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Plataforma en línea del catálogo  
de equipos y aparatos.

GUÍA



La presente guía se elaboró con el propósito de ayudar a los fabricantes, importadores, distribuidores y 
comercializadores para registrar la información referente al consumo energético de sus equipos y aparatos en esta 
nueva plataforma en línea, con base en el Catálogo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de 
noviembre de 2017. 

La nueva plataforma facilitará el proceso de registro del 
consumo energético de los equipos y aparatos, con lo 
que se reduce el tiempo y el papel utilizados 
anteriormente.
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Registro de la empresa

Registro de equipos  
y aparatos

Entrega de reporte

Mi cuenta

Esta guía cuenta con las 
siguientes secciones:

Soporte técnico

Acerca de

INTRODUCCIÓN



Comienza por hacer un primer y único registro de tu empresa, que reportará consumos energéticos de los aparatos y 
equipos fabricados, importados o comercializados.

Ingresa la siguiente dirección en la barra de tu navegador de internet:  
Aparecerá esta página:

Da click en el botón: 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Registro de la empresa



Es importante llenar todos los campos correctamente, de lo contrario, el registro será rechazado.
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Ingresa el RFC de tu empresa con homoclave, 
ya que será el identificador único. Este también 
servirá como el nombre de usuario.

En caso de que tu empresa cuente con 
distintos roles (fabricante, importador, 

 distribuidor, comercializador), selecciona la 
opción que representa el último eslabón 

de la cadena.



Aquí escribe el domicilio de las oficinas o lugar de trabajo del representante legal.
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Documentos requeridos:

• Poder (notarial o simple de la empresa al representante legal)

• INE del otorgante (en caso de otorgar el poder a un gestor)

• INE del receptor (gestor)
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Al terminar de llenar todos los datos y 
adjuntar el archivo, dar click en 

Por último y para completar el registro, es necesario adjuntar  
un documento (PDF o ZIP) que acredite a la persona que está realizando  
el registro en representación de la empresa.

El sistema solo admite archivos en 
formato PDF o ZIP



Esto da por concluido el registro de la empresa.

La documentación enviada será revisada por el área 
correspondiente de la Conuee y en breve te enviará 
una respuesta por correo, informando si el registro es 
aceptado o rechazado por alguna anomalía.
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Una vez terminado este proceso 
correctamente, el sistema te mostrará  
este aviso.



Para iniciar el registro de equipos y aparatos, es necesario entrar con el “Usuario” y contraseña 
proporcionados por el sistema; estos son enviados vía correo electrónico cuando los datos de 
registro son revisados y están correctos.
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Registro de los equipos y aparatos



Esta es la pantalla principal del portal, aquí te informamos para qué sirve esta plataforma.

Podrás consultar las disposiciones oficiales en la página del Diario Oficial de la Federación, en el enlace aquí 
mostrado.

CONUEE NORMATIVIDAD EN EFICIENCIA ENERGÉTICA



 Dentro de las pestañas mostradas, tendremos los siguientes menús:

- Inicio:
• Página principal.

- Registro:
• Registro del consumo de energía eléctrica.
• Registro del consumo de energía térmica (general).
• Registro del consumo de energía térmica (vehículo automotor).

- Entrega:
• Entrega de reporte eléctrico.
• Entrega de reporte térmico.
• Entre de reporte térmico (vehículo automotor).

- Mi cuenta:
• Historial de productos entregados.
• Catálogo de productos.
• Historial de productos validados.

A continuación explicaremos cada opción.
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En “Registro” tenemos las siguientes tres opciones:

En cada una de ellas, podrás registrar el equipo o aparato que utilice  
la energía especificada.

 

En los siguientes pasos revisaremos a detalle cada una.
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Registro



Opción para registrar el consumo de los aparatos que utilizan energía eléctrica.

Ingresar los datos requeridos; todos los 
campos son obligatorios.

El informe de pruebas deberá ser subido en 
formato PDF*. Es obligatorio e individual para cada 
equipo registrado**. La metodología utilizada 
deberá estar en idioma Español*
*Formato obligatorio.
**Un mismo informe puede amparar varios modelos que solo varíen en 
cuestiones estéticas, aun así, deberá adjuntarse el informe para cada 
modelo registrado.
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Registro eléctrico

Los modelos serán ingresados 
individualmente, un registro por 
modelo. NO SE ADMITIRÁN 
MODELOS SEPARADOS  
POR COMAS.

Registrar el consumo 
energético medido en un rango 

de 100V a 130V (volts). Si el 
equipo no maneja estos 

valores, informarlo claramente 
en el reporte de laboratorio
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Es importante dar click en el botón 
“Agregar”, esto guardará la 
información de nuestro registro.

Cuando agregas productos, irán apareciendo en forma de 
lista en esta sección, dándote la seguridad de haberlos 

registrado.



Debajo de la lista de equipos registrados que se va generando, tenemos estos botones:

Cuando terminemos con nuestros registros, hacemos click en 

Esto nos manda a la pantalla para generar el reporte.
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Sirve para editar los datos 
del registro seleccionado.

Elimina el registro 
seleccionado.

Manda a la pantalla siguiente 
una vez que hemos 

terminado los registros.



Aquí ingresamos los datos del gestor o persona que está realizando el registro de estos productos.

Una vez llenados los datos, daremos       Esto termina el proceso de registro de 
click en este botón: energía eléctrica.

Recibirás un correo electrónico confirmando el registro. La información será revisada para dar una respuesta en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles (artículo 6, catálogo).
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Opción para registrar el consumo de los aparatos que utilizan energía térmica.

Ingresar los datos requeridos, todos los campos son 
obligatorios.

El informe de pruebas deberá ser 
subido en formato PDF*. Es 
obligatorio e individual para cada 
equipo registrado**. La 
metodología utilizada deberá estar 
en idioma Español*
*Formato obligatorio.
**Un mismo informe puede amparar varios 
modelos que solo varíen en cuestiones 
estéticas, aun así, deberá adjuntarse el informe para cada modelo registrado.
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Registro térmico (general)

Los modelos serán ingresados 
individualmente, un registro por 
modelo. NO SE ADMITIRÁN 
MODELOS SEPARADOS  
POR COMAS.

En caso de que no existan las unidades o 
combustible utilizado en las listas 
proporcionadas, aquí puedes escribir los datos 
que el equipo usa.

(Bagazo de caña, 
alcohol, bioetanol, 

etc…)
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Es importante dar click en el botón 
“Agregar”; esto guardará la 
información de nuestro registro.

Cuando agregas productos, irán apareciendo en forma de 
lista en esta sección, dándote la seguridad  

de haberlos registrado.



Debajo de la lista que se va generando de equipos registrados, tenemos estos botones:

Cuando terminemos con nuestros registros, hacemos click en 

Esto nos manda a la pantalla para generar el reporte.
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Sirve para editar los datos 
del registro seleccionado.

Elimina el registro 
seleccionado.

Manda a la pantalla siguiente 
una vez que queremos 

terminar con los registros.



Aquí ingresamos los datos del gestor o persona que está realizando el registro de estos productos

Una vez llenados los datos, daremos       Esto termina el proceso de registro de 
click en este botón: energía térmica.

Recibirás un correo electrónico confirmando el registro. La información será revisada para dar una respuesta en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles (artículo 6, catálogo).
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Opción para registrar el consumo de vehículos.

Ingresar los datos 
requeridos, todos los 
campos son 
obligatorios.
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Registro térmico (vehículo automotor)

Si se desea registrar vehículos eléctricos, se 
llenarán los campos que apliquen; en los que 
no sean compatibles, escribe“N/A” si es 
alfanumérico el dato, y “0” en caso de ser 
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Es importante dar click en el botón 
“Agregar”, esto guardará la 
información de nuestro registro.

Cuando agregas productos, irán apareciendo 
en forma de lista en esta sección, dándote la 

seguridad de haberlos registrado.

Además de hacer registros 
individuales, el sistema permite subir 

los datos de varios vehículos 
agrupados en un documento con 

formato Excel.



Debajo de la lista que se va generando de equipos registrados, tenemos estos botones:

La plantilla descargable no deberá ser modificada, únicamente se llenan  
los datos requeridos, se guarda y se envía, esto garantiza que  

el archivo será aceptado por el sistema.
En caso de modificar o poner un tipo de dato donde  

no corresponda, la plataforma no lo aceptará.

Cuando terminemos con nuestros registros, hacemos click en 

Esto nos manda a la pantalla para generar el reporte.
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Sirve para 
editar los datos 

del registro 
seleccionado.

Elimina el 
registro 

seleccionado.

Descarga la 
plantilla de 

Excel.

Elimina todos 
los registros.

Cargar un 
archivo en 

Excel.

Manda a la 
pantalla siguiente 

una vez que 
queremos terminar 
con los registros.



Aquí ingresamos los datos del gestor o persona que está realizando el registro de estos productos

Una vez llenados los datos, daremos       Esto termina el proceso de registro de 
click en este botón:    energía térmica (vehículo automotor).

Recibirás un correo electrónico confirmando el registro. La información será revisada para dar una respuesta en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles (artículo 6, catálogo).
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La pestaña “Entrega” nos manda directamente a la pantalla donde ponemos los datos de la persona que está 
registrando los consumos.

Esto ayuda en el caso de haber dejado equipos en espera y no querer agregar más información.
Esta opción está disponible para los tres tipos de registro.
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Entrega de reporte
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Mi cuenta 
En esta sección encontramos las opciones:


• Historial de folios entregados:

• Serán los folios enviados a la Conuee y esperan la 

revisión y aceptación.

• Catálogo de productos:


• Lista de todos los productos entregados y validados.

• Historial de folios validados:


• Folios que ya fueron revisados por Conuee y fueron 
aceptados.

Enviado: Este estatus indica que está enviado y en revisión.

Validado: Cuando está aceptado el producto, se genera una carta* que nos confirma esto.

*carta sin validez oficial.
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Por último, en la sección “Catálogo de productos” encontrarás todos los equipos que 
has registrado. Así, podrás descargar esta lista como archivo de Excel, lo que  
servirá para que tu empresa lleve un control de los registros que ha enviado a la 
Conuee mediante esta plataforma.
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Soporte técnico 

catalogos@conuee.gob.mx

http://198.37.116.227:8090/formatos

(55) 3000-1000  

Ext. 1229  
ING. ILIANA 

ARTEAGA REYES

Ext. 1230
ING. SERGIO  

ISRAEL JORGE 
PAPACRISTOFILOU 

SEDANO
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Acerca de 

http://www.conuee.gob.mx

