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Unidad de Producción 
Física              

                  

  
Año de 
referencia              

                  

 
MES 

Consumos energéticos (kWh) Producción 

  
Electricidad 

Gas 
natural 

Gas LP Combustóleo 
Otro: 
____ 

TOTAL Unidad 

  enero              

  febrero              

  marzo              

  abril              

  mayo              

  junio              

  julio              

  agosto              

  septiembre              

  octubre              

  noviembre              

  diciembre              

  Total        

                  

  
Cambios planeados (nuevo producto, extensión 
de área, etc.):  

   



 



 

# 
Descripción de la 
actividad 

Requisito ISO 
50001 

¿La actividad 
fue realizada? 

Documento 
probatorio 
(procedimiento, 
registro, 
formato, etc.) 

Fecha de 
implementación 
si no está 
pendiente la 
actividad 

1 
Tener el compromiso de 
la alta dirección 

4.2 y 4.3       

2 

Contar con una 
auditoria energética 
conforme a los 
lineamientos definidos 
por Conuee 

parte de 4.4.3       

3 

Contar con una lista de 
los proyectos y acciones 
de eficiencia energética 
y un Plan de Acción de 
Eficiencia Energética  

4.4.3 c) y 
4.4.6 

      

4 
Tener objetivos y metas 
energéticas 
establecidos 

4.4.6       

5 

Tener una línea de base 
energética y los 
Indicadores de 
Desempeño Energético 

4.4.4 y 4.4.5       

6 

Dar seguimiento y 
verificar los avances y 
cumplimiento del Plan 
de Acción de Eficiencia 
Energética  

4.6.1       

7 

Contar con una política 
para las compras de 
equipos, productos y 
servicios que tengan un 
impacto significativo en 
el desempeño 
energético  

parte del 
4.5.7 

      

8 
Llevar a cabo la revisión 
por la dirección del 
SGEn  

4.7       



 

Unidad de Producción Física      

          

  Año 1 del AV       

          

      
Unidades Comentarios 

  

Intensidad Energética   
kWh/unidad 
producción 

Calculado a partir de los datos reportados 
en Anexo "Datos Energéticos", consumo 
energético total del año de referencia 
dividido por la producción total. 

  

Ahorros energéticos anuales 
normalizados 

  
kWh/unidad 
producción 

Suma de los ahorros energéticos indicados 
en el Anexo "Plan de Acción del AV" para 
el año 1 del AV, dividido por la producción 
total del año de referencia. 

  
Meta de reducción =F[-1]C/F[-2]C %   

Unidad de Producción Física      

          

  Año 2 del AV       

          

      
Unidades Comentarios 

  

Intensidad Energética   
kWh/unidad 
producción 

Calculado a partir de los datos reportados 
en Anexo "Datos Energéticos", consumo 
energético total del año de referencia 
dividido por la producción total. 

  

Ahorros energéticos anuales 
normalizados 

  
kWh/unidad 
producción 

Suma de los ahorros energéticos indicados 
en el Anexo "Plan de Acción del AV" para 
el año 1 del AV, dividido por la producción 
total del año de referencia. 

  
Meta de reducción =F[-1]C/F[-2]C %   



 

Unidad de Producción Física      

          

  Año 3 del AV       

          

      
Unidades Comentarios 

  

Intensidad Energética   
kWh/unidad 
producción 

Calculado a partir de los datos reportados 
en Anexo "Datos Energéticos", consumo 
energético total del año de referencia 
dividido por la producción total. 

  

Ahorros energéticos anuales 
normalizados 

  
kWh/unidad 
producción 

Suma de los ahorros energéticos indicados 
en el Anexo "Plan de Acción del AV" para 
el año 1 del AV, dividido por la producción 
total del año de referencia. 

  
Meta de reducción =F[-1]C/F[-2]C %   


