
• Que la ASEA y la CNH implementen 
de manera efectiva la normatividad 
aplicable para reducir las emisiones 
de metano del sector petróleo y gas.

• Que se cumplan los compromisos 
internacionales que México ha 
asumido en materia de reducción de 

emisiones de metano del sector 
petróleo y gas.

• Que se implementen mecanis-
mos de transparencia y 
rendición de cuentas que garan-
ticen el derecho de acceso a la 

información ambiental.

• Que se discutan y se propongan 
políticas públicas y regulaciones 
más ambiciosas para reducir las 
emisiones de metano del sector 
petróleo y gas.

Qué es
el METANO,
y por qué es tan importante
reducir sus emisiones

¿

?

que más contribuye
al cambio climático

GAS

El metano (CH4) es un gas incoloro, inodoro y altamente 
inflamable que impacta negativamente la calidad del aire 
y con ello la salud humana. Tiene un potencial de calenta-
miento global 86 veces mayor que el CO2 durante los 
primeros 20 años desde que se emite.
El CH4 es el segundo mayor contribuyente al calentamien-
to global, por lo que reducir rápidamente sus emisiones 
es fundamental para abordar la crisis climática.

En México el metano corresponde al 
32.8% de las emisiones totales de gases 
efecto invernadero conforme a último Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero.

El OBMEM se creó por un grupo de organizaciones de la 
sociedad civil para vigilar e impulsar el cumplimiento de 
los compromisos internacionales y de la normatividad 
nacional en materia de reducción de emisiones de 
metano del sector petróleo y gas, así como para informar 
y crear conciencia sobre los impactos negativos asocia-
dos a las emisiones de metano.

¿Qué hemos identificado?
• No hay información pública suficiente para monitorear el 

debido cumplimiento de los compromisos internaciona-
les y de la normatividad nacional en vigor sobre la 
reducción de emisiones de metano.

• Únicamente el 7% de las empresas del sector petróleo y 
gas ha entregado su Programa para la Prevención y el 
Control Integral de Emisiones de Metano conforme a la 
normatividad aplicable.

• Se estima que las emisiones totales de metano en 
México son un 45% más altas que las emisiones reporta-
das en el inventario.

• Existe un desconocimiento generalizado sobre los impac-
tos negativos asociados a las emisiones de este gas y 
sobre la urgencia de reducirlas.

NUESTRAS REDES SOCIALES

¿ ?

Emisiones de metano (Mt)

Nuestro país es uno de los 10 principales
emisores de metano en el mundo

Fuente: IEA, 2021. Global Methane Tracker 2022.
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https://linktr.ee/observametanomx
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