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¿CÓMO REGISTRAR UNA CAPACITACIÓN EXTERNA 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 registrar una capacitación
externa en el sistema de capacitación de la Conuee.



¿Qué es una capacitación externa?

Aunque se entiende como capacitación externa la que los
interesados reciben de instituciones públicas o privadas diferentes
a la Conuee, este término también se utiliza para registrar eventos
de esta Comisión, en los cuales participan y obtienen un
agradecimiento.



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.mx/conuee


Ya en la página principal de la Conuee en Internet
(https://www.gob.mx/conuee) 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).

Las actividades del PAT 2022 se organizan para atender 
sectores en lo particular.

Fecha de publicación
04 de enero de 2022



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



Ya en la pantalla principal del Sistema de Capacitación, usted
proporcionará el Usuario y la Contraseña del inmueble con el cual
quiere acceder.

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



❖ 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
específico del inmueble de la dependencia.

1C00CONUEE

CCONUEE001

Usuario:
Contraseña:

EN CUANTO AL USUARIO Y LA CONTRASEÑA, 
ES IMPORTANTE RECORDAR QUE:



Usuario:
Contraseña:

1C00CONUEE

CONUEE001

Retomando el ejemplo ilustrativo, 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.



Al aparecer el Menú principal, en el margen izquierdo 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.

80%

2022-DISPOSICIONES APF (CUENTA POR 1 HORA DE CAPACITACIÓN)
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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.

En este ejemplo ilustrativo, el avance muestra el 70%, es decir, 7 de 10
horas, que son la meta anual.

70%

2022-DISPOSICIONES APF (CUENTA POR 1 HORA DE CAPACITACIÓN)

6



Además, se presenta la opción de “Listado de exámenes pendientes”,
que muestra los exámenes que no se han aprobado.

En este ejemplo ilustrativo aparecen dos exámenes por aprobar.

2022-DISPOSICIONES APF (CUENTA POR 1 HORA DE CAPACITACIÓN)

7

70%



Volviendo al ejemplo ilustrativo, seleccione la opción de Capacitaciones
externas (en línea o presencial).

70%

2022-DISPOSICIONES APF (CUENTA POR 1 HORA DE CAPACITACIÓN)



Con la acción anterior se despliegan dos opciones: 1) Registrar
capacitación externa y 2) Historial de capacitaciones externas.

Ahora, seleccione Registrar capacitación externa.

70%



Se presenta un listado con todas las capacitaciones externas realizadas
por el inmueble. En este ejemplo ilustrativo, se presenta un listado de tres
capacitaciones externas registradas y validadas previamente.

Ahora, presione el botón azul Dar de alta una capacitación externa.

2022-VIDEO-¿CÓMO REALIZAR UN EXAMEN 
EN EL SISTEMA DE CAPACITACION DE LA 
CONUEE? (CUENTA POR 1 HORA DE 
CAPACITACIÓN)

03/01/2022 01/01/2022

04/01/2022 02/01/2022

05/01/2022 03/01/2022

2022-SEMANA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
CASOS DE ÉXITO (CUENTA POR 1 HORA DE 
CAPACITACIÓN)

2022-SEMANA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
(CUENTA POR 1 HORA DE CAPACITACIÓN)



Se despliega el mensaje “Nuevo registro”.

Ahora, presione el botón azul Aceptar.

2022-SEMANA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
CASOS DE ÉXITO (CUENTA POR 1 HORA DE 
CAPACITACIÓN)

03/01/2022

03/01/2022 03/01/2022



Ahora, seleccione la flecha de la opción de Empresa indicada en la
imagen, con lo cual se desplegará el listado de empresas que ofrecen
capacitación externa.



En caso de que no se encuentre la empresa deseada, deberá contactar a
la Conuee para que sea incluida en el listado.

Ahora, para este ejemplo ilustrativo seleccione Conuee.



En esta pantalla se presenta la información requerida para dar de alta la
capacitación externa, que es: 1) Capacitación externa, 2) Fecha de Inicio, 3)
Fecha de Término y 4) Tipo de capacitación.

Ahora, seleccione la primera opción de Capacitación externa.

2022-VIDEO-¿CÓMO REALIZAR UN 
EXAMEN EN EL SISTEMA DE 
CAPACITACION DE LA CONUEE? 
(CUENTA POR 1 HORA DE 
CAPACITACIÓN)

03/01/2
022

03/01/2
022

03/01/2
022

03/01/2
022

2022-SEMANA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA: CASOS DE ÉXITO 
(CUENTA POR 1 HORA DE 
CAPACITACIÓN)



Se presenta la lista de capacitaciones externas que la Conuee ha realizado
a la fecha. Cabe mencionar que solo podrá seleccionar las capacitaciones
del año en curso.

En este ejemplo ilustrativo, existen cinco capacitaciones externas a elegir.



En este ejemplo ilustrativo seleccionamos la primera capacitación del año,
que es SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DEL 3 DE ENERO DE 2022
(CUENTA POR 1 HORA DE CAPACITACIÓN).



Ahora, mediante el cuadro de calendario (indicado en la imagen), se
debe indicar la fecha de inicio de la capacitación externa.



En este ejemplo ilustrativo, la capacitación se realizó el 3 de enero de
2022, por lo que se debe mover en el calendario hasta el mes de enero y,
luego, seleccionar el día 3 del mes.



Con la acción anterior el sistema registra la fecha de inicio, como se
muestra en la imagen, lo que indica que se realizó el proceso
correctamente.



Ahora, se tiene que realizar el mismo procedimiento de la fecha de inicio,
para la fecha de término de la capacitación externa, que también es el 3
de enero de 2022.



Con la acción anterior el sistema registra la fecha de inicio y la fecha de
término de la capacitación externa que se desea registrar, tal como se
muestra en la imagen, lo que indica que se realizó el proceso
correctamente.



Ahora, presione la flecha de SELECCIONAR para que se despliegue la lista
de opciones que son: EN LÍNEA y PRESENCIAL.



Para este ejemplo, seleccione la opción EN LÍNEA.



Con la acción anterior, el sistema registra la información requerida para
dar de alta la capacitación externa, como muestra la imagen, lo que indica
que se realizó el proceso correctamente.

Ahora, presione el botón azul de Guardar.



El sistema desplegará el mensaje “¿Está seguro de guardar la
información?”

Ahora, presione el botón azul de Aceptar.



Se desplegará el mensaje “Registro guardado con éxito. Ahora favor de
adjuntar evidencia de su capacitación en formato pdf o Imagen”.

Ahora, presione el botón azul de Aceptar.



La acción anterior nos regresa a la pantalla inicial del listado de
capacitaciones, pero ahora como se puede apreciar en la imagen, ya
aparece la capacitación externa que se acaba de registrar.

Ahora, presione el botón azul de Agregar evidencia.



EN CUANTO A LA EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN
EXTERNA, CABE SEÑALAR QUE:
1. Es un requisito obligatorio para completar el proceso de solicitud

de aprobación de una capacitación externa para ser contabilizada a
la meta anual de capacitación del inmueble.

2. Debe contener: nombre de la capacitación, fecha en la que se
realizó, tiempo de la misma, así como la institución que la emite.

3. La Conuee revisa la evidencia de capacitación externa antes de ser
aceptada.

4. Esta evidencia debe ser consistente con la información registrada
en el sistema; en caso de existir incongruencias, será rechazada.



Ejemplo de evidencia de capacitación externa.



Regresando al ejemplo ilustrativo, presione el botón gris Seleccionar
archivo, lo cual le permitirá buscar en su dispositivo el archivo deseado.



Seleccione el archivo de evidencia y, luego, presione el botón gris Abrir.



En esta pantalla aparece el archivo elegido, justo a la derecha del botón
gris de Seleccionar archivo.

Ahora, presione el botón azul de Cargar archivo.



El sistema mostrará el mensaje “Se ha enviado el registro
exitosamente”, lo que indica que el proceso se realizó correctamente.

Ahora, presione el botón azul de Aceptar.



La acción anterior mostrará la pantalla original de listado de
capacitaciones, donde aparecerá la capacitación externa registrada, justo
al final del listado. En la columna de Observación, aparece en blanco, en
comparación con las otras capacitaciones que muestran la leyenda
Capacitación validada.

.



Para FINALIZAR el proceso en este ejemplo ilustrativo, debe enviar
un correo electrónico a programa.apf@conuee.gob.mx, solicitando
la validación, por parte de la Conuee, de la capacitación externa
registrada en el SISTEMA DE CAPACITACIÓN, indicando claramente
la clave y contraseña del inmueble correspondiente.

Una vez enviado el correo electrónico, después de 3 días hábiles (o
incluso antes), aparecerá en la columna de observación el mensaje
de Capacitación validada, lo que indica que se finalizó el proceso
exitosamente (ver siguiente imagen).

mailto:programa.apf@conuee.gob.mx


En esta última pantalla, ya aparece la capacitación externa validada por
la Conuee, pues se presenta claramente la leyenda de Capacitación
validada en la columna de Observación, y un total de 4 horas de
capacitación en la suma de Total, en lugar de las 3 horas con las que se
inició el presente ejemplo ilustrativo.



EN CUANTO AL SEGUIMIENTO, CABE SEÑALAR QUE:
Es responsabilidad directa de las dependencias y entidades participantes en el
Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal,
registrar las capacitaciones externas de los inmuebles en el SISTEMA DE
CAPACITACIÓN DE LA CONUEE, y dar seguimiento para que estas se validen por
parte de la Comisión, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con la meta de
capacitación.

La meta de capacitación anual es de 10 horas por inmueble registrado en el Programa; el
periodo para cumplir con la meta es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y puede
ser con capacitaciones de la Conuee o de cualquier otra institución pública o privada.

Cabe recordar que todos los inmuebles participantes deben estar inscritos tanto
en el SISTEMA APF como en el SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE LA CONUEE, si
no es así, se debe contactar a la Conuee (programa.apf@conuee.gob.mx).



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:



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

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

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

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

❖ Conozca 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


