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EDIFICACIÓN SUSTENTABLE 

Objetivo: 

Adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para poder coordinar, supervisar y 

hacer seguimiento a los procesos de sustentabilidad (Gestión ambiental, PAAS y LEED) con 

base a los requerimientos más comunes en proyectos en etapa de ejecución, de una forma 

organizada en tema de riesgos, gestión de contrato, implicaciones de la sustentabilidad en 

términos de tiempo y costo, tomando como base las NOM aplicables y la guía de referencia 

LEED aplicable al proyecto, con la finalidad de aplicarlos en su práctica profesional y 

prepararse para responder a las exigencias de los clientes y del mercado de edificaciones en 

México. Al concluir la capacitación y evaluación específica, cada participante tendrá las 

herramientas, conocimiento y capacidad para gestionar la especialidad de sustentabilidad, 

reduciendo riesgos, manteniendo una adecuada documentación y monitoreo en campo; y 

contando con las evidencias de campo necesarias para soportar dicha gestión. 

 

Beneficios: 

 Entendimiento de las condicionantes ambientales y requerimientos LEED en etapa de 

ejecución. 

 Actualización de los profesionales a cargo de las áreas asociadas con Medio Ambiente y 

LEED. 

 Se imparte en idioma español. 

 Se realizan test de práctica al término de cada módulo.  

 Preparación continua, accesible y en español. 

 Estar actualizado en las nuevas exigencias de la Construcción en México. 

 

Incluye: 

 18 horas de capacitación presencial.  

 Presentación en PDF de cada sesión. 

 Al término del taller se les entregará un Reconocimiento a los participantes que hayan 

cumplido mínimo con el 80% de asistencia. 

 Al término del taller se les entregará DC-3 “Constancia de Competencias o Habilidades 

Laborales” a los participantes que aprueben mínimo con el 80% en la evaluación en línea. 
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Recomendaciones: 

Con el fin de aprovechar el tiempo de cada sesión les solicitamos lo siguiente: 

 Prever el tiempo necesario para llegar a tiempo al espacio de capacitación. 

 Abstenerse del uso de equipos de comunicación durante las sesiones. 

 Mantener una actitud libre de prejuicios ante cualquier hipótesis o creencia. 

 Deberán registrarse en la recepción del edificio, por lo que les van a solicitar una 

identificación con fotografía y llenar la libreta de registro de visitantes. 

 

Fecha y horario: 

Se ofrece por comodidad de los participantes que las sesiones de capacitación se impartan los 

sábados, fuera de la jornada laboral, con el fin de contar con toda la atención de los 

participantes y evitar interrupciones. 

 

 Sábados 10, 17 y 24 de Junio del 2017. 

 Con un horario de 8:00 a las 14:00 horas. 

 

Ubicación – Espacio de capacitación: 

 Oficinas DUIS by Edifica PM  

Calle Varsovia No. 36, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
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Temario: 

Taller de Estudio 

Edificación Sustentable 

Sesión Módulo 

1 

 

 Introducción: Sustentabilidad en el mercado de 

Edificación en México. 

 Créditos y Prerrequisitos LEED – Aplicables a la 

etapa de Construcción. 

2 

 

 Legislación Ambiental en la Ciudad de México. 

 Programa de Auditorías Ambientales Sustentables  

en la Ciudad de México. 

 Condiciones Ambientales – Aplicables a la etapa     

de Construcción. 

 

3 

 

 Intervención en campo. 

 Documentación y Seguimiento. 

 

 


