
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

ELABORACIÓN DE 

INVENTARIO DE 

EMISIONES DE GEI 

El participante conocerá los criterios del Registro 

Nacional de Emisiones  para  identificar, calcular y 

reportar las emisiones de GEI 

WWW.CRT.ORG.MX   |   GEI@CRT.ORG.MX   |   33 1002 1900 

02 | 03 |04 
DICIEMBRE 
20 HORAS 

Cupo limitado  a 12 personas 

ZAPOPAN, JALISCO 

Inversión 
$6,000.00 

más IVA 

http://www.crt.org.mx/
mailto:GEI@CRT.ORG.MX


 
 

 CURSO: Elaboración de inventarios de emisiones de GEI para el Registro  

Nacional de Emisiones 

Objetivo: Al final del curso el participante conocerá los criterios 

establecidos por el Registro Nacional de Emisiones de la 

SEMARNAT para la identificación de fuentes de emisión, cálculo y 

reporte de emisiones de CyGEI en la COA Web. 

Dirigido a: Todas aquellas personas relacionadas en el proceso 

de elaboración de los inventarios de emisiones de GEI  bajo los 

criterios de Registro Nacional de Emisiones. 

 

Temario 

Día 1: Metodología para la elaboración del reporte de inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en base a la 

ISO-14064-1:2006 (9:00 a 14:00 h; 16:00 a 18:00 h) 

 Cambio climático y calentamiento global. 

 Gases Efecto Invernadero 

 Emisiones directas e indirectas. 

 Identificación de los límites organizacionales y operacionales. 

 Identificación de las fuentes de GEI. 

 Cálculo y estimación de emisiones de GEI. 

 Sistema de gestión de la información. 

 Elaboración del reporte de emisiones de GEI. 

 

Día 2: Identificación y cálculo de emisiones de GEI en el marco del Registro Nacional de Emisiones (RENE) (9:00 a 14:00 h; 

16:00 a 18:00 h) 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en el Marco del Registro Nacional de Emisiones. 

 Criterios para la verificación de los reportes de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero en el  marco del 

Registro Nacional de Emisiones. 

 Metodologías de cálculo de emisiones de GEI basado en los Acuerdos del RENE. 

 Manejo y control de la información. 

 Casos prácticos de reporte a la COA 

 Elaboración de herramienta de cálculo de emisiones. 

 
Día 3: Reporte de emisiones de gases de efecto invernadero al Registro Nacional de Emisiones (RENE) (9:00 a 13:00 h) 

 Acuerdo por el que se da a conocer el instructivo y formato de la cédula de operación anual. 

 Reporte de emisiones de CyGEI en  la COA. 

 Tramite SEMARNAT 10-001. 
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Incluye: 

 Material de trabajo 

 Constancia de participación 

 Firma de la Constancia de 

Habilidades DC-3  (STPS) 

 Coffee Break 
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                                            SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

CURSO 
ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI 

 
 
 

 Nombre de los participantes / E mails 
   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 

Datos de facturación 
Compañía:  

Giro:  

Dirección  

Colonia:  

Ciudad/Delegación:  

Estado:  C.P.:  

RFC:  
 
 
 
 
 

Autoriza 
Nombre:  

Cargo:  

Teléfono:  

E mail:  
 

 

REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 

 
Llene esta solicitud y envíela por 

e-mail para su registro 

(gei@crt.org.mx) 

 

Pago por trasferencia 
electrónica o en ventanilla  
 
Titular de la cuenta: 
Consejo Regulador del Tequila, 
A.C. 
 
Institución bancaria: 
BBVA Bancomer S.A. 
 
Sucursal: Minerva 0814 
 
Cuenta: 0480322555 
 
Cuenta Clabe: 
012320004803225552 
 

Enviar pago por e-mail a: 
gei@crt.org.mx; 
aalfaro@crt.org.mx 
 

PRECIO DE 
INVERSIÓN 

 
$6,000.00 más IVA 
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