
GENERALES: 

• Todos nuestros asociados tienen 15% de descuento. 

• El envío de la ficha de pre-registro y comprobante de pago son requisitos indispensables para obtener su clave de confirmación y participar en el 

curso. 

• Consulte en www.ema.org.mx las políticas de pago e  inscripciones a cursos 

INCLUYE 

Material didáctico, servicio de café y constancia de participación. 

(No incluye norma ). 

HORARIO 

09:00 a 17:00 (30 min +/-) 

CUPO  

Limitado a 35 personas 

DURACIÓN 

16 horas divididas en                              
2 sesiones de 8 horas.  

COSTO 

$5,500 más IVA por persona 

 

     

PROGRAMA GENERAL 
 

• Introducción al cambio climático  

• Norma ISO 17029 

• Serie de normas ISO 14060´s 

• Términos, definiciones y princi-
pios  

• Límites de inventario de GEI  

• Cuantificación de emisiones y 
remociones de GEI 

• Tratamiento de las emisiones de 
GEI y las remociones 
de  CO2  biogénicas 

• Tratamiento de la electricidad 

• Actividades de mitigación 

• Gestión de la calidad del inventa-
rio de GEI 

• Informes sobre GEI 

• Función de la organización en las 
actividades de verificación          

DIRIGIDO A: 

Generadores de Energia, Sector Industrial, 
Comercial, Turistico, Agropecuario, de Manejo 
de Residuos Solidos, Interesados en empren-
der acciones y ser socialmente responsables 
realizando acciones contra el cambio climáti-
co; Acreditadoras, Organismos Validado-
res/Verificadores de GEI; Expertos técnicos; 
Autoridades reguladoras;  Profesionales, Espe-
cialistas e interesados en el tema de GEI. 

OBJETIVO 

Transmitir los conocimientos técnicos y herra-
mientas para: Elaborar inventarios de emisio-
nes de GEI, siguiendo la norma actual ISO 
14064 parte 1:2018. 
Prepararse para obtener resultados  satisfac-
torios en  la verificación de inventarios  con la 
norma ISO 14064-3. 

INSTRUCTOR: 

Q.F.B Verónica García Malo 

Mayores Informes con la Gerencia de Comunicación e Imagen: 

Alina García y/o Jorge Celis  

Correos electrónicos: alina.garcia@ema.org.mx, jorge.celis@ema.org.mx 

Tels: (55) 4333 3004 / 4333 3005 

SEDE 

Cd. de México: Cursos impartidos en las instalaciones del Centro de Capacitación (Capacitema) de la entidad mexicana de 

acreditación, a.c. 

 
 

Manuel María Contreras, No. 133, 2° Piso, Col. Cuauhtémoc, México, D.F.  
C.P. 06500 
 

Interior de la República: Se confirmará, vía correo  electrónico, a los participantes previamente inscritos y que hayan cubiertos todos 
los requisitos solicitados. 


