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El objetivo de esta presentación es que las dependencias y entidades conozcan 

quiénes deben participar, específicamente, en la actividad OBLIGATORIA de 

implementar sistemas de gestión de la energía (SGEn) y cómo la deben realizar de 

acuerdo con lo estipulado en las DISPOSICIONES APF vigentes.



Las DISPOSICIONES APF vigentes son las 

“DISPOSICIONES Administrativas de carácter general en 

materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas 

vehiculares e instalaciones industriales de la 

Administración Pública Federal 2020-2024”, publicadas 

en 2020 en la página de Internet de la Conuee, con  una 

vigencia, por primera vez, de “cinco años”, por lo cual 

este documento seguirá vigente hasta 2024.

https://n9.cl/ijnlp



El Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) es una 

metodología para lograr en las organizaciones la 

mejora sostenida y continua del desempeño 

energético en una forma costo-efectiva.



La implementación de los SGEn se encuentra 

operando desde el año 2014, para los inmuebles, 

flotas vehiculares e instalaciones industriales de la 

Administración Pública Federal registrados en el 

Programa, de acuerdo con lo especificado para 

cada rubro en las DISPOSICIONES APF vigentes.

Nota: Ver detalle en el apartado 7 de las DISPOSICIONES APF vigentes.



Un SGEn se fundamenta en la norma ISO 50001 (2018).

Esta norma ISO es una norma internacional voluntaria, desarrollada 

por la Organización Internacional de Normalización, para 

proporcionar a los interesados un marco internacionalmente 

reconocido para gestionar y mejorar su desempeño energético.

En México su equivalente es la norma:

NMX-J-SAA- 50001-ANCE-IMNC-2011.



Inmuebles



Conforme al apartado 7.1 de las DIPOSICIONES APF 

vigentes, deben participar de forma obligatoria en la 

implementación de los SGEn, todas las dependencias 

o entidades cuya suma total de los inmuebles de uso 

de oficina registrados en el Programa, sumen al 

menos 70 mil m2 de área construida.

A continuación, se presentan dos ejemplos que 

ilustran qué dependencias deben participar.

¿Quiénes deben participar?



Tenemos una dependencia “ A “ que participa en el Programa, con 5 inmuebles: 4 de oficina y 1
de otros usos; el detalle es:

❖ Inmueble#1 de oficina con 5 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#2 de oficina con 5 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#3 de oficina con 10 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#4 de oficina con 40 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#5 de otros usos con 15 mil m2 (área construida)

Ejemplo ilustrativo No. 1

En este ejemplo, los inmuebles de uso de oficina registrados
son 4, y suman en total 60 mil m2 de área construida; debido a
esto, la dependencia “NO está obligada” a participar en la
implementación de los SGEn, ya que la suma total de sus
inmuebles de oficina NO es igual o superior a los 70 mil m2 de
área construida especificados en el apartado 7.1 de las
DISPOSICIONES APF vigentes.



Tenemos una dependencia “ B “ que participa en el Programa, con 5 inmuebles: 4 de oficina y 1
de otros usos; el detalle es:

❖ Inmueble#1 de oficina con 1 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#2 de oficina con 15 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#3 de oficina con 15 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#4 de oficina con 40 mil m2 (área construida)

❖ Inmueble#5 de otros usos con 15 mil m2 (área construida)

Ejemplo ilustrativo No. 2

En este ejemplo, los inmuebles de uso de oficina registrados
son 4, y suman en total 71 mil m2 de área construida; debido a
esto, la dependencia “Sí está obligada” a participar en la
implementación de los SGEn, ya que la suma total de sus
inmuebles de oficina es superior a los 70 mil m2 de área
construida especificados en el apartado 7.1 de las
DISPOSICIONES APF vigentes.



Las actividades obligatorias que deben realizar son:

Enviar a la Conuee, antes de marzo de cada año, vía correo

electrónico programa.apf@conuee.gob.mx

1. Los nombres de los tres inmuebles de uso de oficina que

implementarán SGEn en el año en curso.

2. Los informes anuales de los inmuebles participantes en años

anteriores.

Nota: Ver detalle en el apartado 7.1 de las DISPOSICIONES APF vigentes.

mailto:programa.apf@conuee.gob.mx


Flotas Vehiculares



Conforme al apartado 7.2 de las DISPOSICIONES APF 

vigentes, deben participar de forma obligatoria en la 

implementación de los SGEn, todas las dependencias o 

entidades cuya suma de vehículos automotores 

ascienda a un número igual o mayor de 250 unidades.

¿Quiénes deben participar?



1. Seleccionar al “menos” una flota de las más representativas

registradas en el Programa, y enviar el nombre a la Conuee,

vía correo electrónico programa.apf@conuee.gob.mx antes

de marzo de cada año.

2. Enviar a la Conuee, también antes de marzo de cada año, vía

correo electrónico programa.apf@conuee.gob.mx los

informes anuales de los inmuebles participantes en años

anteriores.

Nota: Ver detalle en el apartado 7.2 de las DISPOSICIONES APF vigentes.

Las actividades obligatorias que deben realizar son:

mailto:programa.apf@conuee.gb.mx


Instalaciones Industriales



¿Quiénes deben participar?

Conforme al apartado 7.3 de las DISPOSICIONES APF vigentes, 

deben participar de forma obligatoria en la implementación de 

los SGEn, las instalaciones industriales pertenecientes a 

Exportadora de Sal y Liconsa.

En el año 2020, deben haber finalizado la implementación y 

documentación correspondiente en cada una de sus 

instalaciones registradas en el Programa y en los años 2021 y 

posteriores,  mantener y mejorar la operación de los SGEn.



Nota: Ver detalle en el apartado 7.3 de las DISPOSICIONES APF vigentes.

Informar anualmente a la Conuee en cuáles centros de 

trabajo finalizaron la implementación de los SGEn y en cuáles 

están en proceso de implementación y documentación de los 

SGEn, conforme a los Criterios de SGEn publicados en la 

página de Internet de la Comisión, a través del correo 

electrónico programa.apf@conuee.gob.mx

Las actividades obligatorias que deben realizar son:

mailto:programa.apf@conuee.gob.mx


Implementar Sistemas de Gestión de la Energía



La implementación de los SGEn debe realizarse conforme al 

documento de apoyo de la Conuee “Criterios para Integrar 

Sistemas de Gestión de la Energía en Inmuebles, Flotas 

Vehiculares e Instalaciones Industriales”.

Cabe mencionar que la implementación de un SGEn depende 

de muchos factores, internos y externos, que se deben de 

analizar de forma específica para cada caso particular.

¿Cómo realizar la implementación de SGEn?



Apoyo a SGEn en la Conuee

En la Conuee existe un área especifica para 

atender todos los requerimientos referentes 

a los SGEn y su implementación, además de 

numerosos documentos de apoyo, 

manuales y videos.

¡te invitamos a consultarlos!
https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-
programas/sistemas-de-gestion-de-la-energia-
2018?state=published



Medios electrónicos



Finalmente te invitamos a participar en nuestros medios electrónicos, 
como YouTube, Boletines mensuales, Facebook y Twitter.

¡Escanea el código QR que quieras con tu celular!



Dudas y comentarios:

M.I. Alejandro Patiño Flores

Subdirector del Sector Residencial

alejandro.patino@conuee.gob.mx

Tel: 55 3000 1000 ext. 1237

www.gob.mx/conuee


