran la atención conjunta de estos problemas 
tiene grandes oportunidades de resultar en múltiples beneficios en la mejora de la calidad del aire y en la atenuación de los 
efectos del cambio climático. Para tal efecto los inventarios de emisiones son herramientas estratégicas para el diseño, 
implementación y evaluación de política pública que, desde esta perspectiva integrada, podría asegurar beneficios que 
optimicen el aprovechamiento de los recursos públicos dedicados a la atención de estos problemas.  

El presente informe presenta los resultados del primer inventario integrado de contaminantes criterio y de gases y 
compuestos de efecto invernadero para los nueve municipios que conforman el AMG: El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de 
los membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, de año base 2018. 
Asimismo, en la sección final se presenta una primera identificación de medidas conciliadas con las autoridades de medio 
ambiente de cada municipio, para que de acuerdo con sus prioridades estratégicas sean evaluadas con más profundidad y, 
en su caso, se incorporen a sus planes de acción municipal. Además, derivado de esta interacción con los municipios se 
identificaron problemas comunes que podrían atenderse desde la coordinación metropolitana del IMEPLAN.   

Es importante aclarar que con el fin de guardar coherencia con los reportes de los inventarios estatales y nacionales de 
contaminantes criterio (CC), y de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI), el presente informe solamente presenta 
los hallazgos más importantes de los contaminantes que se suelen reportar en estos inventarios.  En el caso de los CC se 
presenta el análisis por categoría, subcategoría y municipio de:  partículas con diámetros menores de 10 y 2.5 micras (PM10 y 
PM2.5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) 

Foto.  1 Hospicio Cabañas, Guadalajara, México, autor: Roman López 
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y amoniaco (NH3)1. Asimismo, únicamente se presenta este mismo análisis para las emisiones generadas de dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) expresados en dióxido de carbono equivalente (CO2e). Por su parte, las 
emisiones de carbono negro (CN) se presentan para las categorías y subcategorías de fuente fijas, fuentes de área y fuentes 
móviles de actividades en las que se queman combustible fósiles o biomasa, intencionalmente o no. Lo anterior para 
identificar las fuentes de área específicas en las que se emite este contaminante, en virtud de que estas fuentes son de 
especial atención en este inventario porque en su mayoría son reguladas por la autoridad municipal, y en este nivel de 
gobierno se tendría una mayor oportunidad de incluirse en los planes de acción para su mitigación.  

En lo que se refiere a las emisiones de los contaminantes tóxicos (benceno, tolueno, etil benceno y Xileno), así como al resto 
de gases de efecto invernadero (compuestos orgánicos volátiles no metano, halocarbonos y hexafluoruro de azufre) no se 
tratarán explícitamente en este documento, pero sus emisiones fueron estimadas para las categorías y subcategorías 
aplicables, y pueden ser consultados en las hojas de cálculo que están resguardadas por el IMEPLAN y que quedarán 
disponibles para su consulta.   

A continuación, se listan los municipios que tienen una mayor contribución a las emisiones de contaminantes criterio y de 
gases de efecto invernadero del AMG en el 2018:  

Guadalajara ocupa el primer lugar en la emisión de CO, 
NO2, COV y CO2e; y ocupa el segundo lugar en emisiones 
de NH3 y PM10; y el tercer lugar de las emisiones de PM2.5 
y SO2 
Zapopan es el municipio con la mayor contribución de las 
emisiones de PM10, PM2.5 y NH3, ocupa el segundo lugar 
como emisor del CO, N2O, COV y CO2e; y es el cuarto 
contribuyente de las emisiones de SO2 

San Pedro Tlaquepaque es el mayor emisor de SO2; y 
ocupó el segundo lugar como emisor de PM10 y CO; y el 
tercer lugar de emisiones de PM2.5 
Tlajomulco de Zúñiga ocupó el segundo lugar por su 
contribución de SO2 y tercer lugar por su aporte a las 
emisiones de NO2, COV, NH3 y CO2

A continuación, se describen en orden descendente las fuentes de emisión que más aportan a las emisiones de 
los contaminantes criterio y de gases de efecto invernadero para el AMG en el 2018:  

Partículas PM10: ladrilleras, incendios forestales, caminos 
pavimentados y no pavimentados, combustión doméstica 
y combustión comercial. 
Partículas PM2.5: ladrilleras, incendios forestales, 
combustión doméstica, combustión comercial y la 
industria de cemento y cal. 
Dióxido de Azufre (SO2): industria de alimentos y bebidas, 
metalurgia, cemento y cal, operación de aeronaves y, 
plástico y hule. 
Monóxido de Carbono (CO): motocicletas, autos 
particulares, camionetas SUV, pick up y 
combis/vagonetas. 

Dióxido de Nitrógeno (NO2): autos particulares, 
camionetas SUV, pick up y motocicletas. 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): manejo y 
distribución de gas LP, biogénicas, artes gráficas, limpieza 
de superficies industriales y autos particulares. 
Amoniaco (NH3): emisiones domésticas de amoniaco, 
emisiones ganaderas, aplicación de fertilizantes, 
motocicletas y autos particulares.  
Bióxido de Carbono equivalente (CO2e): transporte, 
industria manufacturera, disposición final de residuos y el 
sector residencial.

 
Con la finalidad de contar con un panorama general de la información de contexto y de los resultados relevantes de este 
inventario para cada uno de los nueve municipios, a continuación se presenta un resumen de datos de población y actividad 
económica y superficie territorial; así como el estatus de la calidad del aire en 2018, en aquellos municipios en donde existe 
capacidad de medición, y también se incluye aspectos generales de la cobertura del suelo y el uso dominante en cada 
municipio, e indicadores de temperatura y precipitación pluvial. Por último, se presenta una gráfica con la contribución 
porcentual de las emisiones de los contaminantes criterio y de cada categoría de fuente y de manera complementaria las dos 
fuentes principales de emisiones de cada contaminante de jurisdicción municipal y estatal.   

 
1 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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070 El Salto           

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire                                            Actividades económicas 

    

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana  Estaciones de calidad del aire 
Superficie municipal 

km² 

232 852 4.4% 1 (Las pintas) 92 

Cobertura de suelo 
Predominantemente agrícola 

Zona urbana (52.1%), Agricultura (19.0%), Pastizal (21.7%) y otros (7.2%) 

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) 
Temperatura 

media anual (°C) 
Precipitación pluvial 

(mm) 
Calidad del Aire en 2018 

31 9 20.4 878.7  Se incumplió la NOM de ozono* 

Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal 
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039 Guadalajara  
Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 

    

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana  Estaciones de calidad del aire 
Superficie 

municipal km² 

1 385 629 26.4% 3 (Centro, Miravalle y Oblatos) 150 

Cobertura de suelo 
Predominantemente urbano 

Zona urbana (94.6%) y Selva (5.4%) 

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) 
Temperatura 

media anual (°C) 
Precipitación pluvial 

(mm) 
Calidad del Aire en 2018 

32 9.9 21.7 886 Se incumplió la NOM de ozono y PM10* 

Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal 
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045 Ixtlahuacán de los membrillos         

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 

    

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana Estaciones de calidad del aire 
Superficie municipal 

km² 

67 969 1.3% No cuenta con monitoreo  184 

Cobertura de suelo 
Predominantemente agrícola de temporal y de riego 

Agricultura (65.4%), Zona urbana (6.1%), Bosque (15.6%), Pastizal (4.8%) y Otro (8.1%) 

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) 
Temperatura media anual 

(°C) 
Precipitación pluvial (mm) Calidad del Aire en 2018 

29.9 9 19.6 944 No se aplica* 

Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal 
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052 Juanacatlán         

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 

    

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana   Estaciones de calidad del aire 
Superficie municipal 

km² 
30 855 0.6% No cuenta con monitoreo  141 

Cobertura de suelo 
Predominantemente agrícola de temporal y de riego 

Agricultura (65.4%), Zona urbana (6.1%), Bosque (15.6%), Pastizal (4.8%) y Otro (8.1%) 

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) 
Temperatura media anual 

(°C) 
Precipitación pluvial (mm) Calidad del Aire en 2018 

30.7 8.6 19.8 992 No se aplica* 
Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal 

 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PM10 

Incendios forestales y Labranza 

PM2.5  COV NOx 

Incendios forestales 
Combustión doméstica 

Biogénicas 
Manejo y distribución de 

GLP 

Biogénicas 
Combustión agrícola 

CO SO2 NH3 

Incendios forestales 
Motocicletas 

Incendios forestales 
Combustión agrícola 

Emisiones ganaderas y 
domésticas 

         

Servicios
48%

Industria manufacturera
9%

Comercio
41%

otros
2%

*Es importante que se considere la instalación de una estación de monitoreo para saber el estado de 
la calidad del aire 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 PM10  PM2.5  SO2  CO  NOX  COV  NH3

Área Fijas Móviles Naturales



16 
 

098 San Pedro Tlaquepaque 

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 

 

  

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana Estaciones de calidad del aire 
Superficie municipal 

km² 
687 127 13.1% 1 (Tlaquepaque) 119 

Cobertura de suelo 
Predominantemente urbano  

Zona urbana (80.2%), Agricultura (19.6%) y otros (0.3%) 

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) 
Temperatura media anual 

(°C) 
Precipitación pluvial (mm) Calidad del Aire en 2018 

31.2 9.1 21.2 919 Se incumplió la NOM de ozono y PM10* 
Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal  
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097 Tlajomulco          

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 

    

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana   Estaciones de calidad del aire Superficie municipal km² 

727 750 13.9% 1(Santa Fe) 682  

Cobertura de suelo 
Predominantemente agrícola de temporal y de riego 

Agricultura (65.4%), Zona urbana (6.1%), Bosque (15.6%), Pastizal (4.8%) y Otro (8.1%) 

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) Temperatura media anual (°C) 
Precipitación pluvial 

(mm) 
Calidad del Aire en 2018 

30.6 7.9 19.8 928  Se incumplió con la NOM de PM2.5, PM10 y Ozono 

Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal  
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101 Tonalá         

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana   Estaciones de calidad del aire 
Superficie municipal 

km² 

569 913 10.87% 1(Loma Dorada) 156 

Cobertura de suelo 
Predominantemente agrícola 

Agricultura (29.8%) y Zona urbana (43.1%), bosque (2.7%), Pastizal (14.3%) y otros (10.1%) 

Temperatura máxima 
(°C) 

Temperatura mínima (°C) 
Temperatura media anual 

(°C) 
Precipitación pluvial (mm) Calidad del Aire en 2018 

31.7 9.2 21.1 900 Se incumplió la NOM de Ozono* 
Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal   
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* No cuenta con capacidad de medición de PM2.5 Datos insuficientes para evaluar la NOM de 
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120 Zapopan         

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana Estaciones de calidad del aire 
Superficie municipal 

km² 

1 476 491 28.16% 3 (Atemajac, Águilas y Vallarta) 1017 

Cobertura de suelo 
Predominantemente agrícola 

Agricultura (21.1%), Zona urbana (21.2%), Bosque (32.6%), Pastizal (17.6%) y otros (7.5%) 

Temperatura máxima 
(°C) 

Temperatura mínima (°C) 
Temperatura media anual 

(°C) 
Precipitación pluvial (mm) Calidad del Aire en 2018 

32.1 8.4 21.1 900 Se incumplió la NOM de Ozono* 
Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal  
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124 Zapotlanejo         

Distribución de la población y ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire Actividades económicas 

  

  

Población (2020) Porcentaje de población respecto al Área Metropolitana   Estaciones de calidad del aire 
Superficie municipal 

km² 

64 806 1.4% No se cuenta con monitoreo 156 

Cobertura de suelo 
Predominantemente agrícola y pecuario.  

Agricultura (71.1%) y Zona urbana (1.4%), Bosque (0.6%), Selva (20%), Pastizal (6%) y Cuerpo de agua (0.9%)  

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C) 
Temperatura media anual 

(°C) 
Precipitación pluvial (mm) Calidad del Aire en 2018 

31.5 7.9 21.1 900 No se aplica* 
Fuentes principales de contaminantes criterio de jurisdicción municipal y estatal  
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Fuentes de información: 

• Fuente: IIEG con base en INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. 

• Censo económico 2013, recuperado de 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/CE_2014/702825087227.p

df                                                                                                                                                                                                                                

• Conteo año 2015, http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/poblacion/default.aspx?tema=me&e=14,  

• Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009, 

http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/14/14039.pdf                                                                                                                                                                      

Anuario estadístico y geográfico de Jalisco 2017, 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825092

085.
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2. Introducción 
El presente Informe final se entrega en cumplimiento al convenio específico de colaboración celebrado entre el Instituto 
Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del Centro de 
Transporte Sustentable de México A. C. conocido como el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) para 
el “Desarrollo de un inventario integrado de Emisiones de Contaminantes Criterio y Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero año base 2018”. 
Este documento contiene los elementos de información descritos en los términos de referencia del convenio en cita, para el 
informe final, a saber:  

1. Estimación de emisiones y memoria de cálculo 

i. Hojas de cálculo y estimación de emisiones por fuente de emisión y categoría 
ii. Memoria de cálculo 

2. Reporte de actividades de fortalecimiento de capacidades del personal de IMEPLAN, Municipios, y SEMADET sobre 
inventarios de emisiones. 

Cabe mencionar que las hojas de cálculo y estimación de emisiones por fuente de emisión y categoría fueron compartidas 
por WRI al personal técnico de IMEPLAN para su descarga. La memoria de cálculo se incluye como Anexo 1 del presente 
informe. Asimismo, se incluye en el Anexo 2, el reporte de actividades de fortalecimiento de capacidades del personal de 
IMEPLAN, Municipios, y SEMADET sobre inventarios de emisiones, en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 
4 de diciembre de 2020. 

Adicionalmente, a lo dispuesto en los entregables de los términos de referencias, se compartió con el personal técnico de 
IMEPLAN la herramienta de Excel CIRIS que constituye un sistema de información y reporte del inventario de gases de efecto 
invernadero para el AMG a fin de facilitar la transparencia en el cálculo y reporte de las emisiones para todos los sectores. 

Finalmente, el presente informe final se ajusta a la estructura dispuesta en los términos de referencias de los términos de 
referencia del citado convenio.  

3. Objetivos 

Objetivo general: 

Elaborar un Inventario integrado de emisiones de Contaminantes Criterio (CC) y de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (GyCEI) año base 2018 con resolución a nivel municipal para el Área Metropolitana de Guadalajara como 
herramienta clave para el diseño e implementación de acciones para mejorar la calidad del aire y reducir la contribución al 
cambio climático. 

Objetivos específicos: 

i. Inventariar las categorías y fuentes de emisión compatibles con los inventarios nacionales de contaminantes criterio y 
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

ii. Generar balance de energía para los municipios del AMG. 
iii. Realizar el cálculo de incertidumbre del inventario integrado y análisis de sensibilidad. 
iv. Identificar para cada municipio, aquellas acciones con mayor potencial de reducción de emisiones tanto para CC como 

para GyCEI, así como aquellas acciones que tienen una sinergia y mayor efecto en la reducción de emisiones de ambos 
tipos.  

v. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de personal de los municipios, del IMEPLAN y de SEMADET en la 
integración, uso y actualización de inventarios de emisiones como herramienta clave de la gestión de la calidad del aire 
y del cambio climático.   

vi. Contribuir a la difusión hacia diferentes sectores de la población, la aportación que las diferentes fuentes de emisión 
tienen en la emisión de contaminantes criterio, y gases y compuestos de efecto invernadero para motivar acciones que 
contribuyan a la mejora de la calidad del aire y reducir la contribución al cambio climático. 
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4. Fuentes de información 
Las fuentes de información que se describen en esta sección se refieren a las fuentes de información consultadas y utilizadas 
para integrar la base de datos de actividad. Dicha base de datos se integró por dos vías: 1) la información enviada formalmente 
por las distintas dependencias federales, estatales y municipales requerida oficialmente; y 2) Los datos públicos oficiales 
descargados de los sitios de Internet de diversas dependencias de gobierno que generan y publican información; así como de 
datos e información de organizaciones privadas que se consideraron relevantes para la integración de la base.   

El porcentaje de información enviada por los nueve municipios del AMG con respecto a la requerida se presenta en la Tabla 
1. Cabe señalar que ninguno de los municipios envió la totalidad de la información requerida para el desarrollo del inventario. 
En este sentido es importante comentar que la información faltante se complementó con información de fuentes disponibles 
a nivel estatal y nacional, a la que se le aplicaron los criterios de control y aseguramiento de calidad, así como criterios de 
desagregación espacial establecidos en las metodologías nacionales e internacionales para la elaboración de inventarios de 
emisiones. Por lo anterior, las estimaciones de las emisiones del inventario integrado poseen diferentes niveles de 
incertidumbre.  

Tabla 1. Porcentaje de recepción de información hasta el 26 de mayo de 2020 

 Guadalajara Zapopan Tonalá Tlaquepaque Tlajomulco El Salto Zapotlanejo Ixtlahuacán Juanacatlán 

Información completa 43% 49% 6% 9% 40% 23% 60% 34% 9% 

Información incompleta 14% 20% 20% 37% 26% 9% 20% 14% 9% 

Información no obtenida, 
aun cuando se sabe de su 
existencia 

0% 14% 54% 20% 20% 11% 0% 40% 0% 

No se cuenta con esa 
información  

43% 17% 20% 34% 14% 57% 20% 11% 0% 

No enviada 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 

La información recopilada por estas dos vías se integró y sistematizo en las hojas de cálculo de Excel en formato electrónico 
que tienen bajo resguardo el personal del IMEPLAN. En cada una de estas hojas de cálculo se incluye la fuente de información 
utilizada en cada caso. 

La Tabla 2 y 3 presenta la relación de las fuentes de información que corresponden a los sitios de internet consultados y a la 
información recibida vía correo electrónico, distinguiendo las fuentes de información por tipo, categoría y subcategoría de 
inventario: 

Tabla 2. Listado de fuentes de información estadística del inventario de contaminantes criterio 

Categoría 
Fuente de 

información 
Ligas de consulta de información pública 

Fuentes de 
área 

  

1. Quema 
de 
combustib
les en 
fuentes 
estacionari
as  

SENER, SIE, 
PEMEX, INEGI y 
DENUE 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas,  

https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia-2018,  

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/   

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/   

2. Uso de 
Solventes  

SCT, SENER, 
DENUE, 
ANAFAPYT, 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions  

http://www.sct.gob.mx/planeacion/estadistica/anuario-estadistico-sct/        

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas,
https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia-2018,
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
http://www.sct.gob.mx/planeacion/estadistica/anuario-estadistico-sct/
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CANALAVA, 
INEGI, IIEG y 
Municipios 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10360   

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=3641  

https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6,  

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/  

https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2014/default.html#Tabulados  

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados          

3. Uso 
doméstico 
de 
solventes  

INEGI, 
CONAPO 

http://cuentame.inegi.org.mx/    

https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-
federativas-2016-2050 

4. 
Almacena
miento y 
transporte 
de 
derivados 
de 
petróleo  

CRE, SENER, 
INEGI y PEMEX 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas  

https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia-2018  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/ubicacion-de-gasolineras-y-precios-comerciales-de-gasolina-y-
diesel-por-estacion/resource/e966b022-d9e3-4006-8fbd-f0555111b02b  

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/  

https://www.inegi.org.mx/programas/amca/2016/    

https://www.inegi.org.mx/programas/ena/2017/   

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#Tabulados  

5. Fuentes 
industriale
s ligeras y 
comerciale
s  

CONAPO, 
INEGI, 
SEMADET, 
BIE/DENUE/SE
MADET y 
Municipios 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-
federativas-2016-2050 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/directorio-estadistico-nacional-de-unidades-economicas-denue-11-
2018-por-entidad-federativa, 

htttps://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=104000500020002000200080#D10400050002000
2000200080 

6. 
Agropecua
rias  

SIAP/SIACON/S
ADER, 
INEGI/ENA, 
SAGARPA/SIAP
/SISPRO-
SECOPPA, 
COFEPRIS, 
SEMARNAT, 
INECC y 
Municipios 

https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430 

http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php,  

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/registro-sanitario-de-plaguicidas-nuevos 

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119,  

https://www.inegi.org.mx/programas/ena/2017/default.html#Tabulados  

http://www.campomexicano.gob.mx/viocs/acceso.php 

7. Manejo 
de 
Residuos  

SIAPA, CEA, 
Municipios y 
SEMADET 

NA 

8. Fuentes 
misceláne
as  INEGI, 

Municipios, 
SSJ/SEMADET, 
CONAFOR y 
CONAPO 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/5-estadisticas/51-aviacion-
mexicana-en-cifras-2018-only-in-spanish/ 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-
federativas-2016-2050 

http://gobi.salud.gob.mx/Bases_Clues.html  

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados 

9. Fuentes 
no 
carreteras  

SCT, INEGI, SIE-
SENER, 
Aeropuertos y 
servicios 
auxiliares 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas,  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pr
oductos/nueva_estruc/AEGPEF_2019/702825192242.pdf,   

https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/anuario-estadistico-ferroviario-2018 

http://taproyal.com/es/index.html   

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10360
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=3641
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
http://cuentame.inegi.org.mx/
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
https://datos.gob.mx/busca/dataset/directorio-estadistico-nacional-de-unidades-economicas-denue-11-2018-por-entidad-federativa,
https://datos.gob.mx/busca/dataset/directorio-estadistico-nacional-de-unidades-economicas-denue-11-2018-por-entidad-federativa,
https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/registro-sanitario-de-plaguicidas-nuevos
https://www.inegi.org.mx/programas/ena/2017/default.html#Tabulados
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/5-estadisticas/51-aviacion-mexicana-en-cifras-2018-only-in-spanish/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/5-estadisticas/51-aviacion-mexicana-en-cifras-2018-only-in-spanish/
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
http://gobi.salud.gob.mx/Bases_Clues.html
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas,
https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/anuario-estadistico-ferroviario-2018
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http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Terminales/Terminales_autorizadas_al_30_
de_junio_2016.pdf  

https://moovitapp.com/guadalajara-2900/poi/es-419?customerId=4908&ref=4&poiType=agency  

https://www.google.com/maps?ll=20.5081,-
103.169796&z=17&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=embed&q=Av.+Ignacio+Zaragoza+33+Juanacatl%C3%
A1n+Centro+45880+Juanacatl%C3%A1n,+Jall  

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/5-estadisticas/51-aviacion-
mexicana-en-cifras-2018-only-in-spanish/ 

https://autobusesate.com/    

https://estrellablanca.com.mx/     

https://chapalaplus.com/       

https://autobusesenlaces.com/  

https://etn.com.mx/ 

https://tap.com.mx/   

https://surdejalisco.com.mx 

https://lalinea.com.mx/ 

https://ventas.talpamascota.com/  

https://www.aerotron.com.mx/es/taxi-aereo    

https://wl.primeraplus.com.mx/ 

https://www.odm.com.mx/ 

https://www.tufesa.com.mx/    

https://www.tequilaplus.com/    

https://www.tepicplus.com/ 

https://www.vallartaplus.com/    

Fuentes 
fijas 

SEMARNAT/SE
MADET 

NA 

Fuentes 
Móviles 

Secretaria de 
Hacienda 
Estatal/CEA/SE
MADET 

NA 

Fuentes 
Biogénicas 

INEGI/CEA/SE
MADET 

NA 

NA. - No se aplica  

Tabla 3. Listado de fuentes de información estadística del inventario de gases de efecto invernadero 

Categor
ía 

Fuente 
de 

informa
ción 

Ligas de consulta de información pública 

Energía INEGI, 
SENER, 
AEEJ, 
SCT, 
INEGI, 
SIE, 
PEMEX, 
SEMAD
ET y 
Municip
ios 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/producto
s/nueva_estruc/AEGPEF_2019/702825192242.pdf,   

http://taproyal.com/es/index.html        

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/                         

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PLAN%20ESTATAL%20DE%20ENERGIA%20.pdf 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/5-estadisticas/51-aviacion-
mexicana-en-cifras-2018-only-in-spanish/      

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Terminales/Terminales_autorizadas_al_30_de_juni
o_2016.pdf  

https://moovitapp.com/guadalajara-2900/poi/es-419?customerId=4908&ref=4&poiType=agency
https://www.google.com/maps?ll=20.5081,-103.169796&z=17&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=embed&q=Av.+Ignacio+Zaragoza+33+Juanacatl%C3%A1n+Centro+45880+Juanacatl%C3%A1n,+Jall
https://www.google.com/maps?ll=20.5081,-103.169796&z=17&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=embed&q=Av.+Ignacio+Zaragoza+33+Juanacatl%C3%A1n+Centro+45880+Juanacatl%C3%A1n,+Jall
https://www.google.com/maps?ll=20.5081,-103.169796&z=17&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=embed&q=Av.+Ignacio+Zaragoza+33+Juanacatl%C3%A1n+Centro+45880+Juanacatl%C3%A1n,+Jall
https://autobusesate.com/
https://estrellablanca.com.mx/
https://etn.com.mx/
https://ventas.talpamascota.com/
https://www.odm.com.mx/
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGPEF_2019/702825192242.pdf,
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGPEF_2019/702825192242.pdf,
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https://www.google.com/maps?ll=20.5081,-
103.169796&z=17&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=embed&q=Av.+Ignacio+Zaragoza+33+Juanacatl%C3%A1n+C
entro+45880+Juanacatl%C3%A1n,+Jal.          

https://moovitapp.com/guadalajara-2900/poi/es-419?customerId=4908&ref=4&poiType=agency       

Proceso
s 
industri
ales y 
uso de 
product
os 
(IPPU) 

SEMAR
NAT y 
SEMAD
ET 

NA 

Agricult
ura, 
Silvicult
ura y 
otros 
usos de 
tierra 
(AFOLU
) 

SADER, 
SIAP-
SAGARP
A, FAO, 
IMEPLA
N, INEGI 
y 
Municip
ios 

http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php  

https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430      

http://www.fao.org/faostat/es/#data/QA 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/producto
s/nueva_estruc/702825092030.pdf 

http://www.campomexicano.gob.mx/viocs/acceso.php  

Desech
os 

SIAPA, 
IMEPLA
N, 
SEMAD
ET, 
INEGI y 
Municip
ios 

https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/  

NA.- No se aplica 

5. Alcances 
Este inventario integrado de emisiones de contaminantes criterio y de gases y compuestos de efecto invernadero fue 
desarrollado para fuentes de área, fuentes móviles, fuentes fijas y fuentes biogénicas, así como para las categorías de energía; 
procesos industriales y uso de productos (IPPU); agricultura, silvicultura y otros usos de tierra (AFOLU); y desechos. La 
resolución espacial de este inventario abarcó los nueve municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG): El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, 
Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. Asimismo, su resolución temporal es anual para el año base de cálculo 2018. 

Durante el desarrollo de este inventario se generó e integró información detallada y específica, en los casos en el que estuvo 
disponible, con lo cual se integró el inventario representativo de las emisiones en el AMG. Las estimaciones de cada tipo de 
fuente, categoría y subcategoría se realizaron de acuerdo con la metodología establecida por la SEMARNAT y el INECC en los 
Inventarios Nacionales de Emisiones de Contaminantes Criterio (INEM) y de GyCEI (INEGYCEI) para México, así como con 
métodos actualizados por la EPA y el IPCC 2006, aplicables para el nivel de información existente en México. Esto para 
garantizar aspectos de comparabilidad con los resultados que a nivel nacional sean publicados por las instituciones 
responsables.  

Contaminantes que fueron estimados en el inventario integrado de la AMG para cada categorías y subcategoría considerada: 

Criterio y tóxicos:  

1) Partículas menores a 10 micrómetros (PM10) 

2) Partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) 

3) Óxidos de azufre (SOX) 

4) Óxidos de nitrógeno (NOX) 

http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php
https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430
http://www.campomexicano.gob.mx/viocs/acceso.php
https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/
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5) Monóxido de carbono (CO) 

6) Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

7) Amoniaco (NH3) 

8) Compuestos tóxicos:  Benceno, Tolueno, Etil benceno y Xilenos 

Gases y compuestos de efecto invernadero: 

9) Bióxido de carbono (CO2) 

10) Metano (CH4) 

11) Óxido Nitroso (N2O) 

12) Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

13) Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes al Metano (COVDM) 

14) Halocarbonos (HFC, PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6) 

15) Carbono Negro 

16) Bióxido de carbono equivalente (CO2e) 

 

Nota relevante: Es importante aclarar que para efectos del presente informe solamente se presentan los hallazgos más 
importantes de los contaminantes criterio y de los gases de efecto invernadero que son los que se reportan comúnmente en 
los inventarios nacionales y estatales publicados por los Estados, la SEMARNAT y por el INECC a fin de guardar coherencia. 
Las emisiones de carbono negro que se presentan en este inventario fueron estimadas para las categorías y subcategorías de 
fuente fijas, fuentes de área y fuentes móviles en las actividades intensionales y no intensionales que queman combustible o 
biomasa. En cuanto las emisiones de los contaminantes tóxicos (benceno, tolueno, etil benceno y Xileno), así como del resto 
de los gases de efecto invernadero (compuestos orgánicos volátiles no metano, halocarbonos y hexafluoruro de azufre) no 
se tratarán en este documento, pero sus emisiones fueron estimadas para las categorías y subcategorías aplicables, y pueden 
ser consultados en las hojas de cálculo que están resguardadas por IMEPLAN. 

6. Metodología 
En este apartado se describe de manera general las actividades realizadas en torno al proceso de aseguramiento y control de 
la calidad en el desarrollo de este inventario integrado de emisiones, así como las metodologías de cálculo aplicadas, las 
consideraciones y criterios tomados, el procesamiento y almacenamiento de la información y la ubicación geográfica que 
representa este inventario. Asimismo, se advierte que la memoria de cálculo del inventario integrado incluido en el Anexo 1 
del presente informe, contiene con mayor detalle los procedimientos de cálculo, los supuestos y consideraciones realizadas 
en cada caso.   

6.1 Aseguramiento y control de calidad 

Es importante mencionar que el proceso de control y aseguramiento de calidad del presente inventario cumplió con los 
principios de: i) Transparencia. Cada emisión calculada deberá ser reproducible, todas las fuentes de información deberán 
ser reportadas y documentadas; ii) Comparable: Deberá ser comparable con inventarios nacionales, de Canadá y Estados 
Unidos; iii) Consistencia. Deberá ser consistente con las metodologías locales y con las utilizadas en los Estados Unidos y 
Canadá para la generación de inventarios. iv) Confiabilidad. Los datos de actividad y los factores de emisión deberán ser 
utilizados dependiendo de la información existente, su evaluación se realizará utilizando la siguiente escala: 

a) Basado en información específica para México  

b) Basado en juicios de expertos 

c) Basado en datos de fuentes internacionales (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Directiva Europea de 
Calidad del Aire y referencias de literatura científica) en caso carecer de factores de emisión específicos para México. 

Asimismo, es importante comentar que las actividades que se realizan en torno al proceso de aseguramiento y control de 
calidad permiten prevenir y corregir errores en el proceso de desarrollo de un inventario de emisiones. Este proceso se lleva 
a cabo en cada una de las etapas metodológicas del desarrollo del inventario: 1) La planificación del inventario; 2) La 
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recopilación de información; 3) El cálculo de las estimaciones del inventario; 4) La presentación de los resultados.  A 
continuación, se describen las actividades más relevantes de los procesos de control y aseguramiento de la calidad de las 
estimaciones del inventario de emisiones de contaminantes criterio, y de gases y compuestos de efecto invernadero. 

En la primera etapa de planificación del inventario integrado del AMG año base de 2018 se definieron las metodologías que 
se aplicarían para el desarrollo del inventario. En el caso del inventario de contaminantes criterio la metodología utilizada fue 
la que aplica la SEMARNAT y el INECC a los inventarios nacionales de emisiones de contaminantes criterio, así como los 
métodos actualizados de la EPA. En el caso del inventario de contaminantes y gases de efecto invernadero se utilizaron las 
metodologías del IPCC 2006, que también utiliza el INECC en los inventarios nacionales de este tipo. 

En la segunda etapa de recolección de información se realizaron actividades esencialmente de revisión y validación de 
información proporcionada por los municipios. En este sentido cabe mencionar que ninguno de los municipios proporcionó 
la información solicitada en su totalidad, así que fue necesario complementarla con datos publicados de fuentes 
institucionales. La validación de la información proporcionada por los municipios consistió en la confrontación de datos con 
información de otras fuentes y el uso del juicio experto para evaluar la congruencia de la información, estas actividades 
aplicaron para los dos tipos de inventarios.  

En la tercera etapa del cálculo de estimaciones se realizaron actividades dirigidas al control de calidad. Además de la revisión 
interna de las estimaciones y la verificación de la consistencia de las emisiones totales entre los dos inventarios.  Las 
actividades consistieron en la revisión por parte de una instancia externa de las hojas de cálculo con los datos de actividad y 
las estimaciones de las emisiones de cada categoría y subcategorías de las fuentes de emisión. En el caso del inventario de 
contaminantes criterio la revisión de las fuentes fijas y fuentes de área estuvo a cargo del personal la Dirección General de 
Calidad del Aire y Registro y Transferencia de Contaminantes de la SEMARNAT, que es la Dirección responsable de la 
actualización del inventario de emisiones de estas fuentes para el año base 2018. En cuanto a la revisión del inventario de 
contaminantes y gases de efecto invernadero fue solicitada a la Dirección General el INECC. Cabe señalar que este instituto 
es la autoridad competente que desarrolla los inventarios nacionales de emisiones de este tipo.    

Finalmente, en el caso de presentación gráfica de los resultados del presente informe se tuvo cuidado en elaborar gráficos 
que sumaran emisiones de un solo contaminante, evitando así sumar emisiones de diferentes contaminantes, a excepción 
del CO2e. Asimismo, se verificaron las magnitudes y las unidades en las que se presentan las emisiones.  

 

6.2 Método de cálculo 

En esta sección se describen las metodologías generales aplicadas para la estimación de emisiones tanto de los contaminantes 
criterio como de los gases de efecto invernadero. En la memoria de cálculo incluida en el Anexo 1 se describe con detalle las 
técnicas de estimación, los factores de emisión, y aproximaciones metodológicas; así como las suposiciones y consideraciones 
realizadas, para cada categoría y subcategorías de fuente de emisión.  

6.2.1 Metodología de las estimaciones de los contaminantes criterio (CC)  

6.2.1.1 Fuentes fijas   

La metodología aplicada para la estimación de las emisiones de las fuentes fijas se basó en la metodología establecida en los 
Manuales de Inventarios de Emisiones para México, AirChief-12 (USEPA, 2009) y los métodos de cálculo de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) AP-42. 

La información para la estimación de emisiones de estas fuentes se obtuvo de las Cédulas de Operación Anual (COA) federales 
y estatales, de las que se recopiló la información referente a: el tipo de proceso, el número de equipos, el consumo y tipo de 
combustibles, las materias primas y la cantidad y tipo de productos. La información recabada tuvo un proceso de revisión y 
validación para asegurar su calidad de acuerdo con el juicio experto y la confrontación de información.  

Es oportuno mencionar que se contó con la información de 223 empresas de jurisdicción federal, cuyas estimaciones de 
emisiones fueron proporcionadas por el personal encargado de la actualización de los inventarios nacionales de emisiones 
de la SEMARNAT. En el caso de las empresas industriales de jurisdicción estatal se obtuvo un total de 176 cédulas de operación 
anual (COA) que fueron proporcionadas por la SEMADET, esta información fue complementada con la información histórica 
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con la que contaba la SEMARNAT, previamente se revisó que estos establecimientos tuvieran vigentes sus permisos de 
funcionamiento en el estado con la información proporcionada por la SEMADET. 

La información recopilada de la industria localizada en el AMG se integró en una base de datos denominada DATGEN, cuyo 
formato es utilizado por la SEMARNAT para compilar la información de la industria, para la cual se utilizó. Las estimaciones 
se realizaron con la técnica de estimación de factores de emisión para las emisiones de combustión y se usó la técnica de 
balance de materiales para la estimación de emisiones de proceso en los casos que la calidad y cantidad de información fue 
suficiente. 

6.2.1.2 Fuentes de área  

La metodología utilizada para la estimación de las emisiones de las fuentes de área se basó en la que aplica la SEMARNAT 
para la actualización de los inventarios nacionales de México INEM 1999, 2005 y 2008. Así como las establecidas en el Manual 
de Estimación de Emisiones de Fuentes de Área (SEMARNAT, 2010). En su mayoría se utilizó el método de factores de emisión 
por tipo de actividad y tipo de contaminante.  

La ecuación general para la estimación de emisiones es:  

Emisión = Datos de actividad * Factor de Emisión 

Los factores de emisión usados para cada subcategoría se integran en la memoria de cálculo que se anexa al presente informe 
y en las bases de datos de estimación. En su mayoría las emisiones se estimaron a partir de datos que describen la intensidad 
de la actividad y factor de emisión, otras se realizaron combinado factores de emisión y balances de combustibles y/o 
solventes.  

En virtud de que el inventario integrado se desarrolló con la participación de los nueve municipios del AMG y que la mayoría 
de estas fuentes son de jurisdicción municipal, a continuación de describen con más detalles algunas características 
relevantes de estas categorías de emisiones:  

a) La información requerida para la estimación de las emisiones de cada una de las subcategorías de las categorías de estas 
fuentes fue solicitada a las dependencias estatales y federales correspondientes, así como a los municipios del AMG de 
manera oficial a través del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara 
(IMEPLAN), la cual se incluye de manera específica en la memoria de cálculo que se anexa al presente informe.  

b) Es conveniente mencionar que el incremento de las emisiones de algunas de las subcategorías o subsectores 
considerados en las fuentes de área guardan una relación directa con el incremento de la cantidad de población; la 
información considerada para esta relación es la que reporta el CONAPO en sus proyecciones de población para el 2018. 
Por otra parte, para algunas subcategorías de fuentes de área se obtuvo información de mayor precisión sobre su 
ubicación y su actividad, como fue el caso de las ladrilleras y de los bancos de material, por lo anterior fue posible 
representar geográficamente estas fuentes en mapas.  

i. En lo que respecta a la información recolectada para las estimaciones de las ladrilleras, ésta se tuvo de diferentes 
fuentes: la provista por el personal de los municipios de la SEMADET y del IMEPLAN, y de manera adicional a 
través de encuestas realizadas en los municipios de Tonalá y El Salto con las que fue posible precisar la 
información referente a volumen de producción y combustibles. En este sentido se aprecia que existe una 
actividad importante de producción de ladrillo, principalmente en los municipios de Tonalá (243 ladrilleras), El 
Salto (193 ladrilleras), Zapopan (169 ladrilleras) y San Pedro Tlaquepaque (136 ladrilleras).  

c) En lo que respecta a la información colectada para la estimación de las emisiones de los bancos de material, ésta fue 
proporcionada por la SEMADET, y también proporcionada por el personal de los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán de 
los Membrillos, quienes realizaron encuestas para mejorar la precisión de la información sobre el volumen extraído en 
cada banco.  

d) Además, con el apoyo de los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo se 
aplicaron encuestas a los establecimientos de asados al carbón, cuya información permitió obtener la relación del 
consumo de kilogramo de carbón por kilogramo de carne, pollo y marisco asado, así como la relación del consumo por 
kilogramo de carbón para cada unidad económica de diferente tamaño por día, estos datos serán utilizados en el 
inventario nacional de emisiones de contaminantes criterio 2018. 

e) Otra actividad importante identificada en algunos municipios del AMG, son los talleres de alfarería, sin embargo, los 
procesos son tan variados que, para poder tener una estimación precisa de emisiones de esta actividad, es necesario 
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realizar un muestreo posterior con un tamaño de muestra representativa para caracterizar las posibles variaciones que 
tiene esta actividad.  

6.2.1.3 Fuentes móviles 

Las emisiones generadas por fuentes móviles de vehículos a gasolina y a diésel se estimaron con el software MOVES-México 
(Motor Vehicle Emission Simulator), que es una versión del modelo para el cálculo de emisiones vehiculares MOVES2014a, 
desarrollado por la USA-EPA (Environmental Protection Agency) de Estados Unidos. El modelo fue desarrollado en el año 
2010 para sustituir al modelo MOBILE6 bajo el nombre de MOVES2010, en el año 2014 tuvo una actualización tomando el 
nombre de MOVES2014, y para diciembre de 2015 la EPA realizó una última adecuación del modelo con mejoras al mismo y 
lo renombró MOVES2014a. 

La versión del modelo diseñado para México, basada en el MOVES2014a, fue desarrollada por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de México, MLED 
y en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC y fue presentada en México en febrero del 
2016. Esta versión considera datos meteorológicos, de combustibles y de flota de los diferentes estados y municipios de 
México, así como actualizaciones de factores de emisión de acuerdo con mediciones de sensor remoto. 

6.2.1.4 Fuentes biogénicas  

Las emisiones de los contaminantes de origen biogénico se estimaron con el modelo GloBEIS (Global Biosphere Emissions and 
Interactions System) que significa Sistema Global de Interacciones y Emisiones de la Biósfera desarrollado por la Agencia de 
Protección del Ambiente de Estados Unidos (USA-EPA) y por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCA), en su 
versión 3.2 modificado para México. La información geográfica del área de estudio se integró con el Marco Geoestadístico 
Municipal (MGM) y el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, publicadas en 
INEGI, adicionalmente se homologaron los distintos usos de suelo y vegetación utilizando la cartografía de la serie VI de INEGI. 
Los datos de información meteorológica fueron proporcionados por la CONAGUA, la SEMADET y la Universidad de 
Guadalajara.  

6.2.2 Metodología de las estimaciones de los gases de efecto invernadero (GEI) 

Para las categorías y subcategorías las estimaciones de los GEI se estimaron emisiones de CO2, CH4 y N2O, emitidos como 
resultado de la combustión, expresados en CO2e. El procedimiento de integración de la información para la estimación para 
cada subcategoría se realizó de acuerdo con las metodologías establecidas por el IPCC, empleando factores de conversión y 
potenciales de calentamiento global que este organismo público. El IPCC establece de manera general para esta categoría 
estimar la cantidad de CO2 que contiene cada combustible a través del contenido de carbono. Esto con la ayuda de datos 
emitidos por el IPCC del contenido de carbono por tipo de combustible, encontrados en sus guías de elaboración de 
inventarios GEI.  

Los factores de emisión utilizados para la estimación de gases de efecto invernadero fueron para bióxido de carbono (CO2) 
los generados para México (INECC-IMP, 2014) de los distintos combustibles; en el caso de CH4 y N2O fueron los de defecto 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2006). 

6.2.2.1 Energía 

El procedimiento para obtener las emisiones de GEI se realizó conforme a lo establecido de la metodología del IPCC, siguiendo 
la categorización de la información que establece y empleando los factores de emisión establecidos. A su vez, se reportan 
aquellas emisiones que posean potenciales de calentamiento global en CO2 equivalente.  

6.2.2.2 Procesos industriales y uso de los productos (IPPU) 

En esta categoría se estimaron emisiones de CO2, CH4 y N2O, emitidos como resultado de la combustión, expresados en 
CO2e. El procedimiento de integración de la información para la estimación para cada subcategoría se realizó de acuerdo con 
las metodologías establecidas por el IPCC, empleando factores de conversión y potenciales de calentamiento global que este 
organismo público.  
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El IPCC establece de manera general para esta categoría estimar la cantidad de CO2 que contiene cada combustible a través 
del contenido de carbono. Esto con la ayuda de datos emitidos por el IPCC del contenido de carbono por tipo de combustible, 
encontrados en sus guías de elaboración de inventarios GEI.  

Los factores de emisión utilizados para la estimación de gases de efecto invernadero fueron para bióxido de carbono (CO2) 
los generados para México (INECC-IMP, 2014) de los distintos combustibles; en el caso de CH4 y N2O fueron los de defecto 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2006). 

6.2.2.3 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) 

Para la estimación de emisiones por fermentación entérica y manejo de estiércol los factores de emisión usados para el 
metano son los indicados por el IPCC 2006.  En el caso de las emisiones de N2O por manejo de excreta, al no reportarse los 
sistemas de manejo, se hicieron las suposiciones recomendadas acorde a los manejos más comunes para México, propuestos 
en el en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015, en el que se suponen 
diferentes tipos de manejos simultáneos. Respecto de los factores de emisión para esta subcategoría son específicos para el 
estado de Jalisco, por tipo de ganado y se encuentran reportados en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 1 590 990-2015 INEGYCEI, los cuales están basados en los factores de emisión IPCC 2006 
con adaptaciones a México y por cada estado. 

Para emisiones por quemas de residuos de cultivo, se recopiló el número de toneladas de producción por tipo de cultivo que, 
para el AMG, se supuso que el 10%, de los residuos generados se quema, conforme las recomendaciones del Inventario 
nacional GEI. Los factores de emisión utilizados son correspondientes a México del estudio de Santiago-De la Rosa, N., et. Al. 
2017. 

Para emisiones de CO2 por fertilización con urea, con los datos obtenidos de kilogramos de urea por hectárea por tipo de 
cultivo, se aplicó el factor de emisión usado es por defecto sugerido en las directrices del IPCC que es 0.2 Mg/a de C por 
tonelada de urea. Las emisiones de N2O por manejo de suelos se estimaron conforme a la metodología del IPCC.  

La metodología IPCC considera neutras las emisiones de CO2 por quema de residuos agrícolas e incluye las emisiones de N2O. 
La estimación de la emisión o absorción de GEI por cambio de uso de suelo, se realizó como establecen las Directrices del 
IPCC de 2006 para inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 

Tabla 4  Nivel de cálculo del inventario por categoría y subcategoría de GEI en el AMG, 2018 

Categoría Subcategoría Fuente Nivel 

Energía 

1ª1 Industrias de la energía 1ª1 Generación de electricidad 2 

1ª2 Industrias manufactureras y de la construcción 1ª2 Industrias manufactureras y de la construcción 2 

1ª3 Transporte 

1ª3a Aviación civil 1 

1ª3b Transporte terrestre 3 

1ª3c Ferrocarriles 1 

1ª4 Otros sectores 

1ª4a Comercial / Institucional 2 

1Ab Residencial 2 

1ª4c Agricultura/Silvicultura 2 

Procesos 
industriales y uso 

2ª Industria de los minerales 

2ª2 Producción de cemento 1 

2ª2 Producción de cal 1 
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6.2.2.4 Desechos 

Para esta categoría se trabajó con las hojas de estimación propuestas por el IPCC, de acuerdo con cada subcategoría. Los 
factores de emisión usados para disposición de residuos y aguas residuales son los adecuados para México, mientras que en 
la subcategoría de quema de residuos se usaron los propuestos por el IPCC. En las emisiones de N2O para aguas residuales se 
usaron los datos reportados por la FAO, referente al consumo per cápita de proteína.  

6.2.2.5 Nivel de la metodología usada para el inventario GEI 

Las 

metodologías establecidas para las estimaciones de las emisiones de las categorías y subcategorías de los gases de efecto 
invernadero de acuerdo con el IPCC 2006, en su mayoría se realizaron con la técnica de estimación de factores de emisión, a 
excepción del sector transporte en el que se utilizó el modelo MOVES2014a (ver sección 6.2.1.3). Como se señal en el apartado 
de Fuentes de área, esencialmente se utilizan datos de actividad para aproximar la intensidad con la que se realiza 
anualmente y de multiplica por un factor de emisión. La calidad de las estimaciones depende del nivel de la precisión de estos 
dos factores. En este inventario fue posible contar con diferentes niveles de precisión de la información debido a la 
información proporcionada por los municipios. En este sentido es relevante presentar en este apartado el nivel metodológico 
asignado para cada categoría y subcategorías de este inventario de acuerdo con las características y cantidad de la 
información obtenida para las estimaciones (Tabla 4). El nivel representa el nivel de complejidad metodológica. En general, 
conforme a la metodología del IPCC, se presentan tres niveles: el Nivel 1 es el método básico (tier 1), el Nivel 2 el intermedio 
(tier 2), y el Nivel 3 es el más exigente en cuanto a la complejidad y a los requisitos de los datos (tier 3).  

Del cuadro anterior es posible distinguir los diferentes niveles tier asociados con las estimaciones del inventario de gases de 
efecto invernadero. Esta información es de especial utilidad para identificar aquellas categorías y subcategorías en las que se 
tienen que enfocar esfuerzos para aumentar el tier a fin de contar con un inventario de nivel 3 en todas las estimaciones y 
con ello tener un menor riesgo en la toma de decisiones.   

de productos 
(IPPU) 2ª3 Producción de vidrio 3 

2C Industria de los metales 2C1 Producción de hierro y acero 1 

2F Uso de productos sustitutos de las sustancias que 
agotan la capa de ozono 

2F1 Refrigeración y aire acondicionado 2 

AFOLU 

 3ª Ganadería 

3ª1-Fermentación Entérica 2 

3ª2-Manejo de Estiércol 2 

3B Tierra 3B – Tierra 1 

3C Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en 
la tierra 

3C1 Emisiones de la quema de biomasa 2 

3C3 Aplicación de Urea 2 

3C4 Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados 2 

3C6 Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del 
estiércol 

2 

Desechos 

4ª Sitios de Disposición Final 4ª Sitios de Disposición Final 2 

4C Incineración y quema de residuos 4C Incineración y quema de residuos 2 

4D Tratamiento y descarga de aguas residuales 4D Tratamiento y descarga de aguas residuales 2 

Fuente: elaboración propia 
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6.3 Consideraciones y criterios 

La memoria de cálculo del Anexo 1 presenta con detalle las consideraciones y criterios tomados en cada una de las categorías 
y subcategorías de fuentes de emisión consideradas tanto para los contaminantes criterio como para los gases y compuestos 
de efecto invernadero.  

 

6.4 Procesamiento y almacenamiento de la información 

El procesamiento y almacenamiento de ambos tipos de inventario se realizó en hojas de cálculo de Excel que fueron 
compartidas con el personal de IMEPLAN para su resguardo. La memoria de cálculo se presenta anexa a este informe e incluye 
la descripción detallada de las metodologías aplicadas para la estimación de emisiones de la categorías y subcategorías 
consideradas para los dos tipos de inventarios. 

 

6.5 Ubicación geográfica 

El inventario integrado de contaminantes criterio, y de compuestos y gases de efecto invernadero representa 
geográficamente a los nueve municipios que integran Área Metropolitana de Guadalajara, a saber: El Salto, Guadalajara, 
Ixtlahuacán, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. La resolución de las emisiones de las 
fuentes consideradas tiene una resolución municipal. El AMG forma parte de la región centro del Estado de Jalisco y de 
acuerdo con el índice de ciudades competitivas y sustentables, el AMG es una de las tres ciudades más importantes de 
México2. 

El AMG en 2015 tenía una población total de 4,865,122 habitantes según los tabulados de la encuesta intercensal 2015 de 
INEGI3,  y una densidad promedio de 14 habitantes por hectárea de superficie total. El municipio de Guadalajara es el 
municipio de mayor densidad poblacional con 106 habitantes por hectárea de superficie urbana. Le siguen Tonalá con 70 y 
San Pedro Tlaquepaque con 70, cuya densidad es relativamente alta debido a que el área urbana concentra la mayor cantidad 
de población. La superficie del AMG es de 3,265.46 km2. Los municipios con mayor superficie son: Zapopan, con 31.15% y 
Zapotlanejo, con 22.12% de la superficie total metropolitana. Por su parte, los municipios más pequeños son: San Pedro 
Tlaquepaque y El Salto, con 3.63% y 2.83%, respectivamente. El AMG tiene 326,546 ha totales de territorio, de las cuales el 
78% (254,083 ha) se encuentra sin urbanizar y el 22% (72,463 ha) restante se encuentra urbanizado4.   

 

 
2https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/2015-Ciudades_Competitivas-Documento.pdf  
3 https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados  
4 https://www.imeplan.mx/en/ciudad 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/2015-Ciudades_Competitivas-Documento.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados
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Mapa. 1 Ubicación del área de estudio en relación con la delimitación municipal 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población y vivienda 2010. 

7. Resultados 

7.1 Emisiones totales 

7.1.1 Contaminantes criterio (CC) 

Las emisiones de los contaminantes criterio (CC) se originan de la actividad humana y de fuentes naturales. En lo inventarios 
de emisiones se suele reportar las emisiones de las partículas suspendidas con un diámetro igual o menor a 10 y 2.5 micras 
(PM10 y PM2.5, respectivamente), el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de carbono (CO), el dióxido de nitrógeno (NO2), los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y el amoniaco (NH3).  

La importancia de identificar las fuentes de emisión de los CC obedece a que sus concentraciones ambientales −que se miden 
en las estaciones de monitoreo de calidad del aire, tienen un criterio o valor límite que no debe rebasarse para salvaguardar 
la salud de la población, a excepción de los COV, y del amoniaco NH3. Por lo que la identificación y cuantificación de sus 
principales fuentes de emisión constituye un paso fundamental para diseñar, implementar, y evaluar medidas preventivas y 
de control para reducir sus emisiones, y en consecuencia sus concentraciones ambientales, para que a su vez se reduzca la 
carga de enfermedades y mortalidad prematura de la población expuesta a la mala calidad del aire. En el caso de los COV y 
del NH3 su importancia radica en que son precursores de ozono y de partículas secundarias, estos contaminantes se forman 
en las atmósferas contaminadas a partir de contaminantes emitidos de las diferentes fuentes.  
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La Tabla 5 muestra las emisiones de cada uno del contaminante criterio por categoría de fuente en el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG)5 en 2018, en toneladas (t) o mega gramos (Mg), por año. Las emisiones CO son las más altas y ascienden 
a 300,741 Mg/a; seguidas de las de los COV con 150,364 Mg/a; a continuación, en orden descendente, los NO2 con 72,164 
Mg/a; el NH3 con 14,080.60 Mg/a; las PM10 y PM2.5 con 10,370 y 6,845 Mg/a, respectivamente y, finalmente, del SO2 con 
3,170 Mg/a. 

 

Tabla 5 Emisiones totales del Área Metropolitana de Guadalajara por categoría de fuente de contaminantes criterio, 2018 

CATEGORÍA 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Fuentes de Área6  7,503.00   5,108.38   597.26   37,138.33   20,660.19   94,754.09   13,299.80  

Fuentes Fijas  1,326.17   815.19   2,402.23   1,042.76   2,986.43   5,324.17   31.60  

Fuentes Móviles  1,541.77   922.25   171.34   262,560.16   44,015.04   23,711.59   749.22  

Fuentes Naturales - - - -  4,502.76   26,575.25  - 

TOTAL  10,370.94   6,845.82   3,170.83   300,741.24   72,164.42   150,365.10   14,080.61  

 

La Tabla 6 y Gráfica 1 muestran la distribución porcentual de los CC por categoría de fuente. Las fuentes fijas contribuyen con 
el 75% de las emisiones de SO2, las fuentes de área aportan el 72% y 74% de las PM10 y PM2.5, respectivamente. Asimismo, 
las fuentes de área son las principales emisoras de COV con el 63% y de NH3 con el 94%. Finalmente, las fuentes móviles 
contribuyen con el 87% y el 60% de las emisiones de CO y NO2, respectivamente.  

 

Tabla 6. Distribución porcentual por categoría de fuente de contaminantes criterio en el Área Metropolitana de Guadalajara, 2018 

CATEGORÍA 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Fuentes de Área 72.35 74.62 18.84 12.35 28.63 63.02 94.45 

Fuentes Fijas 12.79 11.91 75.76 0.35 4.14 3.54 0.22 

Fuentes Móviles 14.87 13.47 5.40 87.30 60.99 15.77 5.32 

Fuentes Naturales - - - - 6.24 17.67 - 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
5 El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo 
6 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Gráfica 1. Contribución porcentual de emisiones de contaminantes criterio por tipo de fuente en el AMG, 2018 

 

 

7.1.2 Carbono negro (CN) 

El carbono negro es un aerosol de carbono considerado un importante contaminante atmosférico que contribuye al aumento 
en la temperatura de la atmósfera; se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles como el diésel y el 
combustóleo, así como por la quema de leña y otra biomasa. El CN forma parte de los llamados contaminantes climáticos de 
vida corta (CCVC), que tienen un importante potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) y un tiempo 
de vida en la atmósfera más corto que el bióxido de carbono (SEMARNAT, 2015).  

Además, el carbono negro es un contaminante troposférico que afecta a la salud humana debido a los contaminantes 
asociados con su emisión, se encuentra presente en la mayor parte del material particulado de diámetro menor que 2.5 
micras (PM2.5), cuyas concentraciones ambientales se han asociado con incrementos en casos de enfermedades y muertes 
prematuras (SEMARNAT-INECC, 2018). 

Las emisiones de carbono negro en este inventario fueron estimadas para las categorías y subcategorías de fuentes fijas, 
fuentes de área y fuentes móviles en cuyas actividades se quema combustible o biomasa de manera intencional o no. Las 
fuentes de área son de especial atención en este inventario porque en su mayoría son reguladas por la autoridad municipal 
y en este nivel de gobierno se tendría una mayor oportunidad de incluirse en los planes de acción para su mitigación.  

Las emisiones totales de carbono negro en el AMG para el 2018 ascendieron a 662.60 Mg/a. En la Gráfica 2 se presentan a 
contribución en Mg/a y en porcentaje para cada categoría de fuente. Las fuentes móviles contribuyen con el 48% de las 
emisiones totales, mientras que las fuentes de área aportan un 42% y las fuentes fijas el resto con 10%.  
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Gráfica 2. Emisiones de carbono negro en toneladas y la contribución porcentual por categoría de fuente en el AMG, 2018 

7.1.3 Gases de efecto invernadero (GEI) 

Los gases de efecto invernadero (GEI) se emiten de forma antropogénica y natural; absorben la radiación solar atrapando el 
calor en la atmósfera; forman parte de los ciclos naturales de nuestro planeta, como el ciclo del carbono y del agua, entre 
otros; y son necesarios para mantener estable la temperatura del planeta; sin embargo, en las últimas décadas, la intensa 
actividad humana ha ocasionado que su emisión se incremente de forma considerable, aumentando la temperatura de la 
Tierra y ocasionando cambios climáticos significativos. 

Cada uno de los GEI afecta a la atmósfera de manera distinta y por periodos de tiempo diferentes, dependiendo de su 
capacidad para absorber el calor y su tiempo de vida en la atmósfera; para efectos de este informe se cuantificaron las 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), que relacionan el efecto del calentamiento denominado Potencial de 
Calentamiento Global (PCG) (ver Tabla 7) de cada uno de los gases respecto al dióxido de carbono. 

 

Tabla 7. Potenciales de calentamiento global de los gases de efecto invernadero 

Gas 
Potencial de calentamiento global a 

100 años 

CO2 1 

CH4 28 

N2O 265 

HCFC-141b 725 

HCFC-22 1,810 

SF6 23,500 

Fuente: IPCC 

 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de las estimaciones de GEI por categoría conforme a las 
metodologías establecidas por el IPCC, en el cual se estiman las emisiones generadas de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O) por categoría expresados en CO2e. 

Fuentes de área
277,18

42%

Fuentes fijas
64,12
10%

Fuentes móviles
321,29

48%

Carbono negro (Mg/a)



38 
 

Las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero para el Área Metropolitana de Guadalajara en el 2018 fueron 
de 16,650 Gg. En la Tabla 8 y Gráfica 3 se muestran las emisiones por categoría, en las que se aprecia que la mayor 
contribución la tiene la categoría de energía con el 82%, seguida de desechos con el 7%, procesos industriales (IPPU) con el 
6% y AFOLU con el 5%.  

 

Tabla 8. Emisiones de CO2e por categoría en el AMG, 2018 

Categoría Emisiones Gg/a CO2e 

Energía 13,648.79 

IPPU 935.58 

AFOLU 866.47 

Desechos 1206.28 

Total 16,657.12 

 

 

Gráfica 3. Contribución porcentual de CO2e por categoría en el AMG, 2018 

 

7.2 Emisiones por categoría y subcategoría 

7.2.1 Contaminantes criterio (CC) 

En las Tablas 9 y 10 se muestran las emisiones generadas por categoría y subcategoría de fuente de emisión de los 
contaminantes criterio para el AMG en 2018. En general se observa que la mayor contribución a las emisiones de PM10 y PM2.5 
se deben a la producción de ladrillo (ladrilleras) con un 17.35% y 24.04%, respectivamente, seguidas de los incendios 
forestales, con un 11.51% y 14.79%, respectivamente. Las emisiones de SO2 tienen su origen principalmente en la industria 
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estatal de los alimentos y bebidas con una contribución del 28.46%, seguida de la industria metalúrgica federal con un 22.39%. 
Las emisiones de CO son aportadas principalmente por las motocicletas con una contribución del 31.47% y por los autos 
particulares con un 22.71%. Las emisiones de NO2 provienen principalmente de los autos particulares con un 18.35%, seguidas 
de los vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés) con un 10.26%. Las emisiones de COV son aportadas 
mayormente por el manejo y distribución de gas LP7 con una contribución porcentual del 25.81%, seguido del 17.67% 
atribuidas a las fuentes biogénicas. La fuente principal de NH3 son las emisiones domésticas de amoniaco con un 51.56%, 
seguidas con el 39.02% de las emisiones ganaderas. Es oportuno mencionar que las emisiones de partículas suspendidas PM10 
y PM2.5 que se estimaron para las ladrilleras incluyen tanto las emisiones por combustión (quema de combustible) como las 
de manejo de tierra, esta última actividad es la que más contribuye a las emisiones de dichas partículas. 

 

Tabla 9. Emisiones de contaminantes criterio por subcategoría en el Área Metropolitana de Guadalajara, 2018 

CATEGORÍA 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

FUENTES FIJAS  1,326.17 815.19 2,402.23 1,042.76 2,986.43 5,324.17 31.6 

Industrias de competencia 

Federal 
1,029.02 642.57 1,138.35 630.82 2,107.63 3,726.92 14.73 

Asbesto 0.01 0.01 0 0.08 0.1 0.01 0 

Automotriz 61.65 31.82 0.15 39.63 23.28 910.18 0.8 

Celulosa y papel 14.78 11.97 0.06 37.37 101.28 5.58 1.43 

Cemento y cal  478.52 238.17 334.68 25.06 498.77 2.15 0.28 

Generación de energía 

eléctrica 
4.6 4.6 0.14 91.26 649.57 26.53 - 

Metalúrgica (incluye la 

siderúrgica) 
246.49 174.42 709.94 84.42 115.62 9.93 2.66 

Petróleo y petroquímica 15.5 0 14.47 47.4 220.22 134.69 - 

Pinturas y tintas  37.47 20.35 0.09 9.99 11.95 614.52 0.38 

Química 37 30.28 77.97 260.42 378.79 2,021.03 7.83 

Tratamiento de residuos 

peligrosos 
0.08 0.06 0.59 0.06 0.2 0.01 0 

Vidrio 132.94 130.89 0.25 35.13 107.86 2.3 1.34 

Industrias de competencia 

Estatal 
297.15 172.62 1,263.88 411.94 878.8 1,597.25 16.87 

 
7 Gas licuado de petróleo 
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Accesorios, aparatos 

eléctricos y equipos de 

generación eléctrica 

3.8 2.78 0.27 3.93 6.41 60.21 0.1 

Alimentos y bebidas 144.85 77.96 902.38 355.36 765.87 24.03 14.4 

Almacenamiento de 

combustibles 
0.2 0.13 3.61 0.06 0.44 0 0.01 

Cuero, piel y materiales 

sucedáneos 
2.19 1.53 11.69 1.23 2.9 93.06 0.05 

Derivados del petróleo y 

carbón 
34.59 20.81 4.32 1.5 6.14 0.06 0.24 

Extracción/Beneficio 

minerales no metálicos 
0.02 0.01 0.08 0.13 0.39 0 0.01 

Impresión 0 0 0 0.02 0.02 140.88 0 

Industria de la madera 0.05 0.02 0.21 0.33 1 160.2 0.03 

Industria textil 0.67 0.44 9.71 1.26 3.41 0.02 0.06 

Manejo de desechos y 

remediación 
0.09 0.09 0 0.92 1.61 0 0 

Metálico 9.24 6.79 0.25 10.06 14.25 364.52 0.32 

Mezclas químicas 0.34 0.23 2.03 2.29 3.26 3.44 0.05 

Minerales no metálicos 31.97 19.53 27.8 4.21 8.58 14.89 0.13 

Muebles, colchones y 

persianas 
0.02 0.02 - 0.19 0.33 0 0 

Papel y cartón 9.9 7.16 140.04 24.56 41.54 34.78 1.1 

Plástico y hule 59.21 35.11 161.48 5.9 22.64 701.15 0.36 

FUENTES DE ÁREA  7,502.99 5,108.37 597.26 37,138.32 20,660.17 94,753.21 13,299.78 

Combustión agrícola  52.01 52.01 48.53 159.6 739.41 0.29 1.71 

Gas LP 0.07 0.07 0.01 0.73 1.28 0.04 - 

Diésel  51.94 51.94 48.52 158.87 738.13 0.24 1.71 

Combustión comercial  818.84 818.84 130.48 8697.67 15267.38 533.39 0.03 
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Gas LP 818.31 818.31 130.44 8691.76 15260.35 533.01 0.00 

Gas natural  0.53 0.53 0.04 5.91 7.03 0.39 0.03 

Combustión doméstica  969.86 935.01 16.37 7,199.08 726.21 6,207.01 0.08 

Gas LP 34.31 34.31 5.47 364.38 639.75 22.34 - 

Gas natural  1.24 1.24 0.1 13.65 16.25 0.89 0.08 

Leña  934.32 899.47 10.8 6,821.05 70.21 6,183.77 - 

Combustión industrial  36.74 36.73 3.43 403.15 519.28 26.11 12.72 

Gas LP 6.53 6.53 1.04 69.38 121.81 4.25 - 

Diésel  0.01 0 0 0.04 0.17 0 0.01 

Gas natural  30.19 30.19 2.38 333.73 397.3 21.85 12.71 

Uso de solventes  - - - - - 24,476.82 - 

Artes Gráficas  - - - - - 8,380.11 - 

Asfaltado  - - - - - 112.73 - 

Lavado en seco  - - - - - 119.66 - 

Limpieza de superficies 

industriales  
- - - - - 8,016.12 - 

Pintado automotriz  - - - - - 1,221.66 - 

Pintura de señalización vial  - - - - - 19.99 - 

Recubrimiento de 

superficies industriales  
- - - - - 1,484.77 - 

Recubrimiento de 

superficies arquitectónicas  
- - - - - 5,121.77 - 

Uso doméstico de 

solventes  
- - - - - 16,167.73 - 

Productos en aerosol  - - - - - 234.91 - 

Productos domésticos  - - - - - 1,838.40 - 
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Productos de cuidado 

personal  
- - - - - 5,362.01 - 

Productos de cuidado 

automotriz  
- - - - - 3,115.07 - 

Adhesivos y selladores  - - - - - 1,327.73 - 

Pesticidas comerciales y 

domésticos  
- - - - - 4,136.41 - 

Productos misceláneos  - - - - - 153.2 - 

Almacenamiento y 

transporte de derivados 

del petróleo  

- - - - - 42,480.03 - 

Manejo y distribución de 

Gas LP  
- - - - - 38,806.86 - 

Manejo y distribución de 

combustibles  
- - - - - 3673.16 - 

Fuentes industriales ligeras 

y comerciales8  
2,678.89 1,824.49 10.18 3,868.03 93.78 346.70 - 

Actividades de construcción  774.65 77.47 - - - - - 

Asados al carbón  104.71 101.23 - 42.44 - 12.96 - 

Panificación  - - - - - 159.11 - 

Ladrilleras  1,799.54 1,645.88 10.24 3,825.63 93.76 174.63 0.00 

Agropecuarias  524.97 115.95 0.25 165.79 2.17 10.08 5,907.34 

Aplicación de fertilizantes  - - - - - - 412.06 

Aplicación de plaguicidas  - - - - - 4.71 - 

Emisiones ganaderas  - - - - - - 5,494.34 

Corrales de engorda  55.1 6.29 - - - - - 

 
8 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Labranza  462.45 102.53 - - - - - 

Quemas agrícolas  7.42 7.14 0.25 165.79 2.17 5.37 0.94 

Manejo de residuos  93.12 85.28 2.45 210.54 14.7 3,193.66 - 

Aguas residuales  - - - - - 3,120.14 - 

Relleno sanitario  - - - 2.24 - 0.00 - 

Quema de residuos a cielo 

abierto  
93.12 85.28 2.45 208.3 14.7 73.52 - 

Fuentes misceláneas  2,280.58 1,192.24 112.92 14,585.60 430.39 1,019.42 7,377.87 

Incendios de 

construcciones  
0.76 165.95 - 2,821.74 67.18 175.02 - 

Esterilización de material 

hospitalario  
- - - - - 22.89 - 

Incendios forestales  1,193.32 1,012.62 112.92 11,763.86 363.2 821.52 117.74 

Emisiones domésticas de 

amoníaco  
- - - - - - 7,260.13 

Caminos pavimentados y no 

pavimentados  
1,044.73 6.71 - - - - - 

Bancos de material  41.76 6.97 - - - - - 

Fuentes no carreteras  47.99 47.74 272.6 1,848.81 2,866.87 291.98 0.03 

Operación de aeronaves  23.2 23.2 206.31 1,700.19 1,939.43 224.85 - 

Locomotoras  23.25 23.25 66.28 140.22 902.8 65.85 - 

Terminal de autobuses  1.54 1.3 0.02 8.41 24.65 1.28 0.03 

FUENTES NATURALES  - - - - 4,502.76 26,575.23 - 

Biogénicas  - - - - 4,502.76 26,575.23 - 

FUENTES MÓVILES 1,541.77 922.25 171.34 262,560.16 44,015.04 23,711.59 749.22 

Motocicletas  334.85 222.12 49.15 94,633.46 4,673.25 7,346.77 373.38 

Autos particulares  351.13 152.63 53.67 68,286.82 13,244.63 7,668.86 188.33 

Taxis  5.59 1.5 1.15 559.35 105.02 83 3.05 
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Camionetas SUV  146.23 64.05 26.39 35,974.87 7,402.90 3,100.79 75.26 

Pick Up  94.6 48.44 14.66 25,604.25 5,333.56 2,402.62 45.79 

Combis/Vagonetas  51.28 30.43 6.32 13,317.11 2,832.08 1,354.84 21.91 

Vehículos con un peso 

menor de 3.8 t 
31.36 17.03 4.08 5,327.11 1,232.72 443.5 12.28 

Autobuses  123.78 93.43 3.56 7,367.98 2,031.21 459.62 5.65 

Microbuses  61.19 47.85 1.32 1,055.32 1,096.29 88.49 2.34 

Vehículos con un peso 

mayor de 3.8 t (locales)  
142.5 98.2 5.57 6,500.43 2,464.08 497.59 12.88 

Tractocamiones  199.25 146.56 5.48 3,933.44 3,599.31 265.52 8.36 

 TOTAL, de todas las 

fuentes 
10,370.93 6,845.81 3,170.83 300,741.23 72,164.41 150,364.20 14,080.60 

 

 

 

Tabla 10. Contribución porcentual de emisiones de contaminantes criterio por categoría, AMG 2018 

CATEGORÍA 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

FUENTES FIJAS  12.79 11.91 75.76 0.35 4.14 3.54 0.22 

Industrias de competencia federal 9.92 9.39 35.90 0.21 2.92 2.48 0.10 

Asbesto  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Automotriz 0.59 0.46 0.00 0.01 0.03 0.61 0.01 

Celulosa y papel 0.14 0.17 0.00 0.01 0.14 0.00 0.01 

Cemento y cal  4.61 3.48 10.56 0.01 0.69 0.00 0.00 

Generación de energía eléctrica 0.04 0.07 0.00 0.03 0.90 0.02 - 

Metalúrgica (incluye la siderúrgica) 2.38 2.55 22.39 0.03 0.16 0.01 0.02 

Petróleo y petroquímica 0.15 0.00 0.46 0.02 0.31 0.09 - 
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Pinturas y tintas  0.36 0.30 0.00 0.00 0.02 0.41 0.00 

Química 0.36 0.44 2.46 0.09 0.52 1.34 0.06 

Tratamiento de residuos peligrosos 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vidrio 1.28 1.91 0.01 0.01 0.15 0.00 0.01 

Industrias de competencia estatal 2.87 2.52 39.86 0.14 1.22 1.06 0.12 

Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de 

generación eléctrica 
0.04 0.04 0.01 0.00 0.01 0.04 0.00 

Alimentos y bebidas 1.40 1.14 28.46 0.12 1.06 0.02 0.10 

Almacenamiento de combustibles 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuero, piel y materiales sucedáneos 0.02 0.02 0.37 0.00 0.00 0.06 0.00 

Derivados del petróleo y carbón 0.33 0.30 0.14 0.00 0.01 0.00 0.00 

Extracción/Beneficio minerales no metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impresión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 

Industria de la madera 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 

Industria textil 0.01 0.01 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

Manejo de desechos y remediación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metálico 0.09 0.10 0.01 0.00 0.02 0.24 0.00 

Mezclas químicas 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

Minerales no metálicos 0.31 0.29 0.88 0.00 0.01 0.01 0.00 

Muebles, colchones y persianas 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 

Papel y cartón 0.10 0.10 4.42 0.01 0.06 0.02 0.01 

Plástico y hule 0.57 0.51 5.09 0.00 0.03 0.47 0.00 

FUENTES DE ÁREA  72.35 74.62 18.84 12.35 28.63 63.02 94.45 

Combustión agrícola  0.50 0.76 1.53 0.05 1.02 0.00 0.01 

Gas L. P.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Diésel  0.50 0.76 1.53 0.05 1.02 0.00 0.01 
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Combustión comercial  7.90 11.96 4.12 2.89 21.16 0.35 0.00 

Gas L. P.  7.89 11.95 4.11 2.89 21.15 0.35 - 

Gas natural  0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Combustión doméstica  9.35 13.66 0.52 2.39 1.01 4.13 0.00 

Gas LP  0.33 0.50 0.17 0.12 0.89 0.01 - 

Gas natural  0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 

Leña  9.01 13.14 0.34 2.27 0.10 4.11 - 

Combustión industrial  0.35 0.54 0.11 0.13 0.72 0.02 0.09 

Gas LP  0.06 0.10 0.03 0.02 0.17 0.00 - 

Diésel  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gas natural  0.29 0.44 0.08 0.11 0.55 0.01 0.09 

Uso de solventes  - - - - - 16.28 - 

Artes gráficas  - - - - - 5.57 - 

Asfaltado  - - - - - 0.07 - 

Lavado en seco  - - - - - 0.08 - 

Limpieza de superficies industriales  - - - - - 5.33 - 

Pintado automotriz  - - - - - 0.81 - 

Pintura de señalización vial  - - - - - 0.01 - 

Recubrimiento de superficies industriales  - - - - - 0.99 - 

Recubrimiento de superficies arquitectónicas  - - - - - 3.41 - 

Uso doméstico de solventes  - - - - - 10.75 - 

Productos en aerosol  - - - - - 0.16 - 

Productos domésticos  - - - - - 1.22 - 

Productos de cuidado personal  - - - - - 3.57 - 

Productos de cuidado automotriz  - - - - - 2.07 - 
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Adhesivos y selladores  - - - - - 0.88 - 

Pesticidas comerciales y domésticos  - - - - - 2.75 - 

Productos misceláneos  - - - - - 0.10 - 

Almacenamiento y transporte de derivados del 

petróleo  
- - - - - 28.25 - 

Manejo y distribución de Gas LP  - - - - - 25.81 - 

Manejo y distribución de combustibles  - - - - - 2.44 - 

Fuentes industriales ligeras y comerciales  25.83 26.65 0.32 1.29 0.13 0.23 - 

Actividades de construcción  7.47 1.13 - - - - - 

Asados al carbón  1.01 1.48 - 0.01 - 0.01 - 

Panificación  - - - - - 0.11 - 

Ladrilleras  17.35 24.04 0.32 1.27 0.13 0.12 - 

Agropecuarias  5.06 1.69 0.01 0.06 0.00 0.01 41.95 

Aplicación de fertilizantes  - - - - - - 2.93 

Aplicación de plaguicidas  - - - - - 0.00 - 

Emisiones ganaderas  - - - - - - 39.02 

Corrales de engorda  0.53 0.09 - - - - - 

Labranza  4.46 1.50 - - - - - 

Quemas agrícolas  0.07 0.10 0.01 0.06 0.00 0.00 0.01 

Manejo de residuos  0.90 1.25 0.08 0.07 0.02 2.12 - 

Aguas residuales  - - - - - 2.08 - 

Relleno sanitario  - - - 0.00 - - - 

Quema de residuos a cielo abierto  0.90 1.25 0.08 0.07 0.02 0.05 - 

Fuentes misceláneas  21.99 17.42 3.56 4.85 0.60 0.68 52.40 

Incendios de construcciones  0.01 2.42 - 0.94 0.09 0.12 - 

Esterilización de material hospitalario  - - - - - 0.02 - 
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Incendios forestales  11.51 14.79 3.56 3.91 0.50 0.55 0.84 

Emisiones domésticas de amoníaco  - - - - - - 51.56 

Caminos pavimentados y no pavimentados  10.07 0.10 - - - - - 

Bancos de material  0.40 0.10 - - - - - 

Fuentes no carreteras  0.46 0.70 8.60 0.61 3.97 0.19 0.00 

Operación de aeronaves  0.22 0.34 6.51 0.57 2.69 0.15 - 

Locomotoras  0.22 0.34 2.09 0.05 1.25 0.04 - 

Terminal de autobuses  0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 

FUENTES NATURALES  - - - - 6.24 17.67 - 

Biogénicas  - - - - 6.24 17.67 - 

FUENTES MÓVILES  14.87 13.47 5.40 87.30 60.99 15.77 5.32 

Motocicletas  3.23 3.24 1.55 31.47 6.48 4.89 2.65 

Autos particulares  3.39 2.23 1.69 22.71 18.35 5.10 1.34 

Taxis  0.05 0.02 0.04 0.19 0.15 0.06 0.02 

Camionetas SUV  1.41 0.94 0.83 11.96 10.26 2.06 0.53 

Pick Up  0.91 0.71 0.46 8.51 7.39 1.60 0.33 

Combis/Vagonetas  0.49 0.44 0.20 4.43 3.92 0.90 0.16 

Vehículos con un peso menor de 3.8 t 0.30 0.25 0.13 1.77 1.71 0.29 0.09 

Autobuses  1.19 1.36 0.11 2.45 2.81 0.31 0.04 

Microbuses  0.59 0.70 0.04 0.35 1.52 0.06 0.02 

Vehículos con un peso mayor de 3.8 t (locales) 1.37 1.43 0.18 2.16 3.41 0.33 0.09 

Tractocamiones  1.92 2.14 0.17 1.31 4.99 0.18 0.06 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Nota relevante:  

La Gráfica 4 presenta la contribución porcentual de todas las categorías de fuentes de emisión que se incluyeron en el 
inventario de contaminante criterio para el AMG. Como se aprecia, las PM10 y PM2.5 se emiten principalmente de las 
ladrilleras, que como se observa, se incluyen en la categoría de fuentes industriales ligeras y comerciales; el SO2 proviene 
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principalmente de la industria de jurisdicción federal y estatal, mientras que el CO se emite en las fuentes móviles, fuentes 
misceláneas, fuentes industriales ligeras y comerciales, quema de combustibles en fuentes estacionarias y en fuentes no 
carreteras, por su parte el NO2 se emite en fuentes no carreteras y la industria de jurisdicción federal y estatal; en cuanto a 
los COV se emiten mayormente en las actividades de almacenamiento y transporte de derivados de petróleo, uso doméstico 
de solventes, manejo de residuos, y emisiones biogénicas; finalmente el NH3 tiene su origen principalmente en las actividades 
agropecuarias.  

 

Gráfica 4. Contribución porcentual de todas las categorías del inventario de contaminantes criterio para el AMG, 2018 

 

7.2.1.1 Emisiones de fuentes fijas por jurisdicción federal y estatal 

Las fuentes fijas se definen como toda instalación establecida en un lugar fijo, que tienen como finalidad desarrollar 
operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Éstas pueden ser reguladas por la autoridad federal, estatal o municipal dependiendo de su 
proceso y/o actividad.  

Las emisiones a la atmósfera de estas fuentes son mayormente producidas en los procesos de combustión de combustiones 
fósiles, en los procesos de manufactura y en el almacenamiento y transporte de materiales y/o productos. De acuerdo con el 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica, cada fuente fija debe obtener su licencia de funcionamiento para operar y tienen la 
obligación de reportar la Cédula de Operación Anual (COA) a la autoridad competente, con la que se actualiza la información 
y contabilizan las emisiones que se liberan a la atmósfera. La Tabla 11 presenta los subsectores o giros que se consideran 
dentro de las fuentes fijas y la clave del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), así como el número 
de fuentes fijas del AMG consideradas en este inventario, tanto de jurisdicción estatal como de jurisdicción federal y el 
respectivo total.  
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Tabla 11. Subcategorías de fuentes fijas clasificadas por jurisdicción federal y estatal, y su número en del AMG, 2018 

SCIAN Subcategorías Federal Estatal 

335 Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación eléctrica - 35 

311 Alimentos y bebidas - 231 

493 Almacenamiento de combustibles - 2 

327 Asbesto  1 - 

336 Automotriz 55 - 

322 Celulosa y papel 9 - 

327 Cemento y cal  11 - 

316 Cuero, piel y materiales sucedáneos - 105 

324 Derivados del petróleo y carbón - 7 

212 Extracción/Beneficio minerales no metálicos - 3 

221 Generación de energía eléctrica 2 - 

323 Impresión - 9 

321 Industria de la madera - 34 

315 Industria textil - 40 

562 Manejo de desechos y remediación - 12 

332 Metálico - 119 

332 Metalúrgica (incluye la siderúrgica) 202 - 

325 Mezclas químicas - 24 

327 Minerales no metálicos - 45 

337 Muebles, colchones y persianas - 2 

322 Papel y cartón - 17 

486 Petróleo y petroquímica 1 - 

325 Pinturas y tintas  9 - 
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326 Plástico y hule - 89 

325 Química 242 - 

562 Tratamiento de residuos peligrosos 4 - 

327 Vidrio 15 - 

Total 551 774 

 

La Gráfica 5 muestra la contribución porcentual de las subcategorías de las fuentes fijas tanto de jurisdicción estatal como 
federales consideradas en el inventario integrado del AMG de 2018.  La mayor cantidad de establecimientos industriales 
corresponde a la industria de alimentos y bebidas con el 24%, seguido del sector metálico con el 12%, el sector del cuero, piel 
y materiales sucedáneos con el 11%, la industria química con el 10%, la del plástico y hule con el 9%, la metalúrgica con el 
6%, la de minerales no metálicos con el 5%, la industria textil y accesorios, de aparatos eléctricos y equipos de generación 
eléctrica con un 4% cada una; la industria de la madera con el 3%, y  la de mezclas químicas y papel y cartón con el 2% de 
cada una, por último otros sectores con el 8%. 

 

Gráfica 5. Contribución porcentual de las subcategorías de las fuentes fijas en el AMG, 2018 

 

La Tabla 12 presenta las emisiones de los contaminantes criterio, en toneladas (Mg/a) y en porcentaje, de las fuentes fijas 
distinguiendo entre la industria de competencia federal y estatal para el Área Metropolitana de Guadalajara en2018.  

 

Tabla 12. Emisiones de los contaminantes criterio de fuente fijas por jurisdicción federal y estatal en el AMG, 2018 

JURISDICCIÓN 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Industrias de competencia federal  1,029.02 642.57 1,138.35 630.82 2,107.63 3,726.92 14.73 
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Industrias de competencia estatal  297.15 172.62 1,263.88 411.94 878.80 1,597.25 16.87 

TOTAL  1,326.17 815.19 2,402.23 1,042.76 2,986.43 5,324.17 31.60 

La Tabla 13 y la Gráfica 6 presentan la contribución porcentual de las fuentes fijas de competencia federal y estatal, en la que 
se aprecia que la industria de competencia federal tiene un mayor aporte a las emisiones de los contaminantes criterio, 
excepto para el SO2 y el NH3 en el que industria de competencia estatal representa emisiones ligeramente mayores. 

 

 

Tabla 13. Distribución Porcentual de Emisiones de Fuentes Fijas 

JURISDICCIÓN 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Industrias de competencia 

federal  
77.59 78.82 47.39 60.50 70.57 70.00 46.62 

Industrias de competencia 

estatal  
22.41 21.18 52.61 39.50 29.43 30.00 53.38 

 TOTAL  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Gráfica 6. Contribución porcentual de fuentes fijas por competencia 
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7.2.1.2 Emisiones de fuentes fijas por subcategoría y por jurisdicción federal y estatal  

La Tabla 14 y 15 presenta las emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes fijas desagregadas por subcategoría 
industrial y por jurisdicción, en toneladas o Mg y porcentaje, respectivamente.  

 

Tabla 14. Emisiones de los contaminantes criterio de las subcategorías de las fuentes fijas, y por jurisdicción federal y estatal, en el AMG, 
2018 

SUBACATEGORÍA INDUSTRIAL 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Industrias de competencia federal 1,029.02 642.57 1,138.35 630.82 2,107.63 3,726.92 14.73 

Asbesto 0.01 0.01 0.00 0.08 0.10 0.01 0.00 

Automotriz 61.65 31.82 0.15 39.63 23.28 910.18 0.80 

Celulosa y papel 14.78 11.97 0.06 37.37 101.28 5.58 1.43 

Cemento y cal 478.52 238.17 334.68 25.06 498.77 2.15 0.28 

Generación de energía eléctrica 4.60 4.60 0.14 91.26 649.57 26.53 - 

Metalúrgica (incluye la siderúrgica) 246.49 174.42 709.94 84.42 115.62 9.93 2.66 

Petróleo y petroquímica 15.50 0.00 14.47 47.40 220.22 134.69 - 

Pinturas y tintas  37.47 20.35 0.09 9.99 11.95 614.52 0.38 

Química 37.00 30.28 77.97 260.42 378.79 2,021.03 7.83 

Tratamiento de residuos peligrosos 0.08 0.06 0.59 0.06 0.20 0.01 0.00 

Vidrio 132.94 130.89 0.25 35.13 107.86 2.30 1.34 

Industrias de competencia estatal 297.15 172.62 1,263.88 411.94 878.80 1,597.25 16.87 

Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de 

generación eléctrica 
3.80 2.78 0.27 3.93 6.41 60.21 0.10 

Alimentos y bebidas 144.85 77.96 902.38 355.36 765.87 24.03 14.40 

Almacenamiento de combustibles 0.20 0.13 3.61 0.06 0.44 0.00 0.01 

Cuero, piel y materiales sucedáneos 2.19 1.53 11.69 1.23 2.90 93.06 0.05 

Derivados del petróleo y carbón 34.59 20.81 4.32 1.50 6.14 0.06 0.24 
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Extracción/Beneficio minerales no 

metálicos 
0.02 0.01 0.08 0.13 0.39 0.00 0.01 

Impresión 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 140.88 0.00 

Industria de la madera 0.05 0.02 0.21 0.33 1.00 160.20 0.03 

Industria textil 0.67 0.44 9.71 1.26 3.41 0.02 0.06 

Manejo de desechos y remediación 0.09 0.09 0.00 0.92 1.61 0.00 0.00 

Metálico 9.24 6.79 0.25 10.06 14.25 364.52 0.32 

Mezclas químicas 0.34 0.23 2.03 2.29 3.26 3.44 0.05 

Minerales no metálicos 31.97 19.53 27.80 4.21 8.58 14.89 0.13 

Muebles, colchones y persianas 0.02 0.02 - 0.19 0.33 0.00 0.00 

Papel y cartón 9.90 7.16 140.04 24.56 41.54 34.78 1.10 

Plástico y hule 59.21 35.11 161.48 5.90 22.64 701.15 0.36 

TOTAL 1,326.17 815.19 2,402.23 1,042.76 2,986.43 5,324.17 31.60 

 

Tabla 15. Contribución porcentual de las emisiones de los contaminantes criterio de las subcategorías de las fuentes fijas en el AMG, 2018 

SUBACATEGORÍA INDUSTRIAL 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Industrias de competencia Federal 77.59 78.82 47.39 60.50 70.57 70.00 46.62 

Asbesto  0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 

Automotriz 4.65 3.90 0.01 3.80 0.78 17.10 2.53 

Celulosa y papel 1.11 1.47 0.00 3.58 3.39 0.10 4.52 

Cemento y cal  36.08 29.22 13.93 2.40 16.70 0.04 0.89 

Generación de energía eléctrica 0.35 0.56 0.01 8.75 21.75 0.50 - 

Metalúrgica (incluye la siderúrgica) 18.59 21.40 29.55 8.10 3.87 0.19 8.41 

Petróleo y petroquímica 1.17 0.00 0.60 4.55 7.37 2.53 - 

Pinturas y tintas  2.83 2.50 0.00 0.96 0.40 11.54 1.21 
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Química 2.79 3.71 3.25 24.97 12.68 37.96 24.80 

Tratamiento de residuos peligrosos 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 

Vidrio 10.02 16.06 0.01 3.37 3.61 0.04 4.25 

Industrias de competencia Estatal 22.41 21.18 52.61 39.50 29.43 30.00 53.38 

Accesorios, aparatos eléctricos y equipos de 

generación eléctrica 
0.29 0.34 0.01 0.38 0.21 1.13 0.33 

Alimentos y bebidas 10.92 9.56 37.56 34.08 25.65 0.45 45.58 

Almacenamiento de combustibles 0.02 0.02 0.15 0.01 0.01 0.00 0.03 

Cuero, piel y materiales sucedáneos 0.16 0.19 0.49 0.12 0.10 1.75 0.16 

Derivados del petróleo y carbón 2.61 2.55 0.18 0.14 0.21 0.00 0.76 

Extracción/Beneficio minerales no 

metálicos 
0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 

Impresión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 

Industria de la madera 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 3.01 0.09 

Industria textil 0.05 0.05 0.40 0.12 0.11 0.00 0.18 

Manejo de desechos y remediación 0.01 0.01 0.00 0.09 0.05 0.00 0.00 

Metálico 0.70 0.83 0.01 0.96 0.48 6.85 1.00 

Mezclas químicas 0.03 0.03 0.08 0.22 0.11 0.06 0.17 

Minerales no metálicos 2.41 2.40 1.16 0.40 0.29 0.28 0.41 

Muebles, colchones y persianas 0.00 0.00 - 0.02 0.01 0.00 0.00 

Papel y cartón 0.75 0.88 5.83 2.36 1.39 0.65 3.49 

Plástico y hule 4.46 4.31 6.72 0.57 0.76 13.17 1.15 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 



56 
 

A continuación, los principales hallazgos:  

a) La industria de cemento y cal contribuyen con la mayoría de las emisiones de PM10 y PM2.5, el 36% y 29% del total, 

respectivamente. En segundo lugar, tenemos a la industria metalúrgica con una contribución porcentual del 19% y 21%, 

respectivamente, seguida de la industria de alimentos y bebidas con el 11% y el 10%, respectivamente.  

b) La industria de los alimentos y bebidas es la principal emisora de SO2, CO, NO2 y NH3, con el 38%, 34%, 26% y 46% del 

total, respectivamente.  

c) La industria química es la segunda emisora de CO y NH3, con el 25% y 25% del total, respectivamente; mientras que esta 

industria ocupó el primer lugar en la emisión de COV por su contribución del 38% del total.  

d) La generación de energía eléctrica es la segunda fuente de emisiones de NO2 con el 22% del total.  

e) La industria automotriz es la segunda fuente de emisiones de COV con el 17% del total. 

7.2.1.3 Emisiones de fuentes de área por categoría y subcategoría 

Las fuentes de área son el resultado de las diversas actividades antropogénicas, están definidas como aquellas que son 
demasiado numerosas y dispersas para ser incluidas de manera eficiente dentro de un inventario de fuentes puntuales, pero 
que, en su conjunto, emiten contaminantes al aire de manera significativa.  

Por ello, el inventario de fuentes de área integra las emisiones de fuentes similares dentro de categorías y a su vez por 
subcategorías de fuente que se agrupan por tener un proceso de emisión similar, o bien por la similitud de los métodos de 
estimación de sus emisiones. En este caso se agruparon en 9 categorías que a su vez agruparon a 43 subcategorías, las cuales 
fueron desagregadas en función del combustible utilizado o alguna característica común. Es importante mencionar que las 
fuentes de área en su mayoría son de jurisdicción municipal. En la Tabla 16 se presentan estas 9 categorías desagregadas en 
sus subcategorías correspondientes.  

 

Tabla 16.  Categorías y subcategorías de las fuentes de área consideradas en el inventario integrado del AMG, 2018 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA      O SUBSECTOR 

1 
Quema de combustibles en fuentes 

estacionarias 

Industrial 

Comercial 

Doméstica 

Agrícola 

 

 

2 

 

Uso de solventes 

 

Artes Gráficas 

Asfaltado 

Lavado en seco 

Limpieza de superficies industriales 

Pintado automotriz 
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Pintura de señalización vial 

Recubrimiento de superficies industriales 

Recubrimiento de superficies arquitectónicas 

3 Uso doméstico de solventes 

Productos en aerosol 

Productos domésticos 

Productos de cuidado personal 

Productos de cuidado automotriz 

Adhesivos y selladores 

Pesticidas comerciales y domésticos 

Productos misceláneos 

4 
Almacenamiento y transporte de 

derivados del petróleo 

Manejo y distribución de Gas LP 

Manejo y distribución de combustibles 

5 
Fuentes industriales ligeras y 

comerciales 

Actividades de construcción 

Asados al carbón 

Panificación 

Ladrilleras 

6 Agropecuarias 

Aplicación de fertilizantes 

Aplicación de plaguicidas 

Emisiones ganaderas 

Corrales de engorda 

Labranza 

Quemas agrícolas 

7 Manejo de residuos 

Aguas residuales 

Relleno sanitario 

Quema de residuos a cielo abierto 
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8 Fuentes misceláneas 

Incendios de construcciones 

Esterilización de material hospitalario 

Incendios forestales 

Emisiones domésticas de amoníaco 

Caminos no pavimentados 

Bancos de material 

9 Fuentes no carreteras 

Operación de aeronaves 

Locomotoras 

Terminal de autobuses 

 

 

Emisiones de fuentes de área por categoría 

Las Tablas 17 y 18 muestran las emisiones de los contaminantes criterio para cada una de las nueve categorías de considerada 
en las fuentes de área, en toneladas o Mg por año y su porcentaje respectivo, asimismo se presentan las emisiones totales 
de estas fuentes en el AMG para el 2018.  Las emisiones anuales generadas por fuentes de área en el Área Metropolitana de 
Guadalajara en 2018 son 7,502.99 Mg/a de PM10; 5,108.37 Mg/a de PM2.5; 597.26 Mg/a de SO2; 37,138.32 Mg/a de CO; 
20,660.17 Mg/a de NO2; 94,753.21 Mg/a de COV; y 13,299.78 Mg/a de NH3. 

 

Tabla 17. Emisiones de los contaminantes criterio por categoría de fuentes de área 

CATEGORÍA 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Quema de combustibles en fuentes 

estacionarias 
1,877.44 1,842.59 198.80 16,459.51 17,252.29 6,766.80 14.55 

Uso de solventes - - - - - 24,476.82 - 

Uso doméstico de solventes - - - - - 16,167.73 - 

Almacenamiento y transporte de derivados 

del petróleo 
- - - - - 42,480.03 - 

Fuentes industriales ligeras y comerciales 2,678.90 1,824.57 10.24 3,868.07 93.76 346.70 - 

Agropecuarias 524.97 115.95 0.25 165.79 2.17 10.08 5,907.34 

Manejo de residuos 93.12 85.28 2.45 210.54 14.70 3,193.66 - 
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Fuentes misceláneas 2,280.58 1,192.24 112.92 14,585.60 430.39 1,019.42 7,377.87 

Fuentes no carreteras 47.99 47.74 272.60 1,848.81 2,866.87 291.98 0.03 

TOTAL 7,502.99 5,108.37 597.26 37,138.32 20,660.17 94,753.21 13,299.78 

 

La Tabla 18 y la Gráfica 7 muestran la contribución porcentual de los contaminante criterio en el AMG para el 2018 para cada 
una de las nueve categorías de fuentes de área, en las que se observa que las fuentes industriales ligeras y comerciales son 
las que aportan las mayores emisiones de PM10 y PM2.5, por su parte las fuentes misceláneas son las mayores emisoras de CO 
y NH3, en cuanto a las fuentes no carreteras predominan como emisoras de SO2 y NO2 y, finalmente, el almacenamiento y 
manejo de derivados del petróleo es la actividad que más emite COV.  

 

Tabla 18. Contribución porcentual de emisiones por categoría de fuentes de área 

CATEGORÍA 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Quema de combustibles en fuentes estacionarias 25.02 36.07 33.29 44.32 83.51 7.14 0.11 

Uso de solventes - - - - - 25.83 - 

Uso doméstico de solventes - - - - - 17.06 - 

Almacenamiento y transporte de derivados del 

petróleo 
- - - - - 44.83 - 

Fuentes industriales ligeras y comerciales 35.70 35.72 1.71 10.42 0.45 0.37 - 

Agropecuarias 7.00 2.27 0.04 0.45 0.01 0.01 44.42 

Manejo de residuos 1.24 1.67 0.41 0.57 0.07 3.37 - 

Fuentes misceláneas 30.40 23.34 18.91 39.27 2.08 1.08 55.47 

Fuentes no carreteras 0.64 0.93 45.64 4.98 13.88 0.31 0.00 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Gráfica 7. Contribución porcentual de subcategorías de fuentes de área por contaminante 

 

Emisiones de fuentes de área por subcategoría 

Las Tablas 19 y 20 muestran la contribución de emisiones de los contaminantes criterio por categoría y subcategoría de 
fuentes de área en magnitudes y porcentajes, así como la Gráfica 8 ilustra las aportaciones de cada contaminante. Es 
oportuno mencionar que los porcentajes mostrados en la tabla 20 son relativos al total de las emisiones de área. Estos 
resultados indican: 

● Las ladrilleras son las principales emisoras de PM10 y PM2.5, con el 23.98% y 32.22%, respectivamente. Seguidas por los 

incendios forestales, con el 15.90% y 19.82%, respectivamente. Enseguida la combustión doméstica de leña es la tercera 

fuente que contribuye con el 12.45% y 17.61%, respectivamente. 

● La operación de aeronaves es la primera fuente de emisiones de SO2 con 34.54%, seguida de la combustión comercial de 

Gas L.P. con el 21.84% y los incendios forestales con el 18.91%. 

● Los incendios forestales contribuyen mayormente a las emisiones de CO, con el 31.68%, seguido de la combustión comercial 

de Gas L.P. con el 23.40% y combustión domestica de leña con el 18.37%. 

● La combustión comercial de Gas LP es el principal emisor de NO2 con el 73.86%, seguida de la operación de aeronaves con 

el 9.39%  

● El principal contribuyente de COV es el manejo y distribución de Gas LP es con el 40.83%, seguido del uso de solvente en 

las artes gráficas con 8.84% y limpieza de superficies industriales con del 8.46%. 

● Por último, las emisiones domésticas de amoniaco aportan la mayoría de las emisiones de NH3 con el 54.59%, seguidas de 

las emisiones ganaderas con el 41.31% 

 

 

Tabla 19. Emisiones de fuentes de área de contaminantes criterio por categoría y subcategoría de área en el AMG, 2018 

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA 

EMISIONES Mg/a 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Quema de combustibles en fuentes 

estacionarias 
1,877.44 1,842.59 198.80 16,459.51 17,252.29 6,766.80 14.55 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00

PM10 PM2.5 SOX CO NOx COV NH3

Fuentes no carreteras

Fuentes misceláneas

Manejo de residuos

Agropecuarias

Fuentes industriales ligeras y comerciales

Almacenamiento y transporte de
derivados del petróleo



61 
 

Combustión agrícola  52.01 52.01 48.53 159.60 739.41 0.29 1.71 

Gas LP 0.07 0.07 0.01 0.73 1.28 0.04 - 

Diésel  51.94 51.94 48.52 158.87 738.13 0.24 1.71 

Combustión comercial  818.84 818.84 130.48 8,697.67 15,267.38 533.39 0.03 

Gas LP 818.31 818.31 130.44 8,691.76 15,260.35 533.01 - 

Gas natural  0.53 0.53 0.04 5.91 7.03 0.39 0.03 

Combustión doméstica  969.86 935.01 16.37 7,199.08 726.21 6,207.01 0.08 

Gas LP 34.31 34.31 5.47 364.38 639.75 22.34 - 

Gas natural  1.24 1.24 0.10 13.65 16.25 0.89 0.08 

Leña  934.32 899.47 10.80 6,821.05 70.21 6,183.77 - 

Combustión industrial 36.74 36.73 3.43 403.15 519.28 26.11 12.72 

Gas LP 6.53 6.53 1.04 69.38 121.81 4.25 - 

Diésel  0.01 0.00 0.00 0.04 0.17 0.00 0.01 

Gas natural  30.19 30.19 2.38 333.73 397.30 21.85 12.71 

Uso de solventes - - - - - 24,476.82 - 

Artes Gráficas  - - - - - 8,380.11 - 

Asfaltado  - - - - - 112.73 - 

Lavado en seco  - - - - - 119.66 - 

Limpieza de superficies industriales  - - - - - 8,016.12 - 

Pintado automotriz  - - - - - 1,221.66 - 

Pintura de señalización vial  - - - - - 19.99 - 

Recubrimiento de superficies industriales  - - - - - 1,484.77 - 

Recubrimiento de superficies 

arquitectónicas  
- - - - - 5,121.77 - 

Uso doméstico de solventes  - - - - - 16,167.73 - 

Productos en aerosol  - - - - - 234.91 - 
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Productos domésticos  - - - - - 1,838.40 - 

Productos de cuidado personal  - - - - - 5,362.01 - 

Productos de cuidado automotriz  - - - - - 3,115.07 - 

Adhesivos y selladores  - - - - - 1,327.73 - 

Pesticidas comerciales y domésticos  - - - - - 4,136.41 - 

Productos misceláneos  - - - - - 153.20 - 

Almacenamiento y transporte de derivados 

del petróleo  
- - - - - 42,480.03 - 

Manejo y distribución de Gas LP - - - - - 38,806.86 - 

Manejo y distribución de combustibles  - - - - - 3,673.16 - 

Fuentes industriales ligeras y comerciales  2,678.90 1,824.57 10.24 3,868.07 93.76 346.70 - 

Actividades de construcción  774.65 77.47 - - - - - 

Asados al carbón  104.71 101.23 - 42.44 - 12.96 - 

Panificación  - - - - - 159.11 - 

Ladrilleras  1,799.54 1,645.88 10.24 3,825.63 93.76 174.63 - 

Agropecuarias  524.97 115.95 0.25 165.79 2.17 10.08 5,907.34 

Aplicación de fertilizantes  - - - - - - 412.06 

Aplicación de plaguicidas  - - - - - 4.71 - 

Emisiones ganaderas  - - - - - - 5,494.34 

Corrales de engorda  55.10 6.29 - - - - - 

Labranza  462.45 102.53 - - - - - 

Quemas agrícolas  7.42 7.14 0.25 165.79 2.17 5.37 0.94 

Manejo de residuos  93.12 85.28 2.45 210.54 14.70 3,193.66 - 

Aguas residuales  - - - - - 3,120.14 - 

Relleno sanitario  - - - 2.24 - - - 

Quema de residuos a cielo abierto  93.12 85.28 2.45 208.30 14.70 73.52 - 
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Fuentes misceláneas  2,280.58 1,192.24 112.92 14,585.60 430.39 1,019.42 7,377.87 

Incendios de construcciones  0.76 165.95 - 2,821.74 67.18 175.02 - 

Esterilización de material hospitalario  - - - - - 22.89 - 

Incendios forestales  1,193.32 1,012.62 112.92 11,763.86 363.20 821.52 117.74 

Emisiones domésticas de amoníaco  - - - - - - 7,260.13 

Caminos pavimentados y no pavimentados  1,044.73 6.71 - - - - - 

Bancos de material  41.76 6.97 - - - - - 

Fuentes no carreteras  47.99 47.74 272.60 1,848.81 2,866.87 291.98 0.03 

Operación de aeronaves  23.20 23.20 206.31 1,700.19 1,939.43 224.85 - 

Locomotoras  23.25 23.25 66.28 140.22 902.80 65.85 - 

Terminal de autobuses  1.54 1.30 0.02 8.41 24.65 1.28 0.03 

TOTAL  7,502.99 5,108.37 597.26 37,138.32 20,660.17 94,753.21 13,299.78 

 

Tabla 20. Contribución porcentual de las emisiones de fuentes de área de contaminantes criterio por categoría y subcategoría de área en 
el AMG, 2018 

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Quema de combustibles en fuentes estacionarias 25.02 36.07 33.29 44.32 83.51 7.14 0.11 

Combustión agrícola  0.69 1.02 8.12 0.43 3.58 0.00 0.01 

Gas LP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 - 

Diésel  0.69 1.02 8.12 0.43 3.57 0.00 0.01 

Combustión comercial  10.91 16.03 21.85 23.42 73.90 0.56 0.00 

Gas LP 10.91 16.02 21.84 23.40 73.86 0.56 - 

Gas natural  0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 

Combustión doméstica  12.93 18.30 2.74 19.38 3.52 6.55 0.00 

Gas LP 0.46 0.67 0.92 0.98 3.10 0.02 - 
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Gas natural  0.02 0.02 0.02 0.04 0.08 0.00 0.00 

Leña  12.45 17.61 1.81 18.37 0.34 6.53 - 

Combustión industrial 0.49 0.72 0.57 1.09 2.51 0.03 0.10 

Gas LP 0.09 0.13 0.17 0.19 0.59 0.00 - 

Diésel  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gas natural  0.40 0.59 0.40 0.90 1.92 0.02 0.10 

Uso de solventes - - - - - 25.83 - 

Artes Gráficas  - - - - - 8.84 - 

Asfaltado  - - - - - 0.12 - 

Lavado en seco  - - - - - 0.13 - 

Limpieza de superficies industriales  - - - - - 8.46 - 

Pintado automotriz  - - - - - 1.29 - 

Pintura de señalización vial  - - - - - 0.02 - 

Recubrimiento de superficies industriales  - - - - - 1.57 - 

Recubrimiento de superficies arquitectónicas  - - - - - 5.41 - 

Uso doméstico de solventes  - - - - - 17.06 - 

Productos en aerosol  - - - - - 0.25 - 

Productos domésticos  - - - - - 1.94 - 

Productos de cuidado personal  - - - - - 5.66 - 

Productos de cuidado automotriz  - - - - - 3.29 - 

Adhesivos y selladores  - - - - - 1.40 - 

Pesticidas comerciales y domésticos  - - - - - 4.37 - 

Productos misceláneos  - - - - - 0.16 - 

Almacenamiento y transporte de derivados del 

petróleo  
- - - - - 44.83 - 

Manejo y distribución de Gas LP - - - - - 40.96 - 
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Manejo y distribución de combustibles  - - - - - 3.88 - 

Fuentes industriales ligeras y comerciales  35.70 35.72 1.71 10.42 0.45 0.37 - 

Actividades de construcción  10.32 1.52 - - - - - 

Asados al carbón  1.40 1.98 - 0.11 - 0.01 - 

Panificación  - - - - - 0.17 - 

Ladrilleras  23.98 32.22 1.71 10.30 0.45 0.18 - 

Agropecuarias  7.00 2.27 0.04 0.45 0.01 0.01 44.42 

Aplicación de fertilizantes  - - - - - - 3.10 

Aplicación de plaguicidas  - - - - - 0.00 - 

Emisiones ganaderas  - - - - - - 41.31 

Corrales de engorda  0.73 0.12 - - - - - 

Labranza  6.16 2.01 - - - - - 

Quemas agrícolas  0.10 0.14 0.04 0.45 0.01 0.01 0.01 

Manejo de residuos  1.24 1.67 0.41 0.57 0.07 3.37 - 

Aguas residuales  - - - - - 3.29 - 

Relleno sanitario  - - - 0.01 - - - 

Quema de residuos a cielo abierto  1.24 1.67 0.41 0.56 0.07 0.08 - 

Fuentes misceláneas  30.40 23.34 18.91 39.27 2.08 1.08 55.47 

Incendios de construcciones  0.01 3.25 - 7.60 0.33 0.18 - 

Esterilización de material hospitalario  - - - - - 0.02 - 

Incendios forestales  15.90 19.82 18.91 31.68 1.76 0.87 0.89 

Emisiones domésticas de amoníaco  - - - - - - 54.59 

Caminos no pavimentados  13.92 0.13 - - - - - 

Bancos de material  0.56 0.14 - - - - - 

Fuentes no carreteras  0.64 0.93 45.64 4.98 13.88 0.31 0.00 
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Operación de aeronaves  0.31 0.45 34.54 4.58 9.39 0.24 - 

Locomotoras  0.31 0.46 11.10 0.38 4.37 0.07 - 

Terminal de autobuses  0.02 0.03 0.00 0.02 0.12 0.00 0.00 

 TOTAL  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Gráfica 8. Contribución porcentual de las emisiones de contaminantes criterio por subcategoría de área en el AMG, 2018 

 

 

7.2.1.4 Fuentes biogénicas por categoría y subcategoría 

Las fuentes biogénicas incluyen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) producidas por los bosques o por los 
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por lo tanto, contribuyen con emisiones que forman parte de los ciclos generadores de sustancias precursoras de compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Sin embargo, la importancia de la estimación de estas emisiones estriba en que a nivel global 
pueden ser iguales o de mayor magnitud que las generadas por actividades antropogénicas. Por lo anterior, resulta 
importante cuantificar las emisiones de COV que provienen de las fuentes biogénicas para tener una perspectiva completa 
de la cantidad de compuestos precursores de contaminantes secundarios que son emitidos y establecer estrategias para un 
manejo integral de la calidad del aire.  

En la Tabla 21 se presentan los distintos tipos de vegetación y el uso de suelo existentes en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, así como sus correspondientes superficies en hectáreas. 

 

 

Tabla 21. Superficie de los tipos de vegetación y usos de suelo en el AMG 

Clave  Uso de Suelo y Vegetación Superficie (ha) 

AU Áreas Urbanas 69,833.89 

BPQ Bosque de Pino-Encino 2,255.02 

BQ Bosque de Encino 20,165.99 

BQP Bosque de Encino-Pino 11,060.83 

CA Cuerpos de Agua 4,125.87 

DV Sin Vegetación Aparente 273.33 

HA Agricultura de Humedad Anual 3,204.46 

RA Agricultura de Riego Anual 22,467.30 

RAS Agricultura de Riego Anual y Semipermanente 324.14 

RS Agricultura de Riego Semipermanente 628.42 

TA Agricultura de Temporal Anual 107,500.18 

TP Agricultura de Temporal Permanente 787.85 

PI Pastizal Inducido 30,223.30 

PC Pastizal Cultivado 67.37 

SBC Selva Baja Caducifolia 11,395.58 

VHH Vegetación Halófila Hidrófila 109.67 

VSa/BPQ Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Pino-Encino 206.07 

Vsa/BQ Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Encino 14,440.01 
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Vsa/BQP Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Encino-Pino 804.77 

Vsa/SBC Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Baja Caducifolia 26,671.33 

Total 326,545.40 

 

 

Emisiones totales de fuentes biogénicas 

Las emisiones totales generadas por las fuentes biogénicas en el Área Metropolitana Guadalajara para el año 2018, ascienden 
a: 2,943 Mg/a de óxido de nitrógeno (NO); 4,503 Mg/a de dióxido de nitrógeno (NO2); 1,940 Mg/a de isopreno, 8,377 Mg/a 
de monoterpenos, 16,259 Mg/a de otros COV y un total de 26,575 Mg/a de COV. 

Tabla 22. Emisiones totales de las fuentes biogénicas por contaminante en el AMG, 2018 

Emisiones (Mg/a) 

NO NOX Isopreno Monoterpenos Otros COV COV Totales 

2,942.98 4,502.76 1,939.67 8,376.61 16,258.95 26,575.23 

 

Emisiones de fuentes biogénicas por categoría y subcategoría 

Las Tabla 23 y 24, así como la gráfica 9, muestran las magnitudes y porcentajes de contribución de las emisiones de los 
contaminantes considerados en las fuentes biogénicas por categoría y subcategoría. De estas se destaca que la agricultura y 
las áreas urbanas tienen una mayor contribución de las emisiones de NO, NOX, monoterpenos, otros COV y COV totales. 
Mientras que la agricultura y la vegetación secundaria de selva (VS/SV), son las principales emisoras de isopreno.  

Tabla 23. Emisiones de las fuentes biogénicas por categoría y subcategoría en el AMG, 2018 

Categoría 

Emisiones (Mg/a) 

NO NOX Isopreno Monoterpenos Otros COV COV Totales 

Uso de Suelo Forestal 480.69 735.45 329.03 1,394.33 2,714.21 4,437.57 

Pastizal Natural (PZN) - - - - - - 

Pastizal Inducido (PZI) 216.48 331.21 110.78 555.58 1,147.67 1,814.03 

Selva Caducifolia (SBC) 75.29 115.19 27.36 234.77 457.35 719.48 

Bosque Cultivado (BC) - - - - - - 

Bosque de Oyamel (BA) - - - - - - 

Bosque de Pino (BP) - - - - - - 
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Bosque de Pino-Encino (BPQ) 4.93 7.55 3.04 12.96 28.13 44.13 

Bosque de Táscate (BJ) - - - - - - 

Bosque de Encino (BQ) 147.08 225.03 151.58 474.08 862.11 1,487.76 

Bosque de Encino-Pino (BQP) 36.91 56.48 36.27 116.94 218.96 372.17 

Bosque Mesófilo de Montaña (BOM) - - - - - - 

Selva Perennifolia (SVP) - - - - - - 

Uso de suelo asociado a tipos de vegetación 

no forestal 
433.72 663.59 380.81 1,395.17 2,548.93 4,324.91 

Matorral Xerófilo (MX) - - - - - - 

Vegetación Hidrófila (OVH) 1.23 1.88 0.70 3.00 6.17 9.87 

Vegetación de Galería (OVG) - - - - - - 

Vegetación Secundaria de Pastizal Natural 

(VS/PZN) 
- - - - - - 

Vegetación Secundaria de Bosque (VS/BO) 142.73 218.38 114.41 403.91 788.63 1,306.95 

Vegetación Secundaria de Selva (VS/SV) 289.76 443.33 265.70 988.26 1,754.13 3,008.09 

Vegetación Secundaria de Matorral Xerófilo 

(VS/MX) 
- - - - - - 

Vegetación Secundaria de Otros Tipos de 

Vegetación (VS/OV) 
- - - - - - 

Otros usos de suelo 2,028.58 3,103.72 1,229.83 5,587.11 10,995.81 17,812.75 

Sin vegetación 8.81 13.48 3.66 18.83 42.87 65.36 

Agricultura 1,519.78 2,325.27 1,019.98 4,427.90 8,477.23 13,925.10 

Cuerpos de Agua (H2O) 39.71 60.76 25.65 108.51 213.65 347.80 

Áreas Urbanas (AU) 460.28 704.22 180.55 1,031.87 2,262.06 3,474.48 

Totales 2,942.98 4,502.76 1,939.67 8,376.61 16,258.95 26,575.23 
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Tabla 24. Contribución porcentual de las emisiones de fuentes biogénicas por categoría y subcategoría en el AMG, 2018 

Categoría 

EMISIONES (%) 

NO NOX Isopreno Monoterpenos Otros COV 
COV 

Totales 

Uso de Suelo Forestal 16.33 16.33 16.96 16.65 16.69 16.70 

Pastizal Natural (PZN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pastizal Inducido (PZI) 7.36 7.36 5.71 6.63 7.06 6.83 

Selva Caducifolia (SBC) 2.56 2.56 1.41 2.80 2.81 2.71 

Bosque Cultivado (BC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de Oyamel (BA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de Pino (BP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de Pino-Encino (BPQ) 0.17 0.17 0.16 0.15 0.17 0.17 

Bosque de Táscate (BJ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de Encino (BQ) 5.00 5.00 7.81 5.66 5.30 5.60 

Bosque de Encino-Pino (BQP) 1.25 1.25 1.87 1.40 1.35 1.40 

Bosque Mesófilo de Montaña (BOM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Selva Perennifolia (SVP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Uso de suelo asociado a tipos de vegetación no forestal 14.74 14.74 19.63 16.66 15.68 16.27 

Matorral Xerófilo (MX) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación Hidrófila (OVH) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Vegetación de Galería (OVG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación Secundaria de Pastizal Natural (VS/PZN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación Secundaria de Bosque (VS/BO) 4.85 4.85 5.90 4.82 4.85 4.92 

Vegetación Secundaria de Selva (VS/SV) 9.85 9.85 13.70 11.80 10.79 11.32 

Vegetación Secundaria de Matorral Xerófilo (VS/MX) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Vegetación Secundaria de Otros Tipos de Vegetación 

(VS/OV) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros usos de suelo 68.93 68.93 63.40 66.70 67.63 67.03 

Sin vegetación 0.30 0.30 0.19 0.22 0.26 0.25 

Agricultura 51.64 51.64 52.59 52.86 52.14 52.40 

Cuerpos de Agua (H2O) 1.35 1.35 1.32 1.30 1.31 1.31 

Áreas Urbanas (AU) 15.64 15.64 9.31 12.32 13.91 13.07 

Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Gráfica 9. Contribución porcentual de las fuentes biogénicas por subcategoría en el AMG, 2018 
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7.2.1.5 Emisiones de fuentes móviles por categoría 

Las emisiones generadas por las fuentes móviles representan una contribución importante en los inventarios de emisiones, 
dado que todos los vehículos automotores de combustión interna que circulan en vialidades generan emisiones a la atmósfera 
y representan una fuente importante de contaminación del aire. Aunque las principales emisiones de las fuentes móviles se 
generan en el escape durante la combustión de hidrocarburos, también se generan emisiones evaporativas y durante el 
frenado por el desgaste de las llantas.  

Conforme a la información del padrón vehicular del AMG proporcionado por la Secretaría de Hacienda de Jalisco para 
vehículos registrados hasta el año 2018, se contaba con un total de 2,390,613 vehículos registrados en el AMG. Una vez 
aplicada a esta flota vehicular los criterios de depuración para su uso del modelo MOVES2014a se obtuvo un total de 
1,512,531 vehículos en el AMG. Es importante señalar que para la estimación se omitieron los vehículos híbridos y eléctricos 
quedando un total para estimación de 1, 509,542. En la Gráfica 10 se observa que la mayor proporción de vehículos que 
circulan en el AMG corresponde a los autos particulares con el 48%, seguido de las motocicletas y los vehículos deportivos 
utilitarios (SUV) con un 16% en ambos casos. 

Gráfica 10. Distribución porcentual por tipo de vehículo en el AMG, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por IMEPLAN . 

La Gráfica 11 muestra la distribución del parque vehicular por año modelo de AMG, como se aprecia el 36% de los vehículos 
registrados tiene una antigüedad mayor a 5 años, en tanto que el 43% cuenta con más de 10 años de antigüedad y el 19% 
tiene antigüedad de más de quince años.  

Gráfica 11. Distribución del parque vehicular registrados al 2018, por año modelo en el AMG, 2018 
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por IMEPLAN. 

La Gráfica 12 muestra que la gran mayoría de los vehículos que están registrados en el AMG utilizan gasolina para su 
locomoción (98%), seguidos de los que utilizan diésel (2%). 

Gráfica 12. Distribución del parque vehicular registrados al 2018, por tipo de combustible 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por IMEPLAN. 

7.2.1.6 Emisiones totales de las fuentes móviles  

La Tabla 25 presenta las emisiones anuales para cada contaminante generadas por fuentes móviles en el Área Metropolitana 
de Guadalajara en 2018, cuyos valores ascienden aproximadamente a 1,542 Mg/a de PM10; 922 Mg/a de PM2.5; 171 Mg/a de 
SO2; 262,560 Mg/a de CO; 44,0154 Mg/a de NO2; 23,712 Mg/a de COV y 749 Mg/a de NH3. 

Tabla 25. Emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes móviles en el AMG 2018 

Fuentes Móviles 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Total 1,541.77 922.25 171.34 262,560.16 44,015.04 23,711.59 749.22 

 

Emisiones de fuentes móviles por categoría 

De acuerdo con los resultados de las estimaciones de las emisiones por contaminante y por categoría mostrados en las Tablas 
26 y 27 se destacan los siguientes hallazgos:  
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● Los autos particulares son los mayores contribuyentes de las emisiones de PM10, SO2, NO2 y COV, con el 23%, 31%, 30% 

y 32% respectivamente; y se ubican en el segundo lugar por su aporte a las emisiones de PM2.5, CO y NH3, con el 17%, 

26% y 25% respectivamente.  

● Las motocicletas por su parte son las mayores emisoras de PM2.5, CO y NH3, con el 24%, 36% y 50%, respectivamente, y 

se ubican en el segundo por sus emisiones de PM10 y COV, con el 22% y 31% respectivamente.  

● Los tractocamiones se ubican en el tercer lugar por sus emisiones de PM10 y PM2.5, con el 13% y 16%, respectivamente.  

● Las camionetas SUV (vehículos deportivos utilitarios) son el tercer emisor de SO2, CO, COV y NH3, con el 15%, 14%, 13% 

y 10%, respectivamente, y las segundas en emisiones de NO2 con el 17%.  

● Las camionetas Pick Up se ubican en el tercer lugar de emisiones NO2, con el 12%. 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes móviles por categoría en el AMG, 2018 

TIPO DE VEHÍCULO 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Motocicletas 334.85 222.12 49.15 94,633.46 4,673.25 7,346.77 373.38 

Autos particulares 351.13 152.63 53.67 68,286.82 13,244.63 7,668.86 188.33 

Taxis 5.59 1.50 1.15 559.35 105.02 83.00 3.05 

Camionetas SUV 146.23 64.05 26.39 35,974.87 7,402.90 3,100.79 75.26 

Pick Up 94.60 48.44 14.66 25,604.25 5,333.56 2,402.62 45.79 

Combis/Vagonetas 51.28 30.43 6.32 13,317.11 2,832.08 1,354.84 21.91 

Vehículos < a 3.8 t.  31.36 17.03 4.08 5,327.11 1,232.72 443.50 12.28 

Autobuses 123.78 93.43 3.56 7,367.98 2,031.21 459.62 5.65 

Microbuses 61.19 47.85 1.32 1,055.32 1,096.29 88.49 2.34 

Vehículos > a 3.8 t. locales 142.50 98.20 5.57 6,500.43 2,464.08 497.59 12.88 

Tracto camiones 199.25 146.56 5.48 3,933.44 3,599.31 265.52 8.36 

TOTAL 1,541.77 922.25 171.34 262,560.16 44,015.04 23,711.59 749.22 
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Tabla 27. Contribución porcentual de las emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes móviles por categoría en el AMG, 2018 

TIPO DE VEHÍCULO 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Motocicletas 21.72 24.08 28.69 36.04 10.62 30.98 49.84 

Autos particulares 22.77 16.55 31.32 26.01 30.09 32.34 25.14 

Taxis 0.36 0.16 0.67 0.21 0.24 0.35 0.41 

Camionetas SUV 9.48 6.94 15.40 13.70 16.82 13.08 10.05 

Pick Up 6.14 5.25 8.55 9.75 12.12 10.13 6.11 

Combis/Vagonetas 3.33 3.30 3.69 5.07 6.43 5.71 2.92 

Vehículos < a 3.8 t.  2.03 1.85 2.38 2.03 2.80 1.87 1.64 

Autobuses 8.03 10.13 2.08 2.81 4.61 1.94 0.75 

Microbuses 3.97 5.19 0.77 0.40 2.49 0.37 0.31 

Vehículos > a 3.8 t. locales 9.24 10.65 3.25 2.48 5.60 2.10 1.72 

Tracto camiones 12.92 15.89 3.20 1.50 8.18 1.12 1.12 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Gráfica 13. Contribución porcentual de las emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes móviles por categoría en el AMG, 2018 
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7.2.2 Carbono negro (CN) 

En esta sección se presenta la contribución porcentual de las emisiones de carbono negro por subcategoría de fuentes de 
área, fijas y móviles.  

7.2.2.1 Emisiones de carbono negro por subcategoría de fuentes de área, fuentes fijas y fuentes móviles 

Las emisiones totales de cada subcategoría de fuente se presentan en la sección 7.1.2. Como se observa en la Gráfica 14, la 
quema de combustibles de fuentes estacionarias y fuentes misceláneas son las principales subcategorías de emisión de 
carbono negro, específicamente combustión comercial, combustión doméstica e incendios forestales. 

Gráfica 14. Contribución porcentual de las emisiones de carbono negro por subcategorías de fuentes de área en el AMG, 2018 
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La contribución de las fuentes fijas federales a las emisiones de carbono negro es de 98% que resulta notablemente mayor al 
2% que aportan las fuentes estatales como se puede observar en la Gráfica 15. 

Gráfica 15. Contribución porcentual de las emisiones de carbono negro de las fuentes fijas por jurisdicción en el AMG, 201 

 

Finalmente, en cuanto a la aportación de emisiones de carbono negro de las subcategorías de las fuentes móviles, como se 
aprecia en las Gráfica 16, los tractocamiones, los autobuses y los vehículos mayores a 3.8 t, que circulan localmente, 
contribuyen el 58% del total de las emisiones.  

 

Gráfica 16. Contribución porcentual de las emisiones de carbono negro por subcategorías de fuentes de móviles en el AMG, 2018 
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7.2.3 Gases de efecto invernadero (GEI) 

Como se advirtió al inicio de este informe las emisiones de los gases de efecto invernadero se presentan como dióxido de 
carbono equivalente CO2e que incluyen las emisiones generadas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O) de acuerdo con su equivalencia de potencial de calentamiento global. En la Gráfica 17 se observa que la categoría que 
predomina con estas emisiones es la categoría de energía con 13,649 Gg, seguida de la de desechos con 1206 Gg, Agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) con 1,118 Gg y procesos industriales y uso de productos (IPPU) con 936 Gg. Cabe 
mencionar que, dentro de la categoría de Energía, la subcategoría de transporte es la que más contribuye con las emisiones 
de CO2e.   

 

  

 

 

7.2.3.1 Energía  

La categoría energía, incluye la estimación de emisiones derivadas de industrias dedicadas a la generación de energía 
eléctrica, industria manufacturera y de la construcción, transporte, comercial, residencial y agropecuario para las cuales se 
estiman las emisiones de GEI derivadas de las principales fuentes de combustión definidas por el IPCC adaptadas para el AMG 
para 2018. 
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Las emisiones estimadas en esta categoría consideran las emisiones de CO2, CH4 y N2O, calculadas a partir del consumo de 
combustibles fósiles, así como las de fuentes de energía renovable como la leña, usado en la subcategoría residencial.  

Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de la categoría de energía para el Área Metropolitana de Guadalajara 
en 2018, expresadas en CO2e, ascendieron 13,649 Gg/a.  

En la Tabla 28 se presentan las emisiones en de GEI en Gg/a anuales para el AMG desagregadas por sector, en tanto que la 
Gráfica 18 presenta la contribución porcentual de cada sector al total de las emisiones de GEI, en la que se puede apreciar 
que el sector transporte representa el 78% de la emisión de GEI, seguido de las industrias manufactureras con el 14% y del 
sector residencial con el 5%. 

 

Tabla 28. Emisiones de GEI para la categoría de energía por subcategoría, AMG, 2018 

 

Subcategoría  

Emisiones Gg/a 

CO2 CH4 N2O CO2e 

Industrias de la Energía 35.98 0.001 0.000 36.02 

Transporte 10,618.32 0.95 0.21 10,700.27 

Industrias manufactureras 1,966.26 0.04 0.004 1,968.19 

Residencial 681.06 0.05 0.001 690.21 

Comercial y de servicios 220.93 0.02 0.000 221.49 

Agropecuario 29.61 0.002 0.011 32.60 

Total    13,648.79 

Gráfica 17. Emisiones de GEI por subcategoría de la categoría de energía en el AMG, 2018 

 

 

 

Respecto a la contribución por contaminante a las emisiones GEI por sector en la categoría de energía (ver Gráfica 19), 
el transporte es el mayor aportador de las emisiones de los gases GEI, seguido de las industrias manufactureras y de 
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construcción que tienen una mayor aportación de CO2, en menor grado del sector residencial que aporta metano y el 
sector agropecuario que aporta óxido nitroso.  

 

Gráfica 18. Porcentajes de contribución de GEI por sector en la categoría de energía del AMG, 2018 

 

 

En cuanto a las emisiones por municipio del sector energía, la Gráfica 20 presenta la contribución de cada municipio por 
subcategoría. En esta gráfica se observa que los municipios de Guadalajara y Zapopan son los que tienen la mayor 
aportación de emisiones de GEI en la categoría de energía.  

 

Gráfica 19. Contribución porcentual de las emisiones de CO2e por subcategoría y municipio 
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Incertidumbre asociada a la categoría de energía 

La Tabla 29 muestra el porcentaje de 5% de la incertidumbre asociada con los insumos y la estimación de las emisiones de 
CO2e de la categoría de energía a partir del análisis de incertidumbre establecido por el IPCC. 

 

Tabla 29. Incertidumbre asociada de la categoría de energía en el AMG, 2018 

 

Subcategoría Gg CO2 Equivalente % Incertidumbre 

Industrias de la Energía 36.018 

4.58 

Transporte 10,700.273 

Industrias manufactureras 1,968.191 

Residencial 690.210 

Comercial y de servicios 221.496 

Agropecuario 32.606 

Total 13,648.794 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2.3.2 Procesos industriales y uso de productos (IPPU) 

Las emisiones de CO2e generadas en el AMG en 2018 por la subcategoría IPPU fueron de 935.6 Gg/a. La producción de 
cemento es la mayor emisión con una aportación del 70%, seguida de la producción de cal con el 13% y la refrigeración y aire 
acondicionado con el 10% (ver Tabla 30 y Gráfica 21). 

 

Tabla 30. Emisiones por subcategoría del sector IPPU en el AMG, 2018 

 

Categoría 

Emisiones Gg/a 

CO2 HCF’s CO2e 

Producción de cemento 656.45 - 656.45 

Producción de cal 119.62 - 119.62 

Producción de vidrio 28.82 - 28.82 

Producción de Hierro y Acero 37.91 - 37.91 

Refrigeración y aire acondicionado 92.77 0.07 92.77 
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Total 935.58 0.07 935.58 

 

Gráfica 20. Emisiones de CO2e por subcategoría en el AMG, 2018 

 

 

Incertidumbre asociada a la categoría de IPPU 

La Tabla 31 muestra el porcentaje de 26% de la incertidumbre asociada con los insumos y la estimación de las emisiones de 
CO2e de la categoría de procesos industriales a partir del análisis de incertidumbre establecido por el IPCC. 

 

 

 

Tabla 31. Incertidumbre asociada a procesos industriales 

 

Categorías Gg CO2 e % Incertidumbre 

Producción de cemento 656.45 

25.58 

Producción de cal 119.62 

Producción de vidrio 28.82 

Producción de Hierro y Acero 37.91 

Refrigeración y aire acondicionado 92.77 

Total 935.58 
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7.2.3.3 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) 

Subcategoría de Ganadería. Emisiones de Metano procedentes de la fermentación entérica y el manejo de 

estiércol 

En el AMG en 2018 se emitieron un total de 18 Gg/a de metano (CH4), lo que representa un total de 503 Gg/a de CO2e 
aportadas principalmente por ganado porcino, bovino leche y carne (ver Tabla 32). El número de cabezas por tipo de ganado 
en cada municipio del AMG utilizado para las estimaciones de las emisiones ganaderas se presentan en la memoria de cálculo, 
específicamente en la Tabla 39 de la sección 3.3.1. 

 

Tabla 32. Emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica y el manejo del estiércol 

 

Ganado 

FE (kg/cabeza año) Emisiones anuales Gg/a 
% emisiones de 

CO2e Fermentación 

entérica 

Manejo de 

estiércol 
CH4 CO2e 

Bovino-leche 117 3.10 5.17 144.85 39.44% 

Bovino-carne 56 2.98 3.67 102.79 27.98% 

Ovino-carne 5 0.09 0.09 2.47 0.67% 

Caprino-carne 5 0.03 0.03 0.95 0.25% 

Caballo 18 0.49 0.53 14.83 4.03% 

Mulas 10 0.05 0.05 1.40 0.38% 

Asnos 10 0.02 0.02 0.52 0.14% 

Porcino traspatio 1 0.09 0.14 3.85 1.04% 

Porcino producción 1 0.21 3.18 88.97 24.22% 

Ave-carne 0 0.00 0.24 6.61 1.80% 

Conejo 0 0.00 0.00 0.03 0.007% 

Total 13.116 367.26 100.00% 

 

Subcategoría de Ganadería. Emisiones de óxido nitroso procedentes de los sistemas de manejo de excretas de 

ganado 

La estimación de emisiones procedentes de los sistemas de manejo de excretas de ganado se realizó tomando los valores 
registrados por las directrices del IPCC, resultando que para el AMG durante 2018 se emitieron un total de 112 Gg/a de CO2e. 
En la Tabla 33 se presenta la contribución de CO2e y de óxido nitroso por el tipo de manejo de estiércol, en la que se aprecia 
que el pastoreo es la actividad que contribuye mayoritariamente con el 66%.  

Tabla 33. Emisiones de óxido nitroso procedentes del manejo del estiércol en al AMG, 2018 

Ganado 
Emisiones anuales Gg/a 

% emisiones de CO2eq 
N20 CO2e 

Manejo líquido 0.16 4.13 3.70% 

Corrales de engorda 0.10 26.70 23.93% 
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Pastoreo 0.27 73.36 65.75% 

Rejilla (Granja) 0.01 2.89 2.59% 

Cama 0.02 4.46 4.00% 

ND 0.00 0.04 0.03% 

Total 0.42 111.57 100.00% 

 

Subcategoría de Agricultura. Quema de biomasa 

Las emisiones estimadas por la quema de biomasa se presentan en la Tabla 34. La quema de biomasa en tierras forestales es 
la actividad que más contribuye con las emisiones de CH4, CO, N2O y NOx, seguidas de la quema de biomasa de residuos 
agrícolas 

Tabla 34. Emisiones procedentes de la quema de biomasa en el AMG, 2018 

Fuente Compuesto Emisión Gg 
Emisiones de CO2e 

(Gg) 
% emisiones de CO2e 

Quema de biomasa en tierras 
forestales  

CH4 0.46 12.86 50.35% 

CO 7.02   

N2O 0.01 3.58 14.02% 

NOx 0.11   

Quema de biomasa de residuos 
agrícolas 

CH4 0.23 6.47 25.33% 

CO 10.8   

N2O 0.06 1.59 6.23% 

NOx 0.16   

Quema de biomasa en praderas 

CH4 0.019 0.56 2.19% 

CO 0.56   

N2O 0.002 0.48 1.88% 

NOx 0.03   

Total 25.53 100.00% 

 

Subcategoría de Agricultura. Emisiones procedentes de los suelos agrícolas 

Las emisiones de los suelos agrícolas ascendieron a un total de 376 Gg/a de CO2e (ver Tabla 35), cuyas emisiones directas de 
N2O de los suelos gestionados aportan las mayores emisiones con 358 Gg/a, seguido de las emisiones indirectas de N2O 
resultantes de la gestión de estiércol con 17.17 Gg/a. 
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Tabla 35. Emisiones procedentes de los suelos agrícolas en el AMG, 2018 

Actividad 

Emisiones en Gg/a 

% emisiones de CO2e 

N2O CO2e 

Aplicación de Urea  0.77 0.16% 

Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados 1.60 357.58 93.62% 

Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión de estiércol 0.11 17.17 6.09% 

Total 375.52 100.00% 

 

 

Subcategoría de cambio de uso de suelo 

Del análisis realizado sobre cambios de uso de suelo en el AMG para 2018, se observa que hubo una degradación del 12% 
con una conservación del 88%. El 0.98% de la superficie presenta cambio entre usos de suelo no forestales. Asimismo, el 0.56 
% son áreas forestales con recuperación. 

La Tabla 36 reporta las emisiones y absorciones (permanencias) de los siguientes tipos de usos del suelo: tierras forestales; 
tierras agrícolas, pastizales, asentamientos y otras tierras. 

Tabla 36. Emisiones procedentes del cambio de uso de suelo 

Categorías CO2e (Gg) 

Tierras convertidas a tierras forestales -30.83 

Tierras convertidas a tierras de cultivo 77.35 

Tierras convertidas en praderas 60.04 

Tierras convertidas en humedales 0.42 

Tierras convertidas en asentamientos 3.75 

Tierras convertidas en otras tierras 9.89 

Tierras forestales que permanecen como tales -112.44 

Tierras de cultivo que permanecen como tales -6.02 

Praderas que permanecen como tales -15.61 

Total -13.44 

 

Los resultados de los cambios de uso de suelo en el AMG, durante 2018, tuvo un efecto de sumidero, debido a la absorción 
de CO2e, por parte principalmente de tierras forestales, sea por conservación o convertidas a tierras forestales, esto 
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contribuyó con la absorción de 165 Gg/a de CO2e. En cuanto a la contribución de emisiones de CO2e fue de 152 Gg/a de CO2, 
por lo que el balance en esta categoría corresponde a una absorción de 13 Gg/a de CO2 (ver Gráfica 22). 

Gráfica 21. Emisiones y absorciones de uso de suelo, AMG 2018 

 

Incertidumbre asociada a la categoría de AFOLU 
 

La Tabla 37 muestra el porcentaje de 33% de la incertidumbre asociada con los insumos y la estimación de las emisiones de 
CO2e de la categoría de procesos AFOLU a partir del análisis de incertidumbre establecido por el IPCC. 

Tabla 37 . Incertidumbre asociada a la categoría de AFOLU en el AMG, 2018 

Categorías Gg CO2 e % Incertidumbre 

Agricultura 401.08 

33.43 

Ganadería 478.84 

Uso de Suelo -13.44 

Total 866.48 

 

7.2.3.4 Desechos 

Para el AMG durante el 2018, las emisiones de GEI asociadas al manejo de desechos ascendió a un total de 1,206 Gg/a de 
CO2e, cuya fuente principal fue la disposición final de residuos sólidos (Ver Tabla 38).  

Tabla 38. Emisiones por subcategoría del sector desechos 

Categoría 

Emisiones Gg 

CO2 CH4 N2O CO2e 

Disposición final de residuos sólidos  34.95  978.68 

Quema de residuos 0.13   0.13 
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Aguas residuales  5.28 0.30 227.47 

Total 0.13 40.23 0.30 1,206.28 

 

La Gráfica 23 presenta la contribución porcentual de las emisiones de CO2e desagregada por subcategorías. De esta se aprecia 
que la disposición de residuos sólidos tiene una mayor contribución con el 81%, seguidas de las aguas residuales con el 19% 
y la quema de residuos con 0.01%. 

 

Gráfica 22. Contribución por subcategoría de CO2e de la categoría de desechos den el AMG, 2018 

 

 

Incertidumbre asociada a la categoría de Desechos 

La Tabla 39 muestra el porcentaje de 98% de la incertidumbre asociada con los insumos y la estimación de las emisiones de 
CO2e de la categoría de procesos de desechos a partir del análisis de incertidumbre establecido por el IPCC. 

Tabla 39. Incertidumbre de la categoría de desechos 

Categorías Gg CO2 e 
% 
Incertidumbre 

Disposición final de RSU 978.68 

98.05 
Quema de residuos 0.13 

Aguas residuales 227.47 

Total 1206.28 

Fuente: elaboración propia 
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7.3 Emisiones por municipio de contaminantes criterio y GyCEI 

7.3.1 Contaminantes criterio (CC) 

En las Tablas 40 y 41 se presentan las emisiones en mega gramos (Mg/a) por año (o toneladas al año) y la contribución 
porcentual de cada contaminante criterio por municipio del total del AMG, respectivamente. El municipio de Zapopan es el 
principal emisor de PM10, PM2.5 y NH3, con el 29.86% (3,097.26 Mg/a), 29.72% (2,034.41 Mg/a) y 24.40% (3,436.81 Mg/a), 
respectivamente. En lo que se refiere a las emisiones de CO, NO2 y COV, el municipio de Guadalajara aporta el 36.49% 
(109,751.95 Mg/a), 35.65% (25,725.75 Mg/a) y 28.49% (42,844.85 Mg/a), respectivamente. En cuanto a las emisiones de SO2, 
San Pedro Tlaquepaque es el municipio con las mayores emisiones con el 37.18% (1,178.86 Mg/a) del total del AMG. En la 
Gráfica 2 se puede observar este mismo comportamiento. Cabe destacar que las emisiones del municipio de Zapopan 
provienen de las fuentes de área; en Guadalajara las emisiones de CO y NO2 provienen de las fuentes móviles, y las de COV, 
de las fuentes de área; en San Pedro Tlaquepaque las emisiones de SO2 provienen de las fuentes fijas. 

 

Tabla 40. Emisiones de contaminantes criterio por municipio AMG, 2018 

MUNICIPIO 

EMISIONES 9(Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

El Salto   699.53   538.18   84.95   8,683.56   2,308.35   7,082.07   402.74  

Guadalajara   2,215.62   1,219.81   603.45   109,751.95   25,725.75   42,844.85   2,416.21  

Ixtlahuacán de los Membrillos   308.62   205.21   60.01   3,463.95   1,529.83   5,523.14   1,634.78  

Juanacatlán   174.31   128.51   18.04   2,585.96   1,078.62   6,033.81   187.26  

Tlajomulco de Zúñiga   998.54   654.44   805.35   23,375.38   7,304.80   18,036.60   1,918.88  

San Pedro Tlaquepaque  1,533.85   1,031.22   1,178.89   30,045.48   7,474.46   14,323.90   1,380.26  

Tonalá   1,000.96   819.54   96.87   24,842.24   4,713.36   11,197.62   1,707.56  

Zapopan   3,097.27   2,034.40   302.98   89,807.44   19,872.29   36,885.50   3,436.23  

Zapotlanejo   342.25   214.51   20.28   8,185.28   2,156.96   8,437.60   996.70  

TOTAL 10,370.95 6,845.82 3,170.82 300,741.24 72,164.42 150,365.09 14,080.62 

 

Tabla 41. Distribución porcentual de emisiones de contaminantes criterio por municipio AMG, 2019 

MUNICIPIO EMISIONES (%) 

 
9 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

 El Salto  6.75 7.86 2.68 2.89 3.20 4.71 2.86 

 Guadalajara  21.36 17.82 19.03 36.49 35.65 28.49 17.16 

Ixtlahuacán de los Membrillos  2.98 3.00 1.89 1.15 2.12 3.67 11.61 

 Juanacatlán  1.68 1.88 0.57 0.86 1.49 4.01 1.33 

 Tlajomulco de Zúñiga  9.63 9.56 25.40 7.77 10.12 12.00 13.63 

 San Pedro Tlaquepaque 14.79 15.06 37.18 9.99 10.36 9.53 9.80 

 Tonalá  9.65 11.97 3.06 8.26 6.53 7.45 12.13 

 Zapopan  29.86 29.72 9.56 29.86 27.54 24.53 24.40 

 Zapotlanejo  3.30 3.13 0.64 2.72 2.99 5.61 7.08 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Gráfica 23. Distribución de emisión de contaminantes criterio por contaminante por municipio AMG, 2018 
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7.3.3.1 Emisiones de las fuentes fijas por municipio 

Las Tablas 42 y 43 muestran las emisiones de los contaminantes criterio para cada municipio del AMG en 2018, en Mg/a 
anuales y su respectivo porcentaje de contribución al total de las emisiones, respectivamente.  

 

 

 

 

Tabla 42. Emisiones de contaminantes criterio de las fuentes fijas para cada municipio del AMG, 2018 

MUNICIPIO 

EMISIONES (Mg/a) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Guadalajara 228.82 140.72 467.56 381.74 684.13 1,567.99 15.11 

Ixtlahuacán de los Membrillos 4.58 3.83 23.98 29.95 39.93 1.94 1.24 

Juanacatlán 0.06 0.04 1.07 0.01 0.10 0.00 0.00 

El Salto 174.63 90.01 64.86 191.61 426.25 1,536.61 4.64 

Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga 79.84 59.97 533.50 140.16 245.02 1,386.95 4.30 

San Pedro San Pedro Tlaquepaque 622.61 341.19 1,131.08 63.34 604.21 110.08 1.76 

Tonalá 37.33 22.87 68.03 4.41 12.43 0.84 0.20 

Zapopan 176.41 154.82 109.35 212.78 950.25 718.56 3.56 

Zapotlanejo 1.87 1.74 2.79 18.75 24.11 1.21 0.79 

 TOTAL  1,326.17 815.19 2,402.23 1,042.76 2,986.43 5,324.17 31.60 

 

Tabla 43. Porcentaje de contribución de fuentes fijas por municipio 

MUNICIPIO 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Guadalajara 17.25 17.26 19.46 36.61 22.91 29.45 47.83 

Ixtlahuacán de los Membrillos 0.35 0.47 1.00 2.87 1.34 0.04 3.91 
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Juanacatlán 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

El Salto 13.17 11.04 2.70 18.38 14.27 28.86 14.70 

Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga 6.02 7.36 22.21 13.44 8.20 26.05 13.60 

San Pedro San Pedro Tlaquepaque 46.95 41.85 47.08 6.07 20.23 2.07 5.58 

Tonalá 2.81 2.81 2.83 0.42 0.42 0.02 0.62 

Zapopan 13.30 18.99 4.55 20.41 31.82 13.50 11.26 

Zapotlanejo 0.14 0.21 0.12 1.80 0.81 0.02 2.50 

 TOTAL  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

La gráfica 25 presenta la contribución porcentual de las emisiones de los contaminantes del aire de fuentes fijas a nivel 
municipal. A continuación, se describen los principales hallazgos: 

• El municipio de San Pedro Tlaquepaque es el 
principal emisor de PM10, PM2.5 y SO2, con el 47%, 
42% y 47% respectivamente y el tercer emisor de 
NO2 con el 20%. 

• El municipio de Guadalajara es el principal 
contribuyente de las emisiones de CO, COV y NH3, 
con el 37%, 30% y 48% respectivamente y el 
segundo emisor de PM10 y NO2, con el 17% y 23%, 
respectivamente, y el tercer emisor de PM2.5 y SO2 
con el 17% y 20%, respectivamente.  

• El municipio de Zapopan aporta la mayoría de 
las emisiones de NO2 con el 32% y el segundo 
emisor de PM2.5 y CO con el 19% y 20%, 
respectivamente. 

• El municipio de Tlajomulco de Zúñiga es el 
segundo emisor de SO2, con el 22% y el tercero 
de COV y NH3, con el 26% y 14%, 
respectivamente. 

• El Salto es el segundo emisor de COV con el 29% 
y el tercer emisor de CO con el 18%.

 

Gráfica 24. Contribución porcentual de las emisiones de contaminantes criterio de fuentes fijas para cada municipio en el AMG, 2018 
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7.3.3.2 Emisiones de las fuentes de área por municipio 

De los resultados de las estimaciones de las emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes de área para cada 
municipio del AMG, 2018 que se presentan en la Tabla 44, Tabla 45 y Gráfica 26 se describen los siguientes hallazgos: 

● Zapopan es el primer emisor de PM10, PM2.5, CO y NH3, con el 33%, 32%, 363% y 24% respectivamente. El segundo en 

emisiones de SO2, NO2 y COV, con el 23%, 23% y 29% respectivamente. 

● Tlajomulco de Zúñiga es el primero en emisiones de SO2 con el 44%. El tercero en emisiones de CO, NO2 y NH3 con el 11%, 

18% y 14% respectivamente.  

● Guadalajara es el primero en emisiones de COV y NO2 con el 34% y 35% respectivamente, el segundo en emisiones de 

PM10, CO y NH3 con el 18%, 19% y 16% respectivamente y el tercero en emisiones de PM2.5 y SO2 con el 14% y 12% 

respectivamente.  

● Tonalá en el segundo en emisiones de PM2.5 con el 14% y el tercero en emisiones de PM10 con el 12% 

● San Pedro Tlaquepaque es el tercero en emisiones de COV con el 12%. 

 

Tabla 44. Emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes de área para cada municipio del AMG, 2018 

MUNICIPIO 

EMISIONES (Mg/a)10 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Guadalajara 1,355.09 696.06 69.75 6,864.68 7,179.70 31,777.88 2,123.33 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
296.31 196.54 35.16 1,845.25 359.23 950.85 1,629.03 

Juanacatlán 167.64 124.12 16.26 1,272.48 171.70 372.86 183.06 

El Salto 488.69 425.30 16.05 1,536.72 620.36 3,780.33 376.34 

Tlajomulco de Zúñiga de 

Zúñiga 
820.34 536.45 259.74 4,047.71 3,608.82 9,977.14 1,855.49 

San Pedro San Pedro 

Tlaquepaque 
736.52 580.33 30.78 3,053.89 1,994.75 11,126.94 1,301.41 

Tonalá 866.37 737.33 17.06 3,931.80 1,512.43 8,026.56 1,645.60 

Zapopan 2,460.85 1,618.30 138.71 13,531.29 4,842.19 27,179.72 3,213.62 

Zapotlanejo 311.17 193.93 13.75 1,054.50 370.99 1,560.92 971.90 

TOTAL 7,502.99 5,108.37 597.26 37,138.32 20,660.17 94,753.21 13,299.78 

 
10 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Tabla 45. Distribución porcentual de las emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes de área para cada municipio del AMG, 
2018 

MUNICIPIO 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Guadalajara 18.06 13.63 11.68 18.48 34.75 33.54 15.97 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
3.95 3.85 5.89 4.97 1.74 1.00 12.25 

Juanacatlán 2.23 2.43 2.72 3.43 0.83 0.39 1.38 

El Salto 6.51 8.33 2.69 4.14 3.00 3.99 2.83 

Tlajomulco de Zúñiga de 

Zúñiga 
10.93 10.50 43.49 10.90 17.47 10.53 13.95 

San Pedro San Pedro 

Tlaquepaque 
9.82 11.36 5.15 8.22 9.66 11.74 9.79 

Tonalá 11.55 14.43 2.86 10.59 7.32 8.47 12.37 

Zapopan 32.80 31.68 23.22 36.43 23.44 28.68 24.16 

Zapotlanejo 4.15 3.80 2.30 2.84 1.80 1.65 7.31 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

Gráfica 25. Contribución porcentual de las emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes de área para cada municipio del AMG, 
2018 
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7.3.3.3 Emisiones de las fuentes biogénicas por municipio 

Las Tablas 46 y 47 muestran los resultados de emisiones de los contaminantes considerados en las fuentes biogénicas por 
municipio. En las Tablas se observa que el municipio de Zapotlanejo es el principal emisor de NO, NOx, monoterpenos, otros 
COV y COV totales, con el 24%, 24%, 25%, 25% y 24%, respectivamente.  Juanacatlán es el principal emisor de isopreno con 
el 36%, el segundo de monoterpenos, otros COV y COV totales con el 22%, 19% y 21%, respectivamente, y el tercero en las 
emisiones de NO y NOX con 16% en cada uno. Tlajomulco de Zúñiga es el segundo contribuyente de las emisiones de isopreno 
con el 30%, el tercero en emisiones de monoterpenos y COV totales, con el 20% y 19%. Ixtlahuacán de los Membrillos ocupa 
el segundo lugar por su aporte a las en emisiones de NO y NOX, con el 20% en ambos y el tercero en emisiones de Otros COV 
con el 18% 

 

Tabla 46. Emisiones totales de las fuentes biogénicas por municipio del AMG, 2018 

MUNICIPIO 

Emisiones (Mg/a) 

NO NOx Isopreno Monoterpenos Otros COV COV Totales 

Guadalajara 3.83 5.86 16.96 120.56 168.72 306.24 

Ixtlahuacán de los Membrillos 581.98 890.42 252.56 1,273.28 2,898.13 4,423.97 

Juanacatlán 483.39 739.59 688.53 1,846.41 3,011.79 5,546.73 

El Salto 182.13 278.66 26.10 318.85 800.64 1,145.59 

Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga 444.47 680.04 586.07 1,630.21 2,730.63 4,946.91 

San Pedro San Pedro Tlaquepaque 126.13 192.99 1.01 172.08 483.33 656.42 
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Tonalá 205.89 315.02 8.86 361.78 923.28 1,293.91 

Zapopan 222.19 339.95 137.09 583.83 1,267.10 1,988.02 

Zapotlanejo 692.96 1,060.23 222.49 2,069.62 3,975.34 6,267.44 

TOTAL 2,942.98 4,502.76 1,939.67 8,376.61 16,258.95 26,575.25 

 

Tabla 47. Contribución porcentual de las fuentes biogénicas por categoría en el AMG, 2018 

MUNICIPIO 

Emisiones (%) 

NO NOx Isopreno Monoterpenos Otros COV COV Totales 

Guadalajara 0.13 0.13 0.87 1.44 1.04 1.15 

Ixtlahuacán de los Membrillos 19.78 19.78 13.02 15.20 17.82 16.65 

Juanacatlán 16.43 16.43 35.50 22.04 18.52 20.87 

El Salto 6.19 6.19 1.35 3.81 4.92 4.31 

Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga 15.10 15.10 30.22 19.46 16.79 18.61 

San Pedro San Pedro Tlaquepaque 4.29 4.29 0.05 2.05 2.97 2.47 

Tonalá 7.00 7.00 0.46 4.32 5.68 4.87 

Zapopan 7.55 7.55 7.07 6.97 7.79 7.48 

Zapotlanejo 23.55 23.55 11.47 24.71 24.45 23.58 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

7.3.3.4 Emisiones de las fuentes de móviles por municipio 

En las Tablas 48 y 49, así como en la Gráfica 27 se presentan tanto las emisiones de los contaminantes criterio en Mg/a 
anuales como su contribución porcentual para cada municipio. De estos resultados se destaca que los municipios de 
Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque son los mayores contribuyentes de emisiones de estos contaminantes, con 
alrededor del 40%, 20% y 10%, respectivamente.   

 

Tabla 48. Emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes móviles por municipio del AMG, 2018 

MUNICIPIO EMISIONES (Mg/a) 
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PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Guadalajara 631.69 383.03 66.14 102,505.52 17,856.06 9,192.74 277.76 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
7.74 4.83 0.88 1,588.74 240.25 146.37 4.52 

Juanacatlán 6.62 4.36 0.71 1,313.48 167.21 114.22 4.19 

El Salto 36.20 22.88 4.04 6,955.24 983.07 618.64 21.75 

Tlajomulco de Zúñiga de 

Zúñiga 
99.45 59.06 12.13 19,212.07 2,771.23 1,726.50 59.23 

San Pedro San Pedro 

Tlaquepaque 
173.64 108.66 16.99 26,903.69 4,682.20 2,429.55 76.95 

Tonalá 97.25 59.32 11.79 20,906.01 2,876.64 1,876.32 61.77 

Zapopan 459.99 261.29 54.91 76,063.37 13,738.12 6,999.22 219.05 

Zapotlanejo 29.19 18.83 3.74 7,112.03 700.26 608.02 24.00 

TOTAL 1,541.77 922.25 171.34 262,560.16 44,015.04 23,711.59 749.22 

 

Tabla 49. Contribución porcentual de las emisiones de los contaminantes criterio de las fuentes móviles por municipio del AMG, 2018 

MUNICIPIO 

EMISIONES (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NO2 COV NH3 

Guadalajara 40.97 41.53 38.60 39.04 40.57 38.77 37.07 

Ixtlahuacán de los Membrillos 0.50 0.52 0.51 0.61 0.55 0.62 0.60 

Juanacatlán 0.43 0.47 0.42 0.50 0.38 0.48 0.56 

El Salto 2.35 2.48 2.36 2.65 2.23 2.61 2.90 

Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga 6.45 6.40 7.08 7.32 6.30 7.28 7.91 

San Pedro San Pedro Tlaquepaque 11.26 11.78 9.92 10.25 10.64 10.25 10.27 

Tonalá 6.31 6.43 6.88 7.96 6.54 7.91 8.24 

Zapopan 29.84 28.33 32.05 28.97 31.21 29.52 29.24 
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Zapotlanejo 1.89 2.04 2.18 2.71 1.59 2.56 3.20 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Gráfica 26. Contribución porcentual de los contaminantes criterio de las fuentes móviles por municipio, 2018 

 

7.3.3.5 Emisiones de PM10 por municipio 

En la Tabla 50 y la Gráfica 28 se presentan las emisiones de PM10 en Mg/a y la contribución por municipio.  El municipio con 
mayor aportación de partículas menores a diez micrómetros (PM10) es Zapopan con un 29.86%, seguido de Guadalajara con 
un 21.36% y San Pedro Tlaquepaque con un 14.78%.   
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Tabla 50. Emisiones de PM10 por municipio en el AMG, 
201811 

Municipio  
PM10 
(Mg/a) 

Zapopan      3,097.27  

Guadalajara      2,215.62  

San Pedro Tlaquepaque      1,533.85  

Tonalá      1,000.96  

Tlajomulco de Zúñiga         998.54  

El Salto         699.53  

Zapotlanejo         342.25  

Ixtlahuacán de los Membrillos         308.62  

Juanacatlán         174.31  

Total 
        
10,370.94  

 

Gráfica 27. Distribución porcentual de PM10 municipio.  AMG 2018 

 

La Gráfica 29 presenta las categorías de fuente que aportan las mayores emisiones de PM10 en el AMG, en orden descendente, 
son las ladrilleras con un 17.35% (1,799.53 Mg), incendios forestales con un 11.51% (1,193.32 Mg), caminos pavimentados y 
no pavimentados con un 10.7% (1,044.73 Mg), combustión doméstica con un 9.35% (969.86 Mg), combustión comercial 
7.90% (818.84 Mg), actividades de construcción 7.47% (774.65 Mg) y otras subcategorías con 36.35% (3,769.98 MG) 

 

Gráfica 28. Emisiones de PM10 por subcategoría en Mg/a. AMG. 2018 

 

 
11 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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7.3.3.6 Emisiones de PM2.5 por municipio 

En la Tabla 51 y la Gráfica 30 se presentan las emisiones de las partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) en 
Mg/a y su contribución por municipio. El municipio de Zapopan es el mayor contribuyente de estas partículas con un 29.72%, 
seguido de Guadalajara (17.82%), San Pedro Tlaquepaque 15.05% y Tonalá 11.97%. 

 

Tabla 51. Emisiones de PM2.5 por municipio en el AMG, 
201812 

Municipio  
PM2.5 
(Mg/a) 

Zapopan      2,034.40  

Guadalajara      1,219.81  

San Pedro Tlaquepaque      1,031.22  

Tonalá         819.54  

Tlajomulco de Zúñiga         654.44  

El Salto         538.18  

Zapotlanejo         214.51  

Ixtlahuacán de los 
Membrillos         205.21  

Juanacatlán         128.51  

Total 
         
6,845.82   

Gráfica 29. Distribución porcentual de PM2.5 por municipio en el 
AMG, 2018 

 

  

En la Gráfica 31 se presentan las principales categorías o sectores que emiten PM2.5 en el AMG son las ladrilleras con un 
24.04% (1,645.80 Mg/a), incendios forestales con un 14.79% (1,012.62 Mg/a), combustión doméstica con un 13.66% (935.01 
Mg/a), combustión comercial 11.96% (818.84 Mg/a), cemento y cal 3.48% (238.17 Mg/a) y otras subcategorías 32.07% 
(2,195.30 Mg/a). 

 

 

 
12 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Gráfica 30. Emisiones de PM2.5 por categoría en el AMG, 2018 
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7.3.3.7 Emisiones de dióxido de azufre (SO2) por municipio 

La Tabla 52 y Gráfica 32 presentan la contribución en Mg/a de las emisiones de SO2 de cada uno de los nueve municipios que 
conforman el AMG, así como su contribución porcentual relativa al total estimado en el AMG para 2018. El municipio de San 
Pedro Tlaquepaque se ubica como el principal contribuyente a este contaminante con un 37.18%, seguido de Tlajomulco de 
Zúñiga con un 25.40% y de Guadalajara con un 19.03%.  

 

Tabla 52. Emisiones de SO2 por municipio en el AMG, 
201813 

Municipio  
SO2 
(Mg/a) 

San Pedro Tlaquepaque      1,178.89  

Tlajomulco de Zúñiga         805.35  

Guadalajara         603.45  

Zapopan         302.98  

Tonalá          96.87  

El Salto          84.95  

Ixtlahuacán de los 
Membrillos          60.01  

Zapotlanejo          20.28  

Juanacatlán          18.04  

Total 
           
3,170.83  

 

Gráfica 31. Distribución porcentual de SO2 por municipio en el 
AMG, 2018 

 

La Gráfica 33 muestra las categorías o sectores que contribuyen con la mayor proporción de emisiones de SO2, estas son la 
industria de alimentos y bebidas  con un 28.46% (902.38 Mg/a), la industria metalúrgica con un 22.39% (709.94 Mg/a), la 
industria del cemento y cal con un 10.56% (334.68 Mg/a), la operación de aeronaves  con un 6.51% (206.31 Mg/a), la industria 
del plástico y hule con un 5.9% (161.48 Mg/a) y otras subcategorías con el resto del 27% (856.03 Mg/a). 

 

Gráfica 32. Emisiones de SO2 por categoría, AMG, 2018 

 
13 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadísticas de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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7.3.3.8 Emisiones de monóxido de Carbono (CO) por municipio 

La Tabla 53 y Gráfica 34 presentan la contribución en Mg/a de las emisiones de CO de cada uno de los nueve municipios que 
conforman el AMG, así como su contribución porcentual relativa al total estimado en el AMG para 2018. Los municipios de 
Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque son los que más contribuyen con las emisiones de este contaminante con los 
siguientes porcentajes 37.55%, 30.72% y 10.27% respectivamente. 

 

Tabla 53. Emisiones de CO por municipio en el AMG, 
201814 

Municipio  CO (Mg/a) 
Guadalajara  109,751.95  

Zapopan    89,807.44  

San Pedro Tlaquepaque    30,045.48  

Tonalá    24,842.24  

Tlajomulco de Zúñiga    23,375.38  

El Salto      8,683.56  

Zapotlanejo      8,185.28  

Ixtlahuacán de los Membrillos      3,463.95  

Juanacatlán      2,585.96  

Total 
       
300,741.24  

 

Gráfica 33. Distribución porcentual de CO por municipio, AMG, 
2018 

 

En la gráfica 35 se muestran las emisiones de fuentes móviles más importantes que generan CO. Las fuentes de emisión con 
mayor cantidad de emisiones son las motocicletas con un 31.47% (94,633.46 Mg/a), los autos particulares con un 22.71% 
(68,288 Mg/a), los vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés) con un 11.96% (35,974.87 Mg/a), los vehículos 
Pick Up con un 8.51% (25,604. 25 Mg/a), combis/vagonetas con un 4.43% (13,317.11 Mg/a) y las emisiones de las 
subcategorías restantes con un 20.92% (62,924.72 Mg/a). 

 
14 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Gráfica 34. Emisiones de CO por categoría, AMG, 2018 

902,38 

709,94 

334,68 

206,31 

161,48 

856,03 

 Alimentos y bebidas

 Metalúrgica (incluye la
siderúrgica)

 Cemento y cal

 Operación de aeronaves

 Plástico y hule

Otros



102 
 

 

7.3.3.9 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

La Tabla 54 y Gráfica 36 presentan la contribución en Mg/a de las emisiones de NO2 de cada uno de los nueve municipios que 
conforman el AMG, así como su contribución porcentual relativa al total en 2018. Al igual que en el caso anterior, los 
municipios que más contribuyen a las emisiones de estos contaminantes son Guadalajara con el 35.65% (25,725.75 Mg/a), 
Zapopan con el 27.54% (19,870.51 Mg/a), San Pedro Tlaquepaque con el 10.36% (7,474.14 Mg/a) y Tlajomulco de Zúñiga con 
el 10.12% (7,305.11 Mg/a). 

 

Tabla 54. Emisiones de NO2 por municipio en el AMG, 
201815 

Municipio  
NO2 
(Mg/a) 

Guadalajara    25,725.75  

Zapopan    19,872.29  

San Pedro Tlaquepaque      7,474.46  

Tlajomulco de Zúñiga      7,304.80  

Tonalá      4,713.36  

El Salto      2,308.35  

Zapotlanejo      2,156.96  

Ixtlahuacán de los 
Membrillos      1,529.83  

Juanacatlán      1,078.62  

Total 
         
72,164.42  

 

Gráfica 35. Distribución porcentual de NO2 por municipio, en el 
AMG, 2018 

 

  

 
15 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Gráfica 36. Emisiones de NO2 por categoría, AMG, 2018 
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En lo que se refiere a las categorías que mayormente contribuyen a las emisiones de NO2, en la Gráfica 37 se observa que la 
combustión comercial aporta el 21.16% (15,267.38 Mg/a), autos particulares 18.35% (13,244.63 Mg/a), camionetas SUV 
10.26% (7,402.90 Mg/a), Pick Up 7.39% (5,333.56 Mg/a), motocicletas 6.48% (4,673.25 Mg/a) y el resto de las subcategorías 
con el 36.37% (26,242.69 Mg/a).  

7.3.3.10 Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) por municipio 

La Tabla 55 y Gráfica 38 
presentan la 

contribución 
en Mg/a de las 
emisiones de COV de 
cada uno de los nueve 
municipios que 
conforman el AMG, así 
como su contribución 
porcentual relativa al 
total en 2018. Los 
municipios de 

Guadalajara, 
Zapopan y Tlajomulco 
de Zúñiga contribuyen con el 28.49% (42, 844.85 Mg/a), 24.53% (36,885.51 Mg/a) y 12% (18,037.50 Mg/a), respectivamente.  

 

Tabla 55. Emisiones de COV por municipio, AMG, 201816 

Municipio  COV (Mg/a) 

Guadalajara  42,844.85  

Zapopan  36,885.50  

Tlajomulco de Zúñiga  18,036.60  

San Pedro Tlaquepaque  14,323.90  

Tonalá  11,197.62  

Zapotlanejo    8,437.60  

El Salto    7,082.07  

Juanacatlán    6,033.81  

Ixtlahuacán de los Membrillos    5,523.14  

Total 
    
150,365.10  

 

Gráfica 37. Distribución porcentual de COV por municipio en el AMG, 2018 

 

La gráfica 39 presenta las emisiones de COV en Mg/a anuales de las principales categorías de fuentes de emisión. Como se 
observa, el manejo y distribución de Gas LP es la más importante con un aporte del 25.81% (38,806.86 Mg/a), seguida de las 
fuentes biogénicas con el 17.67% (26,575 Mg/a), las actividades de artes gráficas con el 5.57% (8,380 Mg/a), limpieza de 
superficies industriales con el 5.33% (8,016.12 Mg/a), autos particulares con el 5.10% (7,668.86 Mg/a) y el resto de las 
subcategorías con el 40.51% (60,917.01 Mg/a). 

 
16 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadísticas de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Gráfica 38. Emisiones de COV por categoría, AMG, 2018 

 

7.3.3.11 Emisiones de amoniaco (NH3) por municipio 

La Tabla 56 y Gráfica 40 presentan la contribución en Mg/a de las emisiones de NH3 de cada uno de los nueve municipios que 
conforman el AMG, así como su contribución porcentual relativa al total en 2018. En este caso el municipio de Zapopan es el 
mayor contribuyente de este contaminante con el 24 % (3,436.23 Mg/a), seguido de los municipios de Guadalajara, 
Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá que contribuyen con el 17.16% (2,416. 20 Mg/a), 13.64% (1,919 Mg/a) y 12.13% (1,707.56 
Mg/a), respectivamente. 

 

Tabla 56. Emisiones de NH3 por municipio en el AMG, 201817 

Municipio  
NH3 
(Mg/a) 

Zapopan    3,436.23  

Guadalajara    2,416.21  

Tlajomulco de Zúñiga    1,918.88  

Tonalá    1,707.56  

Ixtlahuacán de los Membrillos    1,634.78  

San Pedro Tlaquepaque    1,380.26  

Zapotlanejo       996.70  

El Salto       402.74  

Juanacatlán       187.26  

Total 
      
14,080.61  

 

Gráfica 39. Distribución porcentual de NH3 por municipio en el AMG, 
2018. 

 
 
En la Gráfica 41 presenta las categorías de fuentes de emisión que mayormente contribuyen a las emisiones de NH3. De 
esta Gráfica se observa que predominan las emisiones domésticas de amoniaco con el 52% (7,260.13 Mg/a) y las emisiones 
ganaderas con el 39% (5,494.34 Mg/a), seguidas de la aplicación de fertilizantes con el 2.93% (412.06 Mg/a), las emisiones 
de las motocicletas con el 2.65% (373.38 Mg/a) y las de los autos particulares con el 1.34% (188.33 Mg/a) y el resto de las 
subcategorías con aproximadamente el 2.50% (352.36 Mg/a).  

 
17 Si bien se estimaron las emisiones debidas a la producción alfarera de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no se incluyeron en los totales de las tablas debido 
a que no fue posible determinar la representatividad estadística de la información de actividad disponible y por lo tanto es posible que exista incertidumbre 
en estas estimaciones. No obstante, sus estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 
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Gráfica 40. Emisiones de NH3 por categoría, AMG, 2018 

 

La contribución más significativa se genera en el municipio de Zapopan, seguido de Guadalajara. El municipio de Zapopan su 
mayor contribución se debe a emisiones ganaderas y aplicación de fertilizantes.  

7.3.2 Gases de efecto invernadero (GEI) 

Las Tablas 57 y 58 presentan las emisiones en Gg/a anuales de CO2e y la contribución porcentual por municipio y subcategoría 
para el AMG en 2018. A continuación, se destacan los principales hallazgos respecto a las emisiones de CO2e para cada sector 
emisor y para cada municipio: 

● En el sector energía.  

El municipio con mayor aportación de CO2e es Guadalajara (35%), seguido de Zapopan (28%) y Tlajomulco de Zúñiga 
(15%). 

● En el sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU),  

San Pedro Tlaquepaque es el municipio con mayor aportación (49%), seguido de Zapopan (29%) y Tlajomulco de Zúñiga 
(14%). 

● En el sector de desechos  

Para esta categoría el municipio de Tonalá es quien tiene la mayor contribución (46%) seguido del municipio de Zapopan 
(34%).  

● En el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) 

Zapotlanejo tiene la mayor aportación con (30%), seguido de Tlajomulco de Zúñiga (18.9%) y Zapopan (18.6%)  

 

Tabla 57 Emisiones de CO2e en Gg por municipio y subcategoría en el AMG, 2018. 

7.260,13 

5.494,34 

412,06 

373,38 

188,33 

352,36 

 Emisiones domésticas de amoníaco

 Emisiones ganaderas

 Aplicación de fertilizantes

 Motocicletas

 Autos particulares

 Otros

Municipio 

Emisiones de CO2e Gg/a por categoría 

Energía IPPU Desechos AFOLU Total 

El Salto 412.81 10.23 110.38 20.84 554.26 

Guadalajara 4,761.51 61.92 28.13 -1.04 4850.52 

Ixtlahuacán de los Membrillos 118.02 0.66 16.70 101.93 237.31 



106 
 

Juanacatlán  48.32 0.34 0.74 36.79 86.19 

Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga 2,049.87 129.10 11.26 163.93 2354.16 

San Pedro Tlaquepaque 1,297.37 455.94 59.07 53.1 1865.48 

Tonalá 837.37 7.43 560.24 71.87 1476.91 

Zapopan 3,867.10 268.34 405.00 161.45 4701.89 

Zapotlanejo  256.43 1.63 14.77 257.81 530.64 

AMG 13,648.8 935.58 1,206.28 866.47 16,657.02 
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Tabla 58. Porcentaje de emisiones de CO2e por municipio y subcategoría en el AMG, 2018 

Municipio 

Porcentaje de emisiones de CO2e (Gg/a) por categoría 

Energía IPPU Desechos AFOLU Total 

El Salto 3.02% 1.09% 9.15% 2.41% 3.33% 

Guadalajara 34.89% 6.62% 2.33% -0.12% 29.12% 

Ixtlahuacán de los Membrillos 0.86% 0.07% 1.38% 11.76% 1.42% 

Juanacatlán  0.35% 0.04% 0.06% 4.25% 0.52% 

Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga 15.02% 13.80% 0.93% 18.92% 14.13% 

San Pedro Tlaquepaque  9.51% 48.73% 4.90% 6.13% 11.20% 

Tonalá 6.14% 0.79% 46.44% 8.29% 8.87% 

Zapopan 28.33% 28.68% 33.57% 18.63% 28.23% 

Zapotlanejo  1.88% 0.17% 1.22% 29.75% 3.19% 

AMG 100% 100% 100% 100% 100.% 

 

La Gráfica 42 muestra la contribución porcentual de los municipios al total de las emisiones de CO2e del AMG. El municipio 
de Guadalajara se ubica en el primer lugar por la magnitud de sus emisiones que ascienden al 29%, seguido por el municipio 
de Zapopan con el 28% y en tercer lugar el municipio de Tlajomulco de Zúñiga con el 14%.  

Gráfica 41. Aportación porcentual por municipio a las emisiones totales de CO2e 
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7.4 Representación geográfica de la distribución de emisiones por fuente 

7.4.1 Fuentes fijas 

El mapa 2 presenta la localización geográfica de las fuentes fijas de emisión que fueron incluidas para la estimación de sus 
emisiones en el AMG y se aprecia que la mayor densidad de fuentes fijas se localiza en los en los municipios de Guadalajara, 
Zapopan y San Pedro San Pedro Tlaquepaque. Asimismo, se distinguen las fuentes de jurisdicción estatal con los puntos rojos 
y las de jurisdicción federal con los puntos azules.  

 

 

Mapa. 2 Ubicación geográfica de fuentes fijas estimadas ubicadas en el área metropolitana de Guadalajara 

Fuente: elaboración propia. 

7.4.2 Fuentes de área 

En el siguiente mapa se presenta la localización de las fuentes de área para ladrilleras, distribuidas en los nueve municipios de área 
Metropolitana de Guadalajara. En el mapa 3 se presenta la ubicación geográfica de las ladrilleras en los municipios del AMG. En este sentido 
se aprecia que existe una actividad importante de producción de ladrillo, principalmente en los municipios de Tonalá (243 ladrilleras), El 
Salto (193 ladrilleras), Zapopan (169 ladrilleras) y San Pedro Tlaquepaque (136 ladrilleras). 
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Mapa. 3  Ubicación geográfica de ladrilleras del AMG 

Fuente: elaboración propia.  

Mapa. 4  Ubicación geográfica de bancos de material 

Fuente: elaboración propia. 
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7.5 Representación geográfica de la distribución de las emisiones por contaminante  

 

7.5.1 Partículas PM10 

En el siguiente mapa se presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de PM10. El municipio de Zapopan es 
el principal contribuyente de PM10 en el AMG, y proviene principalmente de los incendios forestales, caminos pavimentados 
y no pavimentados y ladrilleras. Por su parte el municipio de Guadalajara se ubica en segundo lugar en cuanto a su 
contribución de PM10, que provienen principalmente de las actividades de construcción, de las motocicletas, de los autos 
particulares y de los caminos no pavimentados. Finalmente, San Pedro Tlaquepaque se ubica como el tercer emisor de estas 
partículas que se originan en las ladrilleras, caminos pavimentados y no pavimentados, la industria de cemento y cal y 
metalúrgica. 

 

Mapa. 5 Distribución de emisión de PM10 por municipio AMG, 2018 

Fuente: elaboración propia. 
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7.5.2 Partículas PM2.5 

El siguiente mapa presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de PM2.5 por municipio. El municipio de 
Zapopan es el primer contribuyente de las emisiones de estas partículas y se originan principalmente en los incendios 
forestales y las ladrilleras; el segundo contribuyente es el municipio de San Pedro Tlaquepaque y provienen principalmente 
de las ladrilleras, la industria de competencia federal y la combustión doméstica; en municipio de Guadalajara por su parte, 
se ubica en el tercer lugar por su contribución a las emisiones de este contaminante, y sus principales fuentes son la 
combustión doméstica y los autos particulares. 

 

 

Mapa. 6 Distribución de emisiones de PM2.5 por municipio, AMG, 2018 

Fuente: elaboración propia. 
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7.5.3 Dióxido de Azufre (SO2) 

El siguiente mapa presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de SO2. El municipio de San Pedro 
Tlaquepaque es el principal contribuyente, seguido de Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga, Guadalajara y Zapopan.  

 

Mapa. 7 Distribución de emisiones de SO2 por municipio, AMG, 2018 

Fuente: elaboración propia. 

 

En San Pedro Tlaquepaque las industrias de competencia federal son las que tienen una mayor aportación de SO2 en este 
municipio, mientras que en Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga la mayor aportación es de la industria estatal. 
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7.5.4 Monóxido de Carbono (CO) 

El siguiente mapa presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de CO por municipio. Los municipios de 
Guadalajara y Zapopan son los mayores emisores de este contaminante, seguidos de San Pedro San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá. 

 

 

Mapa 8. Distribución de emisiones CO por municipio, AMG, 2018. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las emisiones de CO son emitidas principalmente por fuente móviles, por lo que su distribución está relacionada 
directamente con el parque vehicular que circula por Guadalajara y Zapopan.   
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7.5.5 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

El siguiente mapa presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de NO2. AL igual que en el caso anterior los 
municipios de Guadalajara y Zapopan son los mayores emisores de este contaminante, seguidos de Tlajomulco de Zúñiga, 
San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. 

 

 

Mapa. 8 Distribución de emisiones de NO2 por municipio, AMG, 2018 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las fuentes móviles son los principales contribuyentes a las emisiones de NO2, siendo Guadalajara y Zapopan los que generan 
la mayor contribución de estos contaminantes.  En el caso de Tlajomulco de Zúñiga se suman a la emisión de fuentes móviles, 
las fuentes biogénicas. 
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7.5.6 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

El siguiente mapa presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de COV que como se aprecia los municipios 
de Guadalajara y Zapopan son los mayores emisores de este contaminante, seguido de Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro 
Tlaquepaque y Tonalá. 

 

Mapa. 9 Distribución de emisiones de COV por municipio, AMG, 2018 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de las emisiones de COV de los municipios de Guadalajara y Zapopan se relacionan principalmente con el manejo 
y distribución de gas LP y artes gráficas que a su vez tienen una relación directa con la cantidad de habitantes en estos 
municipios, así mismo las relacionadas con la emisión de COV de autos particulares, cuya intensidad de emisiones está 
directamente en función del número de vehículos que transitan en estos municipios.  
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7.5.7 Amoniaco (NH3) 

El Mapa 10 presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de NH3, en este caso Zapopan es el mayor 
contribuyente, seguido de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá. 

 

Mapa. 10 Emisiones de NH3 por municipio, AMG, 2018 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se mencionó, las actividades predominantes que emiten NH3 son las emisiones domésticas de amoniaco y las emisiones 
ganaderas. Las primeras tienen una relación directa con la cantidad de habitantes de los municipios de Zapopan y 
Guadalajara.  
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7.5.8 Emisiones de CO2e per cápita  

El siguiente mapa presenta la distribución geográfica de las emisiones per cápita de CO2e18 para el AMG, en el que se aprecia 
un patrón espacial similar a la distribución de las emisiones por tonelada anual del mapa 10, en el que los municipios con 
mayor intensidad de emisiones per cápita corresponde, en orden descendente, a Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro 
Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga de Zúñiga.  

 

 

Mapa. 11 Distribución per cápita de emisiones de CO2 en el AMG 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 El cálculo de las emisiones per cápita se realizó asumiendo que la población total del AMG en 2018 era de 5, 106, 673 habitantes en 2018 (de acuerdo con 
la CONAPO). 
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7.5.8.1 Para la categoría de energía 

El mapa 12 presenta esta misma contribución porcentual de CO2e y su distribución geográfica en los municipios que 
conforman el AMG, Zapopan y Guadalajara aportan la mayor concentración seguidos de Tlajomulco de Zúñiga, Sanpedro 
Tlaquepaque y Tonalá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa. 12 Distribución de las emisiones de CO2e a nivel municipal del sector energía, AMG, 2018 
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7.5.8.2 Para la categoría de procesos industriales y uso de productos (IPPU) 

El mapa 13 presenta la distribución geográfica de las emisiones de CO2e a nivel municipal del sector IPPU en el AMG. El 
municipio de San Pedro Tlaquepaque es el que presenta la mayor aportación a las emisiones de CO2e, seguido de Zapopan y 
Tlajomulco de Zúñiga. 

 

Mapa. 13  Distribución de las emisiones de CO2e a nivel municipal del sector IPPU en el AMG, 2018 
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7.5.8.3 Para la categoría de agricultura, silvicultura y otros usos de tierra (AFOLU) 

En el mapa 14 se puede observar la distribución geográfica de las emisiones de CO2e de todas las categorías de AFOLU en los 
municipios del AMG. Los municipios de Zapotlanejo, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga son los que presentan las mayores 
emisiones de este contaminante.  

 

Mapa. 14 Distribución de las emisiones de CO2e a nivel municipal del sector AFOLU 
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7.5.8.4 Para la categoría de desechos 

El mapa 15 presenta la distribución geográfica municipal de las emisiones de CO2e para la categoría de desechos del AMG. 
Los municipios de Zapopan, Tonalá y El Salto son los que más aportan emisiones de esta categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa. 15 Distribución de las emisiones de CO2e a nivel municipal del sector desechos 
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8. Identificación de acciones clave a nivel municipal para integrar a sus 
programas de calidad del aire y de acción climática. 

Este apartado describe las acciones identificadas y conciliadas con las autoridades de medio ambiente de cada uno de los 
nueve municipios del AMG, a partir del análisis de las áreas de oportunidad operativas detectadas en el desarrollo del 
inventario y de las principales fuentes de emisión de contaminantes criterio, y gases y compuestos de efecto invernadero de 
2018. Es importante comentar que las acciones descritas en este apartado es una lista recomendaciones generales de posibles 
rutas de acción que los municipios tendrían que evaluar con mayor profundidad a fin de que sean compatibles con las 
prioridades estratégicas y acciones prioritarias de cada municipio. En la primera sección se describen las recomendaciones 
generales sobre el monitoreo de calidad del aire y la recolección de información, que se detectaron en todos los municipios; 
en la siguiente sección de abordan las recomendaciones generales de las fuentes de emisión importantes que comparten al 
menos tres municipios.  

 

8.1 Recomendaciones generales para todos los municipios 

8.1.1 Contar con información de calidad del aire continua y de calidad para el AMG 

Justificación  

La información de monitoreo atmosférico del aire es clave para conocer el estado de la calidad del aire de los nueve 

municipios del AMG, y para evaluar las acciones, estrategias y políticas que se implementen para la reducción de las emisiones 

de los contamines del aire. 

Propuesta de acción  

Corto plazo:  

Solicitar a la SEMADET ampliar la capacidad de medición de las PM2.5 en todas las estaciones que integran el sistema de 
monitoreo de calidad del aire de Jalisco, y se asegure el funcionamiento continuo y adecuado de las estaciones.   

Mediano plazo:  

Promover con la SEMADET el monitoreo continuo y de calidad de los contaminantes criterio en los municipios del AMG y en 
su caso solicitar un estudio de evaluación de la cobertura actual de las estaciones de monitoreo, así como de su 
representatividad, para que en su caso se amplíe la capacidad de medición de los contaminantes criterio a otras 
demarcaciones.   

 

8.1.2 Continuar con la generación y sistematización de la información de las 

actividades que tienen emisiones a la atmósfera a fin de mejorar el inventario de 

emisiones 

Justificación  

La primera etapa del desarrollo de inventario implicó la recolección de información con la participación de los municipios. 

Esta etapa duró aproximadamente cuatro meses, y la mayoría de los municipios no lograron enviar toda la información con 

el grado de detalle que fue solicitado. A fin de optimizar los procesos de recolección de información para la estimación de 

emisiones es importante contar con un sistema de información municipal para la administración de datos e información que 

permita alojar, recuperar y procesar de manera rápida y fácil la información necesaria, al nivel de detalle requerido, para los 

inventarios de emisiones.  
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Corto plazo:  

Revisar y mejorar los procesos de recolección y sistematización de información, y homologar los padrones de registro de 
establecimientos a nivel metropolitano de acuerdo con las necesidades de cada municipio 

Mediano plazo:  

Crear programas o proyectos que involucren a la ciudadanía y otras instituciones para la recolección de información, así como 
la correcta sistematización para almacenar y tenerla a disposición de los municipios.  

Largo plazo:  

Contar con un sistema de información para cada municipio sobre fuentes de emisión con el grado de información que se 
requiere para la integración de los inventarios de emisiones.  

 

 

8.2 Recomendaciones de acciones generales por fuentes de emisión que podrían 
atenderse a nivel metropolitano 

Las recomendaciones de las acciones que se describen a continuación se derivan de la interacción que se tuvo con cada una 
de las autoridades municipales. En estas sesiones individuales de reconoció que existen problemas comunes en varios 
municipios que podrían atenderse intermunicipalmente con la coordinación del IMEPLAN y/o el apoyo de la autoridad de 
medio ambiente estatal y federal, en virtud de que esos problemas son relevantes en términos de la cantidad de emisiones 
de contaminantes que liberan a la atmosfera y que estas emisiones transcienden las divisiones políticas municipales.  

8.2.1 Ladrilleras 

a) Fortalecimiento del programa de veda de fabricación de ladrillo artesanal en los municipios en los que se realiza esta 
actividad a fin de homologar acciones de inspección, así como los periodos de aplicación del programa. 

b) Diseño de un programa intermunicipal para atender de manera integral el problema de las comunidades que se dedican 
a la fabricación de ladrillo desde las perspectivas de salud pública y justicia social y desarrollo económico, especialmente 
de aquellas comunidades que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 

8.2.2 Incendios forestales 

a) Fortalecimiento de los programas de combate a incendios y de las instancias que realizan el trabajo operativo de 
detección y combate. 

b) Aprovechar la tecnología para operar sistemas de detección remota y monitoreo de los incendios forestales con el fin de 
reducir las afectaciones en el AMG. 

8.2.3 Uso, manejo y almacenamiento de Gas LP 

a) Diseñar e implementar de un programa para que todas las instalaciones de almacenamiento o distribución de gas, en 
hogares, comercios y centros de recarga, tengan válvulas de bajas emisiones 

8.2.4 Combustión comercial 

a) Proponer al IMEPLAN la elaboración de una norma para calderas (considerar como ejemplo la de la CDMX) 

8.2.5 Emisiones de los vehículos automotores 

a) Fomentar el cumplimento de la verificación vehicular a través de una campaña de comunicación  
b) Diseño de un programa municipal para renovación de los vehículos municipales 
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c) Aplicar el cumplimiento de la Ley vial que tiene por objetivo la protección de la vida y la integridad física de las personas 
en sus desplazamientos por las vías públicas del país, mediante un enfoque de prevención que disminuya los factores de 
riesgo.  

d) Definición de zonas de protección a la salud (zonas de restricción vehicular)  

8.2.6 Quemas agrícolas 

a) Adoptar en la legislación municipal la reforma de ley estatal para prohibir las quemas agrícolas en los municipios de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), aunque se encuentren fuera de zonas urbanas. 

b) Impulsar acciones para fortalecer la ley que regula las quemas agrícolas. 
c) Diseñar y ejecutar acciones de inspección que permita garantiza esta ley y en su caso multar a quienes realicen esta 

práctica 
d) Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación para informar y sensibilizar sobre los impactos en salud y ambientales 

relacionada con esta práctica 
e) Explorar con los agricultores otras formas de preparación de la tierra, con el uso de equipo agrícola mecanizado.   

8.2.7 Aguas residuales domésticas 

a) Realizar un estudio que permita conocer el volumen de las emisiones asociadas a las aguas residuales en Tonalá y en el 
AMG  

b) Implementar un programa de monitoreo de olores y/o emisiones  
c) Implementar mejoras en los procesos de tratamiento de agua para reducir las emisiones de COV y olores 
d) Reducir el consumo energético en el abastecimiento en el tratamiento y conducción de las aguas residuales 
e) Aprovechamiento del gas metano 

 

8.3 Acciones que atañen a uno o varios municipios 

8.3.1 Aplicación de fertilizantes 

a) Campañas de información y concientización para el uso adecuado de fertilizantes  
b) Aplicación adecuada (dosis, frecuencia)  
c) Adecuado almacenamiento y transporte 
d) Adecuada disposición de los embaces contenedores  
e) Uso de equipo de seguridad en su aplicación  
f) Uso de fertilizantes naturales  

 

8.3.2 Combustión doméstica (Uso de leña en hogares) 

a) Continuar con la compilación de información sobre la población que utiliza leña 
b) Elaboración de programas de sustitución de estufas mejoradas 
c) Transición a combustibles con menor impacto en la salud 

  

8.3.3 Comercios de rosticería, pizzería, asados al carbón (chacuacos, chimeneas)  

a) Continuar con la recopilación de información y sistematización de esta actividad 
b) Realizar una campaña de comunicación para locatarios y ciudadanos sobre los impactos potenciales en la salud 
c) Diseño de un programa para eficientizar los procesos de combustión (disposición de los quemadores y el uso de 

campanas de extracción)  
d) Considerar la prohibición de estas actividades en episodios de contingencia ambiental 
e) El cambio de combustibles más limpios 
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8.3.4 Combustión comercial  

a) Mejorar el inventario del uso de combustible y tamaño de las calderas 
b) Proponer al IMEPLAN la elaboración de una norma para calderas (considerar como ejemplo la de la CDMX)  
c) Revisar el programa de contingencias ambientales atmosféricas (para incluir estas fuentes)  
d)  Realizar acciones coordinadas con el estado y con la federación para diseñar e implementar un programa permanente 

de reducción de emisiones por estas fuentes, como cambio de combustible y/o optimización de procesos para reducir 
las emisiones a la atmósfera y eficientizar el uso de energía.  

8.3.5 Calles pavimentadas y no pavimentadas  

a) Limpieza, pavimentación y estabilización de vialidades que formen parte del área urbana. Consumo de energía eléctrica 
en edificios públicos 

8.3.6 Consumo de energía eléctrica en edificios públicos 

a) Campañas para todo el personal sobre ahorro de energía y uso de aparatos eléctricos.  

8.3.7 Emisiones domésticas de amoniaco 

a) Diseñar una campaña de información y concientización para el uso de productos de limpieza y de belleza sin amoniaco 
b) Implementar una campaña de información para reducir emisiones por uso de productos de limpieza   

8.3.8 Emisiones ganaderas 

a) Cambios en la dieta del ganado para producir menos emisiones de amoniaco 
b) Campaña para concientizar sobre el impacto de consumo de carne 

8.3.9 Incendios forestales 

a) Revisión y modernización de los programas de prevención y combate de incendios forestales (programa coordinado en 
el AMG) 

b) Aprovechar la tecnología para operar sistemas de detección remota y monitoreo de los incendios forestales con el fin de 
reducir las afectaciones en el AMG 

c) Acciones coordinadas con Zapopan e IMEPLAN 

8.3.10 Residuos 

a) Realizar campañas de comunicación para erradicar la quema de residuos por el alto impacto en la salud  
b) Manejo adecuado de un relleno sanitario para evitar el transporte de lixiviados a los mantos acuíferos, y confinar los 

residuos orgánicos adecuadamente 
c) Incentivar el uso de productos con empaques de vidrio  
d) Programas de las 3R, reciclar, reutilizar y reducir y campañas para la clasificación de los residuos en el hogar 
e) Recuperación y aprovechamiento de metano 

8.3.11 Sector Industrial y combustión comercial (calderas) 

a) Proponer al IMEPLAN la elaboración de una norma para calderas (considerar como ejemplo la de la CDMX) 
b) Mejorar el inventario de uso de combustible y tamaño de las calderas.  
c) Revisar el programa de contingencias ambientales atmosféricas (para incluir estas fuentes)  
d) Realizar acciones coordinadas con el estado y con la federación para diseñar e implementar un programa permanente 

de reducción de emisiones por estas fuentes, como cambio de combustible y/o optimización de procesos para reducir 
las emisiones a la atmósfera y eficientizar el uso de energía. 



126 
 

8.3.12 Salones de belleza 

a) Continuar con la recopilación de información y sistematización de esta actividad 
b) Realizar una campaña de comunicación para locatarios y ciudadanos sobre los impactos potenciales en la salud 
c) Solicitar a los establecimientos ventilación general del local  
d) Utilización de extractores localizados o de techo 
e) Considerar la prohibición de estas actividades en episodios de contingencia ambiental 
f) Selección de productos más seguros, libres de carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción.  

8.3.13 Uso doméstico de productos de limpieza y belleza  

a) Realizar una campaña de información y concientización para la reducción y erradicación del uso de productos de limpieza 
y de belleza con amoniaco. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 
Para la integración de ambos inventarios se logró incluir las fuentes y categorías consideradas en los inventarios nacionales, 
conforme a la información que se integró de datos de actividad, metodologías utilizadas y control y aseguramiento de calidad 
se alcanzó una certidumbre razonable en los resultados. 

Asimismo, la coordinación realizada directamente con los municipios y las sesiones de sensibilización y capacitación sobre la 
relevancia de la calidad de información, aunado a las encuestas aplicadas para precisar información de subcategorías 
específicas, hizo posible esta precisión en la información. En este sentido se logró obtener información puntual sobre asados 
al carbón, única hasta ahora a nivel nacional, la cual servirá de base para estimaciones nacionales. 

No obstante, lo anterior, es importante mencionar que no fue posible obtener información del municipio de Juanacatlán, por 
lo que se asume que las estimaciones para este municipio tienen una mayor incertidumbre respecto a las de los demás.  

Otro aspecto importante de resaltar es el apoyo recibido a través de la gestión del IMEPLAN de la SEMARNAT y del INECC 
para la revisión de los resultados de estimaciones de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero, por lo que los 
resultados presentados fueron retroalimentados con los comentarios recibidos en cada caso. 

De manera general con los resultados obtenidos se presentan las siguientes conclusiones: 

Las fuentes de área son las principales emisoras de Partículas PM10 y PM2.5, Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Amoniaco 
(NH3), las fuentes móviles de monóxido de carbono (CO) y óxido de nitrógeno (NO2) y las fuentes fijas de dióxido de azufre 
(SO2). En cuanto a CO2e la categoría de energía es la que tiene la mayor contribución y de está el transporte es el de mayor 
aporte.

Los municipios que tienen una mayor contribución de contaminantes son: 

• Guadalajara es el mayor emisor de CO, NO2, COV y CO2e, y ocupa el segundo lugar en emisiones de NH3 y PM10 y el 
tercer lugar de PM2.5 y SO2. 

• Zapopan es el municipio con mayor contribución de emisiones de PM10, PM2.5 y NH3, ocupa el segundo lugar como 
emisor del CO, N2O, COV y CO2e.  y el cuarto contribuyente de SO2. 

• San Pedro Tlaquepaque resultó ser el municipio que más contribuye con las emisiones de SO2, y ocupó el segundo 
lugar como emisor de PM10 y CO y tercer lugar de PM2.5. 

• Tlajomulco de Zúñiga ocupó el segundo lugar por su contribución de SO2 y tercer lugar por su aporte a las emisiones 
de NO2, COV, NH3 y CO2e 

Las fuentes que tienen una mayor contribución por contaminante son: 

• Partículas PM10: ladrilleras, incendios forestales, caminos pavimentados y no pavimentados, combustión doméstica 
y combustión comercial. 

• Partículas PM2.5: ladrilleras, incendios forestales, combustión doméstica, combustión comercial y la industria de 
cemento y cal  

• Dióxido de Azufre (SO2): industria de alimentos y bebidas, metalurgia, cemento y cal, operación de aeronaves y la 
industria del plástico y hule. 

• Monóxido de Carbono (CO): motocicletas, autos particulares, camionetas SUV, pick up y combis/vagonetas. 
• Dióxido de Nitrógeno (N2O): combustión comercial, autos particulares, camionetas SUV, pick up y motocicletas. 
• Compuesto Orgánicos Volátiles (COV): manejo y distribución de gas LP, biogénicas, uso de solventes en las artes 

gráficas, limpieza de superficies industriales y autos particulares 
• Amoniaco (NH3): emisiones domésticas de amoniaco, emisiones ganaderas, aplicación de fertilizantes, motocicletas 

y autos particulares.  
• Bióxido de Carbono equivalente (CO2e): transporte, industria manufacturera, disposición final de residuos y el 

sector residencial. 
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Recomendaciones 

Una de las bases fundamentales para la elaboración de un inventario de emisiones es la información recabada a partir de los 
datos de actividad, por lo que se debe fortalecer la integración periódica de la misma, a través de las acciones su 
sistematización. Estas acciones deberán estar dirigidas al diseño y creación de sistemas de recopilación y manejo de datos 
que permitan recabar la información de manera continua y regulada, con la tendencia a una mayor recopilación de 
información en campo y aplicación de estudios específicos, particularmente en aquellas categorías y subcategorías de 
emisiones que tengan más incertidumbre, así como establecer periodos definidos de actualización, que se recomienda sean 
al menos cada dos años. 

De las fuentes identificadas con la necesidad de mayor fortalecimiento de información son: 

● Para el sector industrial de jurisdicción federal es importante fortalecer su regulación para promover la entrega de 

COA en línea y procesos de validación de la información que se presente. 

● Además, se sugiere establecer acciones de capacitación al sector industrial sobre el llenado de la COA, que 

fortalezcan el correcto llenado, sobre datos de producción, materia prima y tipos de procesos.  

● En específico para uso de productos de refrigeración y aire acondicionado, es importante incorporar como parte de 

los planes de manejo de residuos que se especifique la forma en que se desechan los equipos y el porcentaje de 

recuperación de refrigerante, que permita contar con un registro de la cantidad de equipos de refrigeración, sector 

en el que se usa y la cantidad de refrigerante que se recupera. 

● Ladrilleras, asados al carbón, actividades de construcción a través de la coordinación intermunicipal para incorporar 

esquemas de regulación local, además de otras actividades que no pudieron ser estimadas en esta ocasión por falta 

de información como alfarerías, salones de belleza, carpinterías entre otras. 

● Diseñar el sistema de información por municipio que permita conocer el número total de unidades de cada actividad 

económica, que incluya tamaño (en términos de producción y/o número de trabajadores) y los principales datos de 

su actividad. 

● Caminos pavimentados, no pavimentados y bancos de materiales se recomienda impulsar la elaboración de 

proyectos específicos que permitan contar con información específica como lo son longitud de caminos no 

pavimentados y aforos vehiculares, del AMG para futuras estimaciones.  

● Quema de residuos y en general quema de biomasa, incorporando esquemas de involucramiento social que 

permitan integrar información puntual de lo que ocurre dentro del AMG. 

● Para fuentes móviles no carreteras para precisar la cantidad de maquinaria agrícola se recomienda la coordinación 

con asociaciones de agricultores y/o dependencias que otorgan apoyos a fin de establecer sistemas de información 

para conocer la cantidad y tipo de maquinaria, así como su actividad.  

● En cuanto a terminales de autobús es importante la generación de sistemas de información a través de la 

coordinación con responsables de las terminales y empresas transportistas para generar información continua sobre 

padrones actualizados de sus unidades y actividad (kilómetros recorridos). 

● Transporte, se recomienda fortalecer la información de transporte local y transporte público, a través de 

actualización periódica de registros y/o autorizaciones, que permitan contar con información sobre las 

características de unidades y actividad vehicular como rutas de desplazamiento y cantidad de recorridos, entre otras. 

Además de estudios sobre movilidad en los cuales se recabe también esta información.  

● Generar sistemas de información que permitan conocer de manera concreta la generación y disposición de residuos 

e impulsar planes que recompensen el reúso y reciclaje.  

● Fortalecer la planeación para la creación de los sitios de disposición final, así como evaluación periódica sobre la 

logística de recolección. 

● Impulsar la generación de sistemas de información para unidades de producción agrícola y ganadera que permita la 

precisión de la información del destino final de los residuos, además de datos sobre cantidad de fertilizantes y 

pesticidas usados y del proceso de engorda del ganado. 
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● Fortalecer las estimaciones de emisiones de la actividad alfarera en el AMG para la siguiente actualización de 

inventario de contaminantes criterio dado que es una de las actividades económicas importantes en la región. Si 

bien en este inventario se estimaron para Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, no fue posible incluirlas en los totales 

de las tablas debido a que la representatividad estadística de la información colectada es incierta. No obstante, sus 

estimaciones pueden consultarse en las hojas de cálculo que IMEPLAN mantiene bajo resguardo. 

De los procedimientos de estimación utilizados para estimar las emisiones del inventario de contaminantes y gases de efecto 
identificados a partir de la revisión exhaustiva que realizo el INECC: 

 

Recomendaciones generales 

• De acuerdo con el principio de transparencia y exactitud del IPCC en materia de inventarios, se sugiere verificar los 
cálculos de la incertidumbre por categoría y subcategoría de cada municipio en relación con los datos disponibles.  

• Asimismo, considerar la importancia de la incertidumbre asociada a los datos de actividad y recurrir a métodos que 
permitan su cálculo, a través de la obtención del error estándar, juicio de expertos o mejorar los esfuerzos para 
obtener valores por defecto o tener datos propios, y de esta manera, reducir el error asociado a los datos de 
actividad, sobre todo en aquellas categorías que son relevantes para el municipio. 

• Se recomienda realizar la serie histórica de la evolución de las emisiones para la AMG, considerando la consistencia 
la información y los recursos necesarios.  

 

Recomendaciones específicas 

Sector AFOLU 

Subsector “Ganadería [3A]” 

• Se recomienda realizar una investigación sobre la duración de las etapas productivas para anualizar las poblaciones 
ganaderas. 

• Se alienta a realizar una caracterización local de las unidades de producción pecuarias sobre alimentación, pesos 
promedio, niveles de producción y sistemas de manejo de excretas para el fortalecimiento en las estimaciones de 
GEI y que así la información del inventario de GEI se convierta en una herramienta para el monitoreo de las acciones 
de mitigación. 

Subsector “Fermentación entérica [3A1]” 

• Se recomienda realizar investigación de gabinete, juicios de experto o de campo que permitan caracterizar los 
sistemas de alimentación, según la edad y división zootécnica del ganado, para desarrollar factores de emisión de la 
región debido a que los utilizados representan las circunstancias nacionales y dado que las entidades se encuentran 
en la región del país con mayor actividad pecuaria los factores de emisión podrían subestimar las emisiones de GEI. 

Subsector “Manejo de excretas [3A2]” 

• Se alienta a realizar una investigación para identificar los sistemas de manejo de excretas, etapas productivas y pesos 
promedio en cada una de ellas, así como de la temperatura local promedio, para así contar con estimaciones más 
precisas que permitan establecer estrategias de mitigación 

• Se alienta a investigar los sistemas de manejo de excretas que se adecuan mejor a la AMG en la estimación, ya que 
las suposiciones basadas en los sistemas de manejo de excretas nacionales podrían no reflejar la realidad regional. 

Subsector “Emisiones indirecta de N2O de suelos gestionados [3C5]” 

• Para fortalecer los principios de transparencia y exhaustividad, se sugiere considerar y reportar las emisiones 
indirectas correspondientes a esta categoría según la volatilización de los compuestos nitrogenados, así como su 
lixiviación y escorrentía. Es importante detallar la metodología y los supuestos utilizados en el inventario. 
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Sector Residuos 

Subsector “Tratamiento biológico de residuos sólidos [4B]” 

• Fortalecer los objetivos de exhaustividad agregando detalles complementarios de los demás municipios, así como 
los supuestos empleados en la estimación.  

• Elección de datos de actividad Se recomienda especificar si existen otros tipos de tratamiento biológico de residuos 
en la zona de estudio. Asimismo, el tratamiento en biodigestores de excretas de granjas ganaderas, cuando se realiza 
dentro del lugar donde se generó, se debe reportar en el sector AFOLU, o en su defecto, especificar dónde será 
reportado. 

Subsector “Tratamiento y descargas de aguas residuales [4D]” 

• Fortalecer los objetivos de transparencia agregando detalles complementarios sobre la obtención del DBO y DQO.  
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11. Anexo 1. Memoria de cálculo que se anexa al presente informe 

12. Anexo 2. Fortalecimiento de las capacidades del personal de IMEPLAN, 
Municipios, y SEMADET sobre inventarios de emisiones 

En este apartado de actividades se incluyen tanto las actividades de seguimiento de ejecución del proyecto como las 
actividades dirigidas al fortalecimiento de capacidades de las autoridades de medio ambiente local en el periodo 
comprendido entre el 29 de septiembre y el 4 de diciembre de 2020.  

1. Actividades adicionales control de calidad de los resultados  

1.1. Se atendieron propiamente los comentarios recibidos a partir de una revisión de las hojas de cálculo cuasi finales 
con los resultados del inventario integrado del Área Metropolitana de Guadalajara por parte del Molina Center for 
Strategic Studies in Energy and the Environment (MCE2), dirigido por el la Dra. Luisa Molina, en específico los dirigidos 
a las subcategorías de fabricación de ladrillo y de asados al carbón. Las hojas de cálculo compartidas con el personal 
de IMEPLAN incluyen las modificaciones atendidas con relación a esta revisión.   

1. Actividades de fortalecimiento de capacidades del personal de IMEPLAN, Municipios, SEMADET sobre inventarios de 
emisiones 

En el periodo de reporte señalado al inicio de este apartado, se llevaron a cabo seis sesiones de capacitación en formato 
virtual en colaboración con el personal de IMEPLAN, en el siguiente cuadro se describen con detalle las actividades realizadas 
para su realización: 

Fechas 
propuestas 
por WRI 

Capacitación 
realizadas y 
programadas  

Duración 
(h) 

Lugar o 
plataforma 

Formato Observaciones 
Grupal/por 

grupo/individ
ual 

 14 oct 

Módulo 6. 
Identificación de 
contribución de 
fuentes y la 
actualización 
periódica 

2 Zoom Virtual 14 de oct 
Grupal/por 

grupo 

30 oct 

Foro sobre 
acciones conjuntas 
para mejorar la 
calidad del aire y 
reducir los efectos 
del cambio 
climático en el 
AMG 

1.5 Zoom Virtual  30 de oct Grupal 

12 nov 

Sesión individual 
con el salto. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio.  

.5 Zoom Virtual 12 de nov Individual 
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13 nov 

Sesión individual 
con Zapopan. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio. 

1 Zoom Virtual 13 nov Individual 

24 nov 

Sesión individual 
con Guadalajara. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio.   

1 Zoom Virtual 24 nov Individual 

24 nov 

Sesión individual 
con Tonalá. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio. 

1 Zoom Virtual 24 nov Individual 

25 nov 

Sesión individual 
San Pedro 
Tlaquepaque(aplaz
ada). Identificación 
de acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio. 

1 Zoom Virtual 25 nov Individual 

25 nov 

Sesión individual 
complementaria 
con El Salto. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio. 

0.5 Zoom Virtual 25 nov Individual 

2 dic 

Sesión individual 
con Ixtlahuacán. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio. 

1 Zoom Virtual 2 dic 
No pudo 
asistir* 
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2 dic 

Sesión individual 
con Tlajomulco de 
Zúñiga. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio 

1 Zoom Virtual 2 dic Individual 

3 dic 

Sesión individual 
con Juanacatlán. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio 

1 Zoom Virtual 3 dic 
No pudo 
asistir* 

3 dic 

Sesión individual 
con Zapotlanejo. 
Identificación de 
acciones para 
mejorar la calidad 
del aire del 
municipio 

1 Zoom Virtual 3 dic Individual 

*El personal de medio ambiente del municipio no pudo atender la reunión individual debido a que se nos comunicó que se 
presentaron asuntos imprevistos urgentes; no obstante, se compartieron por correo electrónico los archivos de Power Point 
preparados para cada municipio. 

● Se elaboraron las agendas para cada una de las sesiones de capacitación en colaboración con IMEPLAN, se incluyen en 

el Anexo 1 así como la lista de participantes que se presenta en el Anexo 2. 

● Se convocó a las sesiones de capacitación a través de la gestión del personal de IMEPLAN. 

● Se elaboraron los materiales de capacitación que se vieron en las sesiones de capacitación por parte del personal técnico 

de WRI y se compartieron con cada uno de los participantes.  

● Se han llevado a cabo 22 sesiones de capacitación, se han dado 40.5 horas de capacitación y se han capacitado 

aproximadamente a 25 personas. Cabe aclarar que dichas horas incluyen las 2 horas destinadas para la capacitación 

individual de los municipios de Ixtlahuacán y Juanacatlán que desafortunadamente no pudieron atender la reunión, se 

consideraron como dadas en acuerdo con el personal de IMEPLAN. 
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Agendas de capacitación de los eventos de capacitación realizados entre el 29 de septiembre y el 4 de diciembre 
de 2020 

Módulo 6. Identificación de contribución de fuentes y la actualización periódica 
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Foro sobre acciones conjuntas para mejorar la calidad del aire y reducir los efectos del cambio climático en el AMG 

 

Sesiones individuales con los nueve municipios del AMG para la identificación de acciones para mejorar la calidad del aire del 
municipio.  
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Anexo 2. Listado de participantes en las capacitaciones 

N
o.  

Nombre  Cargo Institución  Emails 

1 Jesus 
Adriana 
Medina 
Covarrubia
s 

Jefa de la Unidad de Cambio 
Climático 

Ayuntamiento de 
Guadalajara  

jamedina@guadalajara.gob.mx; 

2 Maria del 
Pilar 
Romero 
Magaña 

Técnica de Cambio Climático Ayuntamiento de 
Guadalajara  

mpromero@guadalajara.gob.mx; 

3 Luis Jorge 
Hernández 
Suárez 

Jefe de Recursos Naturales y 
Cambio Climático 

Ayuntamiento de 
Tlajomulco de 
Zúñiga  

jorge71hs@hotmail.com; 

4 Gilberto 
Villalpando 
Piña 

Asesor de la Dirección General 
de Protección y 
Sustentabilidad Ambiental 

Ayuntamiento de 
Tlajomulco de 
Zúñiga  

proteccionysustentabilidad2019@g
mail.com;  

5 Flor 
Yunuen 
Salgado 
Figueroa 

Directora de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad 

Ayuntamiento de 
Tonalá 

florsalgado235@gmail.com; 

6 Genaro 
Bueno 
Gutiérrez 

Jefe de Planeación Ambiental Ayuntamiento de 
Tonalá 

gena_vangut@outlook.com; 

7 Jonathan 
Mendoza 
Orozco 

Jefe de Dictaminación y 
Protección Ambiental 

Ayuntamiento de 
San Pedro San 
Pedro 
Tlaquepaque 

mendoza.ozco@gmail.com; 

8 Erika 
Rodríguez 
Bazavilvazo 

Jefatura de Dictaminación y 
Protección Ambiental 

Ayuntamiento de 
San Pedro 
Tlaquepaque  

erika@bazavilvazo.net; 

9 Luis Alfredo 
Pérez Ruiz 

Auxiliar Técnico Ayuntamiento de 
Zapopan 

luis.perez@zapopan.gob.mx; 

10 Samantha 
Azur Toral 
Fernández 

Encargada del Registro de 
Emisiones a la Atmósfera 

Ayuntamiento de 
Zapopan 

samantha.toral@zapopan.gob.mx; 
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11 Antonio 
Rojas Vera 

Encargado de la Jefatura 
Proyectos Estratégicos 

Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

jarojas18@yahoo.com.mx; 

12 Nathalie 
Aceves 
Rangel 

Asistente Dirección de Medio 
Ambiente y Cambio Climático 

Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán de 
los Membrillos 

ambiente.ixtlahuacan@gmail.com; 

13 Adrian 
Ocampo 
Olvera 

Jefe de Ecología Ayuntamiento de 
El Salto 

medioambiente@elsalto.gob.mx; 
olvera_adrian1@icloud.com  

14 Antonio 
Alejandro 
Espinoza 
Martínez 

Inspección Ecología y Medio 
Ambiente 

Ayuntamiento de 
El Salto 

alejandro-espinoza@live.com.mx; 

15 José 
Enrique 
Medeles 
Hernández 

Director de Ecología Ayuntamiento de 
Juanacatlán  

j.enrique.mdls.hdz@gmail.com; 

16 Benjamín 
Vallejo 
Gómez 

Jefe de Ecología y Protección 
Ambiental 

Ayuntamiento de 
Zapotlanejo  

benjaplu_16@hotmail.com; 

17 Estefany 
López 
Murillo 

Directora de Gestión de la 
Calidad del Aire 

SEMADET estefany.lopez@jalisco.gob.mx; 

18 Mario 
Molina 
Baez 

Coordinador de Inventario de 
Emisiones y RETC 

SEMADET bernardo.molina@jalisco.gob.mx; 

19 Natalia 
Ortíz 
Espinoza 

Coordinadora General de 
Regulación de Emisiones 
Vehiculares 

SEMADET natalia.ortiz@jalisco.gob.mx; 

20 Arturo 
Javier 
Palero 
Castro 

Coordinador General de 
Gestión Transversal ante el 
Cambio Climático 

SEMADET arturo.palero@jalisco.gob.mx; 

21 Ana Ortega 
Minakata 

Jefe del departamento de 
Adaptación al Cambio 
Climático 

SEMADET ana.ortega@jalisco.gob.mx; 

22 Adriana 
Rodríguez 
Villavicenci
o 

Gerente Técnica de 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

IMEPLAN adriana.rodriguez@imeplan.mx; 

about:blank
about:blank
mailto:medioambiente@elsalto.gob.mx
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23 Andrés 
Flores 

Líder de Proyecto en Cambio 
Climático y Sustentabilidad 

IMEPLAN andres.flores@imeplan.mx; 

24 Gabriela 
Canales 
Gallardo 

Directora de Gestión del 
Desarrollo  

IMEPLAN gabriela.canales@imeplan.mx; 

25 Claudia 
Bárcenas 
Blancarte 

Consultora de WRI WRI claubarcenas@gmail.com; 

26 Mercedes 
Escobar 
López 

Consultora de WRI WRI Mercedes.Escobar@wri.org; 

27 Valeria 
Ramírez 
Honesto 

Consultora de WRI WRI coordinacion02.sacycc@gmail.com; 

28 Beatriz 
Cárdenas 
González 

Directora de Calidad del Aire WRI Beatriz.Cardenas@wri.org; 

29 Tania López 
Villegas 

Coordinadores de proyecto WRI  Tania.Lopez@wir.org 
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