
ANCE
Órgano de Verificación en el esquema



El Plan de compensación y reducción de carbono de la Aviación Internacional, CORSIA,
es un planteamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para neutralizar

el crecimiento de emisiones de CO  de la industria aeronáutica internacional. 

ANCE, Órgano de Verificación en el esquema CORSIA.

Principales medidas que se
implementarán con el CORSIA:

Metas:

• Avance tecnológicos
• Mejoras operacionales
• Nuevas reglas y procedimientos
• Combustibles alternativos y sustentables

Mejora del 2% anual del rendimiento
del combustible hasta 2050

Crecimiento neutro en carbono
a partir de 2020 

Hasta junio de 2020: 

Son 85 los países adheridos
voluntariamente al CORSIA 

Para lograr el objetivo del CORSIA, este se implementará en tres fases:

Fase Piloto 2021-2023

Primer ciclo trianual de medición,
revisión y verificación (MRV)

Segundo ciclo trianual de MRV

Primera Fase 2024-2026

Ciclos subsecuentes de MRV

Segunda Fase 2027-2035

Participación Voluntaria
Incluye:

* Informe de emisiones 
* Verificación 
* Recopilación de datos
  de emisiones 
* Requisitos de compensación

Participación Obligatoria

En la primera fase, el esquema regulará las rutas entre países adheridos a CORSIA como voluntarios. 
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Aplicará a todos los Estados no 
exentos, salvo que decidan participar
voluntariamente.



ANCE se encuentra acreditado y aprobado para realizar la verificación de Informes de Emisiones
e Informes de Cancelación de Unidades de emisión de los explotadores aéreos internacionales

de acuerdo con los requisitos de CORSIA. 

NOTA: El análisis estratégico se encuentra inmerso en diferentes etapas del proceso de verificación.

Un proceso de verificación bajo el marco de CORSIA tiene una duración aproximada de 45 días;
lo cuál incluye los tiempos de atención por parte de ANCE y los tiempos de respuesta

del Explotador Aéreo (EA).

Acreditación ema:
GEI001/20

Aprobación AFAC:
SCT-AFAC-007/20

Datos de contacto: 

Lesly Andrea Ortega Santillán
Gerente de Sustentabilidad

lesly.ortega@ance.org.mx
57 47 45 50 Ext. 4666

Gabriela Estefani Lara Alvarado 
Especialista Sr. del OVV

gabriela.lara@ance.org.mx
57 47 45 50 Ext. 4671

 Especialistas del OVV
57 47 45 50 Ext. 4671

Arturo Díaz Barroso
arturo.díaz@ance.org.mx 

Marlene Córdova Bautista
marlene.cordova@ance.org.mx  

Diana Alejandra González Robelo
diana.gonzalez@ance.org.mx

Excalibur Ernesto Acosta Miranda
excalibur.acosta@ance.org.mx

Janai Monserrat Hernández Contreras
janai.hernandez@ance.org.mx

El proceso de verificación bajo el marco del CORSIA que realiza ANCE 
consta, de manera general, de las siguientes etapas:




