
Programa de Eficiencia Energética en la 
Administración Pública Federal

2020 – 2024
Rubro: Inmuebles

CÓMO ACTUALIZAR O RATIFICAR LOS DATOS GENERALES 
DEL COMITÉ INTERNO PARA EL USO EFICIENTE DE LA 

ENERGÍA DE UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD.



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
actualizar o ratificar los datos generales del COMITÉ INTERNO PARA EL USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA, a fin de cumplir en tiempo y forma con esta actividad
anual, estipulada en el inciso b del apartado 4.3 de 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”.



Sustento de las Disposiciones:



Importante:

1) La actualización o ratificación de los datos del Comité Interno es una actividad
anual obligatoria para todos los participantes en el Programa APF.

2) Se debe llevar a cabo, al menos, dos veces al año: la primera en enero y la
segunda en diciembre.

3) Se realiza a través del SISTEMA APF de la Conuee, accediendo con la clave y
contraseña de la dependencia o entidad participante.

4) La efectúa el Funcionario Enlace de la dependencia o entidad.

5) El Comité se integra por doce funcionarios: Presidente, Secretario Ejecutivo,
Vocales (cuatro), Asesor, Funcionario Enlace, Suplente del Funcionario Enlace y,
finalmente, coordinadores (tres).

6) Cabe mencionar que en el Comité solo se puede tener un solo cargo por
funcionario.

7) Esta actividad genera, automáticamente, un acuse con la fecha en que se
realizó la actualización o ratificación.



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



En el Menú de acceso al sistema, aparecen tres opciones, ahora
seleccione Inmuebles.



Clave: 1C00CONUEE
Contraseña: CONUEE

1C00CONUEE

CONUEE

En esta pantalla, introduzca la clave y contraseña de la dependencia o
entidad del rubro de INMUEBLES y, después, presione el botón verde
Entrar.

Recuerde que la clave tiene la estructura de 1, C, 00, seguida de seis letras
mayúsculas, mientras que la contraseña está formada por exactamente las mismas
últimas seis letras de la clave (ver imagen).



Si digitó correctamente la clave y contraseña, aparecerá el Menú de
Dependencia con cuatro opciones; ahora seleccione Consulta o
Actualiza los datos de tu Comité.
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Con la acción anterior, se desplegará la pantalla donde se presenta
la información general de los funcionarios que forman el Comité
de la dependencia o entidad, mismos que se deben actualizar o
ratificar, como son: nombre completo, cargo, dirección, teléfono y
correo electrónico.



1) La información presenta, en la parte
superior, la fecha de la última
actualización del Comité.

2) Información del Presidente.

3) Información del Secretario Ejecutivo.

4) Información de cuatro vocales.

5) Información del Asesor.

6) Información del Funcionario Enlace y su
suplente.

7) Finalmente, información de tres
coordinadores.

8) Además, hay una sección de
Observaciones.
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Retomando el ejemplo ilustrativo, se comienza por actualizar o ratificar
la información general del Presidente, que consta de: nombre completo,
cargo, dirección, teléfono y correo electrónico.

Cabe mencionar que el Presidente debe ser el funcionario con más alto
rango en la dependencia o entidad, para que tenga mayor impacto en
el cumplimiento de las actividades y metas del Programa.



Se continúa por actualizar o ratificar la información general del
Secretario Ejecutivo, que consta solo de nombre completo y cargo.



Luego, se actualiza o ratifica la información general de los cuatro
Vocales, en donde se requiere de nombre completo y cargo.

Los vocales representan a las principales áreas sustantivas de la
dependencia o entidad, como por ejemplo, la jurídica, la técnica y la
administrativa, entre otras.



Enseguida, se actualiza o ratifica la información general del Asesor, en
donde se requiere: nombre completo, cargo, dirección, teléfono y correo
electrónico.

Es importante señalar que el asesor, normalmente, es el representante
del Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad, que dará
seguimiento a las actividades y metas del Programa, con objeto de
cumplirlas en tiempo y forma.



A continuación, se actualiza o ratifica la información general del
Funcionario Enlace y su Suplente, en donde se requiere de: nombre
completo, cargo, dirección, teléfono y correo electrónico.

El funcionario enlace es el contacto directo de la Conuee con la
dependencia o entidad, para atender cualquier asunto relacionado con
el Programa.



Se continúa por actualizar o ratificar la información general de los Tres
Coordinadores, en donde se requiere de: nombre completo, cargo,
dirección, teléfono y correo electrónico.

Tomar en cuenta que solo debe llenar los datos del o los coordinadores
que estén participando en el Programa.



Si la conformación del Comité es exactamente la misma que la última
vez que se actualizó, escriba en el campo de Observaciones: Sin cambios
a la fecha y ponga día, mes y año.

Para finalizar el proceso de
actualizar o ratificar la información
general del Comité, debe presionar
el botón azul de Aceptar que se
encuentra al final (ver imagen).



Con la acción anterior, el sistema
pondrá automáticamente la Nueva
fecha de actualización del Comité, lo
que indica que el proceso se realizó
correctamente (ver imagen).



Adicionalmente, se activará el botón gris de Acuse, que se encuentra al
final (ver imagen). Ahora, presione el botón.



Ejemplo de Acuse generado por
el sistema, el cual señala
claramente la fecha en que se
realizó. Esto indica que la
actualización o ratificación de los
datos del Comité se hizo
correctamente.

Lic. Juan Angel Pérez López
Director Administrativo

Conuee

México, D.F. 2 de ENERO DE 2022



En caso de dudas acerca de las
actividades de los funcionarios que
conforman el Comité de la dependencia
o entidad, consulte los “Criterios para
Integrar el Comité Interno para el Uso
Eficiente de la Energía 2020-2024”.



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,
así como de las actividades estipuladas en las Disposiciones APF
vigentes 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 directa o indirectamente.



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


