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META DE CAPACITACIÓN Y CÓMO CUMPLIRLA 



El objetivo de esta presentación es que las dependencias y entidades participantes 
en el Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal, 

conozcan cuál es la meta anual de capacitación obligatoria y cómo cumplirla, en 
tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 11 de las 

DISPOSICIONES APF vigentes.



https://n9.cl/ijnlp

Las DISPOSICIONES APF vigentes (Disposiciones) 
del Programa de Eficiencia Energética en la 

Administración Pública Federal (Programa), 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.



❖ La meta de capacitación deben cumplirla todos los 
funcionarios operadores de los inmuebles, flotas 

vehiculares e instalaciones industriales registrados en 
el Programa.

❖ Consiste en capacitarse al menos 10 horas al año, por 
cada uno de los inmuebles, flotas vehiculares e 

instalaciones industriales registrados en el Programa.

❖ Los temas válidos para cumplir con esta capacitación 
son sobre eficiencia energética y sistemas de gestión 

de la energía.

❖ El periodo para cumplirla es el comprendido entre el 
primero de enero hasta el último día de diciembre de 

cada año.



A continuación, un ejemplo ilustrativo de cómo se 
establece la meta anual de capacitación:

❖ Una dependencia tiene 5 inmuebles, 4 flotas 
vehiculares y 3 instalaciones industriales registrados 

en el Programa.

Por lo tanto, la meta de capacitación de esta 
dependencia será de 50 horas al año para inmuebles, 

40 horas para flotas vehiculares y 30 horas para 
instalaciones industriales, es decir, un total de 120 

horas al año. 



Sugerencias sobre cómo cumplir con 
la meta anual de capacitación



FUNCIONARIO OPERADOR (1/3):

Es el funcionario designado por las 
dependencias y entidades en cada uno de los 
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 
industriales registrados en el Programa, para 

atender las actividades operativas 
establecidas en las Disposiciones (incluyendo 
coordinar el cumplimiento de la meta anual de 

capacitación) y cuyas funciones del cargo 
deberán estar relacionadas con la 

administración del inmueble, flota vehicular o 
instalación industrial.



FUNCIONARIO OPERADOR (2/3):

❖ Se tendrá tantos funcionarios operadores como 
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 

industriales se tenga registrados en el Programa.

❖ Solo se permite un funcionario operador por cada 
inmueble, flota vehicular e instalación industrial 

registrados en el Programa.

❖ El funcionario operador exclusivamente estará a cargo 
de un solo inmueble, flota vehicular o instalación 

industrial.



FUNCIONARIO OPERADOR (3/3):

Cabe señalar que aunque el funcionario 
operador es el responsable de que la meta de 
capacitación se cumpla en el inmueble, flota 

vehicular o instalación industrial, esto no 
limita en ningún momento, que otro u otros 

funcionarios puedan asistir a una capacitación 
para contribuir con esta meta; en otras 

palabras, el funcionario operador no 
necesariamente es el que debe tomar todas 

las capacitaciones, pero sí es el responsable de 
coordinar que esta meta se cumpla en tiempo 

y forma.



SISTEMA DE CAPACITACIÓN (1/2):

❖ La capacitación se debe presentar o registrar en el 
Sistema de Capacitación de la Conuee, que se 

encuentra en la página de Internet de la Comisión.

❖ El acceso a este sistema se hace con la clave y 
contraseña específica del inmueble, flota vehicular 

o instalación industrial.

❖ Recuerde que cada inmueble, flota vehicular e 
instalación industrial tienen claves y contraseñas 
diferentes, y que la dependencia o entidad tendrá 

tantas claves y contraseñas como inmuebles, 
flotas vehiculares e instalaciones industriales 

tenga registrados en el Programa.

https://www.conuee.gob.mx/SIGUE/jsp/frm001.jsp



SISTEMA DE CAPACITACIÓN (2/2):

El Sistema de Capacitación de la Conuee sirve para:

❖ Registrar y dar seguimiento a los eventos de 
capacitación organizados por la Comisión y por 

instituciones externas. 

❖ Realizar exámenes en línea que al acreditarlos validarán 
un determinado número de horas de capacitación.

❖ Al cumplir con la meta de capacitación de 10 horas al 
año, se podrá generar la constancia que avale su 

cumplimiento. Esta constancia se expide por inmueble, 
flota vehicular o instalación industrial, y no por 

funcionario.



CAPACITACIÓN OFRECIDA POR CONUEE (1/2):

❖ Como apoyo al cumplimiento de la meta de 
capacitación anual de las dependencias y 

entidades, la Conuee ofrece una serie de eventos 
presenciales o en línea a lo largo del año.

❖ Cabe resaltar que este apoyo siempre es superior a 
las 10 horas anuales de capacitación requeridas.

❖ Es decir, que si el funcionario asiste a todos los 
eventos organizados por la Conuee, cumplirá 

satisfactoriamente, en tiempo y forma, con esta 
obligación; por lo mismo, deberá estar pendiente de 

los eventos de la Conuee.

https://www.gob.mx/conuee



CAPACITACIÓN OFRECIDA POR CONUEE (2/2):

❖ Se debe tener en cuenta que las invitaciones a los 
eventos organizados por la Conuee llegan por el correo 
electrónico registrado por los Funcionarios Operadores 

de cada uno de los inmuebles, flotas vehiculares e 
instalaciones industriales inscritos en el Programa; por 

eso, es de suma importancia tener actualizada esta 
información.

❖ También es recomendable revisar y seguir 
regularmente los medios electrónicos y redes sociales 

de la Conuee, como la página de Internet, Boletines 
Digitales, Twitter y Facebook, ya que por estas vías, 

también se dan a conocer los eventos.

, 



CAPACITACIONES DIFERENTES O EXTERNAS A CONUEE:

Además de contar con la oferta de capacitación de la 
Conuee, la dependencia o entidad obligada a cumplir con 
la meta tiene la opción de poder elegir, ya sea en línea o 

de manera presencial, cualquier otra institución pública o 
privada, siempre y cuando  a) los temas tratados estén 

relacionados con eficiencia energética, b) se obtenga al 
final un documento probatorio y c) estén de acuerdo con 

la temática del rubro específico (inmuebles, flotas 
vehiculares o instalaciones industriales).



ASISTENCIA (1/2):

❖ Aunque todos los funcionarios pueden asistir a 
los eventos presenciales o en línea de la 
Conuee o de otra institución pública o 

privada, en el Sistema de Capacitación de la 
Conuee solo se podrá validar la participación 
de un solo funcionario por evento, inmueble, 

flota vehicular o instalación industrial. 

❖ La asistencia se tomará como válida, siempre 
y cuando se realice correctamente el registro 
o evaluación correspondiente, conforme a las 

indicaciones dadas en cada evento.



ASISTENCIA (2/2):

❖ El registro de asistencia en los eventos en línea 
organizados por la Conuee, se realiza mediante 

el llenado de un formulario; al finalizar cada 
evento, se envía una constancia de participación.

❖ Es importante leer detenidamente lo que se 
indica en el formulario y, en caso de que se 

incluya una pequeña evaluación, responderla 
correctamente. 

❖ Los datos registrados en el formulario deberán 
ser correctos ya que, si existe algún error, el 

sistema no podrá enviar el agradecimiento por 
participación.



EJEMPLO ILUSTRATIVO DE “VALIDACIÓN” DE ASISTENCIA:

❖ Ejemplo 1. En un evento de Inmuebles, de 2 horas de 
duración, participan tres diferentes funcionarios de tres 

diferentes inmuebles.

En este ejemplo, la Conue, validará a los tres funcionarios, 
por 2 horas cada uno, en cada uno de los tres diferentes 

inmuebles.



EJEMPLO ILUSTRATIVO DE “VALIDACIÓN” DE ASISTENCIA:

❖ Ejemplo 2. A un evento de Inmuebles, de 2 horas de 
duración, asisten en línea 3 diferentes funcionarios del 

mismo inmueble.

En este ejemplo, se validará solo uno de los tres 
funcionarios del inmueble, por 2 horas de capacitación, 

aunque se darán constancias de asistencia a los tres 
funcionarios.



MECÁNICA:

Es importante señalar que cada uno de los 
rubros participantes (inmuebles, flotas 
vehiculares e instalaciones industriales) 

tiene indicaciones o mecánicas especificas 
para el registro y validación de eventos de 

capacitación, por lo que se recomienda 
siempre seguir las indicaciones 

correspondientes.



TEMAS VÁLIDOS PARA DIFERENTES RUBROS:

❖ Es importante considerar que los temas de 
capacitación en los rubros participantes 

(inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 
industriales) pueden ser exclusivos para un rubro 

específico, o válidos para acreditarse en otro 
rubro.

❖ Ante esta situación, lo recomendable es verificar 
en las convocatorias la validez de cada evento y, 

en caso de alguna duda, comunicarse con el área 
respectiva para aclararla.

❖ A continuación se presentan dos ejemplos que 
ilustran esta situación.



Ejemplo Ilustrativo de EXCLUSIVIDAD DE TEMAS:

❖ Ejemplo 1. En un evento de Flotas Vehiculares, 
sobre conducción económica, participan en 

línea tres diferentes funcionarios: uno de flota 
vehicular, otro de un inmueble y otro más de 

una instalación industrial. 

En este ejemplo, aunque a los tres funcionarios se 
les dará una constancia de asistencia, la 

capacitación solo se validará al funcionario de la 
flota vehicular, ya que el tema es exclusivo para 

este rubro.



❖ Ejemplo 2. A un evento de Instalaciones Industriales, 
sobre sistemas de aire acondicionado centralizado, 

asisten en línea tres diferentes funcionarios: uno de 
una instalación industrial, otro de un inmueble y 

uno más de una flota vehicular. 

En este ejemplo, aunque a todos los funcionarios se les 
dará una constancia de asistencia, la capacitación se 
validará al funcionario de la instalación industrial y al 

funcionario del inmueble, ya que este tema es común 
para los dos rubros.

Ejemplo Ilustrativo de CAPACITACIÓN VÁLIDA PARA 
DIFERENTES RUBROS:



RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad total del cumplimiento de 
las metas anuales (incluyendo la de 

capacitación), así como de las actividades 
estipuladas en las Disposiciones es de las 

dependencias y entidades participantes en el 
Programa, y están sujetas a la revisión de los 

respectivos Órganos Internos de Control, 
como lo estaría cualquier otro programa de la 

Administración Pública Federal, en el que 
estuvieran operando o participando.

Nota: Ver detalle en el apartado 15 de SANCIONES de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



Medios electrónicos



Finalmente, le 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


