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1. Objetivo

Hacer un uso eficiente de la energía en las flotas 
vehiculares de la APF, mediante un proceso de mejora 
continua de la eficiencia energética, a través de la 
implementación de mejores prácticas y la utilización de 
nuevas tecnologías, así como el uso de herramientas de 
operación, control y seguimiento, que contribuyan al uso 
eficiente de los recursos públicos y a la sustentabilidad 
energética   



Capacitación a 

Dependencias y Entidades 

de la APF 

Visitas técnicas a las áreas

de Control vehicular

Seminarios tecnológicos y Foros de EE 



3. Alcance

Aplica para todos los vehículos automotores de las dependencias y 
entidades que se utilicen para:

 Servicios generales
 Servidores públicos
 Servicios públicos y operación de programas públicos

Quedan exentos los vehículos destinados a:

 Que se utilicen para funciones exclusivamente militar o para la 
Armada

 Que su actividad ponga en riesgo la seguridad nacional o seguridad 
pública

Las DyE no podrán excluir las áreas específicas señaladas en el Alcance 

que realicen actividades exclusivamente administrativas



•Representa el indicador de eficiencia energética del 

autotransporte y se mide en km/l

•Condiciona los gastos de operación de un vehículo durante toda 

su vida

Rendimiento energético



Las dependencias y entidades cuya suma de vehículos

ascienda a un número igual o mayor de 500 unidades, sus flotas

vehiculares deberán efectuar, a través del Sistema, los

siguientes registros:

•Plan anual de trabajo 2019

•Información mensual de las variables de consumo, distancia y
facturación, tanto de combustible como de mantenimiento
vehicular.

•Avance trimestral de metas de ahorro,
rendimiento de combustible y presupuesto ejercido.

Registro de Información con mayor o igual a 500 unidades



Meta 2019 con mayor o igual a 500 unidades

D y E Disposiciones Esto quiere decir que…

Dependencias y 
Entidades que NO 
alcanzaron su meta 
de rendimiento 2018

Deberán considerar el 
cumplimiento de un 
incremento en el 
rendimiento de 
combustible del 3%, 
respecto del obtenido el 
año pasado.

…la meta anual de 
mejora en el 
rendimiento del 3% 
deberá ser tomando 
como base el año 2018.

Dependencias y 
Entidades que SÍ 
alcanzaron su meta 
de rendimiento 2018

Bastará con que no 
reduzcan el valor del 
rendimiento de 
combustible obtenido en el 
2018

…la meta anual deberá 
ser, al menos, conservar 
el mismo rendimiento de 
combustible del año 
anterior.



Ejemplo:

DEPENDENCIA APROBARON META 
2018

RENDIMIENTO 
2018

META DE 
RENDIMIENTO 

2019

A SI
10 Km/L 10 Km/L

B NO
10 Km/L 10.3 Km/L



Registro de Información  con menor a 500 unidades

Las dependencias y entidades cuya suma de vehículos

ascienda a un número menor de 500 unidades, sus flotas

vehiculares deberán efectuar, a través del Sistema, los siguientes

registros:

•Plan anual de trabajo 2019.

•Información mensual de las variables de consumo, distancia y
facturación, tanto de combustible como de mantenimiento
vehicular.

•Avance trimestral de metas de ahorro, rendimiento de
combustible y presupuesto ejercido.



Meta 2019 con menor a 500 unidades

Las dependencias y entidades cuya suma de vehículos sea

menor de 500 unidades, definirán ellas mismas para este año

(2019), el porcentaje de su meta anual de mejora de

rendimiento de combustible, de acuerdo con los potenciales

identificados en sus propios estudios o evaluaciones.



Registro de la 
información
en el Menú de 
su flota
vehicular



Plan Anual de Trabajo 2019

% de mejora del 

Rendimiento

Meta anual de Rendimiento

R 2017 R 2018R 2016

Formato de 
captura



Avance Trimestral de Metas 2019

Meta anual de Rendimiento

Rendimiento trimestral

capturado por el 

Responsable de la FV

Rendimiento anual del

Sistema APF - FV

% de mejora

Formato de 
captura



Control y seguimiento

El Funcionario Enlace coordinará la integración y el 
envío de los reportes trimestrales según las fechas 
establecidas en la Tabla.

Tabla 2. Fechas de entrega de los reportes mensuales y 
del Avance de metas trimestrales.



7.2  Sistemas de gestión de la energía (SGEn)

Las Dependencias y Entidades cuya suma de vehículos automotores ascienda 
a un número igual o mayor de 500 unidades, así como las inscritas en los 3 
últimos años (2016, 2017 y 2018) deberán iniciar y/o continuar la 
implementación y documentación de un SGEn, en al menos una de sus flotas 
más representativa.

El Funcionario Enlace informará a la Comisión, a 
través del correo electrónico 

programa.apf@conuee.gob.mx y conforme con los 
criterios publicados en la página de Internet de la 

Comisión, sobre:



• Los nombres y datos generales de las flotas vehiculares que 
iniciarán y/o continuarán la implementación y documentación de un 
SGEn en el año 2019, a más tardar 30 días hábiles posteriores a la 
publicación de las Disposiciones, en caso de no haberlo hecho con 
anterioridad.

• El avance general de las actividades realizadas durante el año 
respecto de los SGEn en las flotas vehiculares designadas para el 
Programa, a más tardar el 31 de enero de 2020.



Grupo de SGEN   

Las Dependencias y Entidades cuya suma de vehículos automotores 
ascienda a un número igual o mayor de 500 unidades

Flota de 
oficinas 

centrales
2019 



• Para el seguimiento de la capacitación se cuenta con el
sistema denominado “Sistema de capacitación APF”, al cual
se tendrá acceso con la misma clave y contraseña que se
utiliza para ingresar al Menú de la FV pero con
MAYUSCULAS.

• Para cumplir con las horas de capacitación se tendrán varias opciones:
a) Registro de las capacitaciones presenciales
b) Validación de la capacitación en línea a través de un examen
c) Registro de capacitaciones externas (validadas por la Conuee)

Sistema de Capacitación 2019



Sistema de Capacitación 2019

• Generar el acuse de cumplimiento de las 10 horas de capacitación, el 
cual es por inmueble, flota vehicular o instalación industrial. Este 
acuse sólo podrá generarse cuando se tenga, al menos, 10 horas de 
capacitación cumplidas.

• Cabe señalar que el sistema de capacitación se encuentra disponible 
para llevar a cabo las actividades mencionadas desde el primero de 
febrero del 2019 hasta el 31 de enero de 2020.



Sistema APF Sistema de Capacitación Sistema de Gestión de 
la Energía

Dirigir el correo 
electrónico a:

programa.apf@conuee.gob.mx

Dirigir el correo electrónico a:

programa.apf@conuee.gob.mx

Dirigir el correo 
electrónico a:

programa.apf@conuee.gob.mx

Ing. Pascual Romo de 
Vivar Ubaldo

pascual.romo@conuee.gob.mx

Ing. Armando Maldonado 

armando.maldonado@conuee.gob.mx

Ing. Viridiana
Vázquez

viridiana.vazquez@conuee.gob.mx

Asesoría técnica 2019
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Todas las dudas y preguntas podrán solicitarse:

• A través del sitio web de la Conuee “Asesorías técnicas”:

https://www.conuee.gob.mx/asesorias/registro.jsp

Asesoría técnica 2019

Mediante un oficio

• Será dirigido al Director de Movilidad y Transporte; M. en I. 
Fco. Javier García Osorio. 

• El solicitante deberá indicar: clave y contraseña del rubro 
correspondiente, 

• Nombre de la Dependencia o Entidad y de la FV

• Datos completos de la persona solicitante y descripción de 
lo requerido.



Responsables del Programa

Flotas vehiculares de la APF

– Ing. Pascual Romo de Vivar Ubaldo   ext. 1215 
pascual.romo@conuee.gob.mx

– Ing. Armando Maldonado Susano   ext. 1211
armando.maldonado@conuee.gob.mx

– Ing. Viridiana Vázquez Antonio ext. 1368 
viridiana.vazquez@conuee.gob.mx

mailto:pascual.romo@conuee.gob.mx
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www.conuee.gob.mx

@CTransp

Comunidad Transporte Conuee

@CTransp

Canal Conuee

www.youtube.com/user/CanalConuee


