
Programa de Eficiencia Energética en la 
Administración Pública Federal

2020 - 2024

¿CÓMO SOLICITAR Y HACER UN EXAMEN DE 
INMUEBLES EN EL SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

DE LA CONUEE?



Objetivo de la presentación:

Dar a conocer a las dependencias y entidades participantes en
el Programa de Eficiencia Energética en la Administración
Pública Federal, el procedimiento para acreditar horas de
capacitación mediante un examen en el sistema de
capacitación de la Conuee.



Ejemplo 
ilustrativo:



Entre al navegador de Internet y escriba en búsqueda la palabra Conuee.



Seleccione la opción
correspondiente a
www.gob.mx/conuee, que
normalmente es la primera o
segunda del resultado de la
búsqueda.

http://www.gob.m/
http://www.gob.mx/


La acción anterior despliega la página principal de la Conuee en Internet 
(https://www.gob.mx/conuee).

Ahora, seleccione la opción Acciones y programas.

https://www.gob.mx/conuee


En la sección de Acciones y programas, seleccione Programas sectoriales.



En la sección de Programas sectoriales, seleccione la opción Administración 
Pública Federal (Programa APF).



En esta sección, descienda hasta
encontrar el menú de Programa
APF y seleccione la opción 4 de
Sistema de Capacitación.



La acción anterior despliega la pantalla principal del Sistema de Capacitación, 
en donde usted proporcionará el Usuario y la Contraseña del inmueble con el 
cual se quiere entrar para realizar un examen.

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



EN CUANTO AL USUARIO Y LA 
CONTRASEÑA, RECUERDE QUE:

❖ Son exactamente los mismos que se utilizan para
entrar al SISTEMA APF como INMUEBLE, donde se
carga el Plan Anual de Trabajo y los avances
trimestrales.

❖ Son alfa numéricos.

❖ En el caso del Usuario, empieza con el número 1,
continúa con la letra mayúscula C y finaliza con
seis letras mayúsculas (ver ejemplo ilustrativo).

❖ La Contraseña inicia justo con las últimas seis
letras del Usuario y, enseguida, tres números (ver
ejemplo ilustrativo) que representan el número
especifico del inmueble de la dependencia.

1C00CONUEE

CCONUEE001

Usuario:
Contraseña:



Proceda a proporcionar el Usuario y la Contraseña del inmueble con el que
usted quiere acceder para realizar un examen, y presione el botón azul de
Entrar.

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

Usuario:
Contraseña:

1C00CONUEE

CONUEE001



Con la acción anterior se despliega el Menú principal, donde se pueden identificar las
opciones de Información general y cinco secciones, que son: 1) Capacitaciones
presenciales Conuee, 2) Solicitar examen en línea disponible, 3) Seguimiento de
exámenes en línea, 4) Capacitaciones externas, y 5) Reporte.

CONUEE001 CONUEE



También se presenta la opción de “Tu cumplimiento hasta el momento es el
siguiente”, el cual muestra el porcentaje de cumplimiento de la meta de
capacitación al día, con una barra verde.

CONUEE001 CONUEE



CONUEE001 CONUEE

Volviendo al ejemplo ilustrativo, seleccione “Solicitar examen en línea disponible 
Conuee”.



La acción anterior despliega los exámenes disponibles para el año vigente; en este 
ejemplo son siete los exámenes disponibles.

Cabe señalar que en el caso de haber acreditado algún examen con anterioridad, este 
ya no aparecería disponible en este listado de exámenes pendientes.



Volviendo al ejemplo ilustrativo, se selecciona el primer examen, que es 2021-01-
EXAMEN DE DISPOSICIONES 2021.



La acción anterior despliega el mensaje “Se le ha asignado el examen
correspondiente”, lo que indica que se está realizando el proceso
correctamente.

Ahora, seleccione el botón azul de Aceptar.



La acción anterior nos regresa a la pantalla original del sistema de capacitación, pero
ahora aparece el examen seleccionado, justo en el Listado de exámenes pendientes y,
por lo tanto, ya no aparecerá en el listado de la izquierda para solicitar examen en línea
Conuee.

Ahora, seleccione el examen que desea realizar.



La acción anterior nos presenta la pantalla con detalles del examen, como el nombre
de este, la calificación mínima aprobatoria, las horas acreditables, los intentos para
realizar el examen, los días que se deben esperar para volverlo a realizar en caso de no
acreditarlo, la liga del material de ayuda y la fecha en la que se solicitó el examen.



Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es seleccionar liga del material de ayuda,
con lo que se despliega el material para revisar y estudiar, que se encuentra en la
página de Internet de la Conuee.



En esta imagen se presenta la pantalla del material de ayuda, que se despliega 
en este ejemplo ilustrativo.



Una vez revisado y estudiado el material de ayuda, usted puede proceder a 
iniciar el examen, seleccionando el botón azul de Realizar Evaluación. 



La acción anterior nos presenta una pantalla con el mensaje: “Estás iniciando el 2021-01-
EXAMEN DE DISPOSICIONES 2021 (obtén 2 horas DE CAPACITACIÓN al pasar este examen)
y tienes un tiempo designado para resolverlo”.

Para dar por iniciado el examen, seleccione el botón azul de Aceptar.



La acción anterior presenta directamente el examen de opciones múltiples y el
cronómetro del tiempo que usted tiene para realizarlo.

Al finalizar, presione el botón azul de Guardar, con lo cual el sistema calificará el
examen de forma automática.

CONUEE001



La acción anterior presenta una pantalla con el mensaje ¿Está seguro de guardar la
información?, por lo cual se debe seleccionar el botón azul de Aceptar.

CONUEE001 CONUEE



La acción anterior presenta una pantalla con el resultado del examen, resaltando la 
calificación obtenida y el número de errores.

Finalice este intento presionando el botón azul de Aceptar.

CONUEE001 CONUEE



La acción anterior despliega nuevamente la pantalla inicial del sistema de
capacitación, en donde aparece el Listado de exámenes disponibles. Es importante
precisar que en caso de aprobarlo, ya no aparecerá el listado, y de no aprobarlo, este
aparecerá hasta que haya pasado el tiempo estipulado para intentarlo nuevamente.



Importante:
❖ Recuerde que realizar exámenes en el sistema de capacitación de la Conuee

es solo una opción que ofrece la Comisión para que el participante en el
Programa pueda sumar horas a la meta anual de capacitación obligatoria.

❖ La otra opción que ofrece la Conuee son los eventos en línea y presenciales,
que siempre representan más de las horas requeridas en la meta.

❖ Además, la dependencia participante en el Programa APF siempre puede
optar por capacitación de otra entidad pública o privada para cumplir con
esta meta.



Responsabilidad 
del 

cumplimiento:



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

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.



Otros videos del 
Programa APF



Otros videos:
Lo invitamos a consultar otros videos disponibles sobre el Programa APF, a los
cuales puede entrar con la liga presentada o escaneando con tu celular el código
QR correspondiente:

❖ Conoce los principales puntos del Programa de Eficiencia Energética en la APF: 
https://www.youtube.com/watch?v=EhK5WFMD7hg&t=210s

❖ Conoce todo sobre la meta de capacitación del Programa APF y cómo cumplirla: 
https://www.youtube.com/watch?v=KvQHUBNDgIE&t=30s

❖ Conoce las obligaciones 2020-2024 al ser participante en el Programa de EE en la APF: 
https://www.youtube.com/watch?v=DZBu6MURkhY&t=3s

❖ Conoce los Sistemas de Gestión de la Energía en el Programa de Eficiencia Energética en la APF: 
https://www.youtube.com/watch?v=HS5FylCL2No



Medios 
electrónicos



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

¡Escanee con su celular el código QR que desee!



Dudas y comentarios:

M.I. Alejandro Patiño Flores

alejandro.patino@conuee.gob.mx

Tel: 55 3000 1000 ext. 1237

www.gob.mx/conuee


