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Nota técnica precio promedio diario de gasolina y diésel en el área metropolitana de 

Guadalajara 

 

El precio diario de gasolina y diésel para El Salto, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y 

Zapopan (para fines de esta visualización se define como AMG) se recupera la información de datos 

abiertos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).  

Se podrá descargar la información para el histórico desde el 3 de mayo de 2019 y para el promedio por 

municipio a partir de enero 2022.  

A partir de esta información se alimenta la consulta interactiva de precios de combustible en el AMG, 

así como el widget del precio de gasolina y diésel. Para el primero, la información se encuentra 

disponible todos los días a partir de las 8:30 a. m.; para el segundo, la información está disponible todos 

los días en punto de las 6:30 a. m. así como los datos a descargar. 

El archivo promedio.xlsx contiene 3 columnas en donde: 

• sysdate; es la fecha con la que se recuperó la información de la API de la CRE 

• variable; se refiere a el tipo de combustible (regular, premium y diésel) 

• value; es el valor promedio del precio en pesos por litro de las gasolineras en el AMG para cada 

combustible el día de referencia 

cada día se agrega el promedio de los combustibles para el AMG. 

El archivo GasAmg.xlsx contiene 4 columnas: 

• sysdate; es la fecha con la que se recuperó la información de la API de la CRE 

• variable; se refiere a el tipo de combustible (regular, premium y diésel) 

• municipio; es el municipio que integra el AMG definido para esta visualización 

• value; es el valor promedio del precio en pesos por litro de las gasolineras por municipio en el 

AMG para cada combustible el día de referencia 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=13189
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=22917
https://github.com/DIEEF-IIEG/SIE/raw/main/promedio.xlsx
https://github.com/DIEEF-IIEG/SIE/raw/main/GasAmg.xlsx

