
Programa de Eficiencia Energética en la 
Administración Pública Federal

2020 – 2024
Rubro: Inmuebles

CÓMO REGISTRAR O ACTUALIZAR
EL NÚMERO DE SERVICIO (RPU) Y EL RMU DE UN INMUEBLE.



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 o actualizar el número de servicio (RPU) y el RMU que forman parte de
la información general del INMUEBLE, a fin de cumplir en tiempo y forma con la
actividad anual, estipulada en el apartado 4.4 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:
❖ En esta imagen se presenta el apartado 4.4 de las DISPOSCIONES

del que se hace mención.



Información 
relevante:



Sobre el número de servicio:
El número de servicio también se le conoce
como RPU que, por sus siglas, significa
“Registro Permanente de Usuario”; éste
número aparece en su factura eléctrica, justo
abajo de los datos generales del contratante.

También aparece en la parte inferior de su
factura eléctrica, arriba del código de barras.

Se puede identificar fácilmente, porque está
conformado por 12 números consecutivos
(imagen).

CONUEE
AV. REVOLUCIÓN 1877
COL. LORETO.
C.P. 01090

NO.DE SERVICIO: 111122223333

111122223333

RMU: 77015 85-12-09 CONA-010101 001 CFE

111122223333

77015 85-12-09 CONA-010101 001 CFE



Sobre el RMU:
Las siglas RMU significan “Registro Móvil de
Usuario” y aparecen desde el año 2018 en su
factura eléctrica, justo abajo de los datos
generales del contratante y del Número de
Servicio.

También aparece en la parte inferior de su
factura eléctrica, arriba del código de barras.

Se puede identificar fácilmente, porque es un
código alfanumérico conformado por 27
caracteres (ver imagen).

Cabe señalar que este código incorpora dos
elementos importantes: el código postal del
usuario y la fecha en la que se inició el contrato.

RMU: 01090 85-12-09 CONA-010101 001 CFE

CONUEE
AV. REVOLUCIÓN 1877
COL. LORETO.
C.P. 01090

111122223333

RMU: 01090 85-12-09 CONA-010101 001 CFE

111122223333

01090 85-12-09 CONA-010101 001 CFE



¿número de servicio (RPU) o RMU?
❖ El número de servicio (RPU) y el RMU en realidad representan lo

mismo, aunque estén conformados de forma diferente, es decir,
ambos representan el número de servicio eléctrico del inmueble
ante la CFE.

NO.DE SERVICIO: 111122223333

RMU: 01090 85-12-09 CONA-010101 001 CFE



¿Por qué la Conuee solicita el número de 
servicio (RPU) y el RMU?

❖ Desde el año 2015, se estipula en las DISPOSICIONES APF, que ya no se requiere
que el o los INMUEBLES registren trimestralmente los datos de los consumos de
energía eléctrica, ya que la Conuee los solicita directamente a la CFE, mediante los
RPU(s) y RMU(s) registrados por las Dependencias y Entidades participantes en el
Programa.



¿Dónde se registra el número de servicio (RPU) 
y el RMU?

❖ El registro del número de servicio (RPU) y el RMU se
realiza a través del SISTEMA APF de la Conuee, con la
clave y contraseña del inmueble, en el MENÚ de
inmuebles, opción DATOS GENERALES DEL INMUEBLE.

❖ Cabe mencionar que siempre se debe registrar un
número de servicio (RPU) y un RMU por cada servicio
que tenga el inmueble contratado con la CFE, es decir,
un RPU y un RMU por cada recibo eléctrico.



❖ Recuerde siempre tener a mano el recibo eléctrico de
la CFE, para evitar errores en la captura del número de
servicio (RPU) y el RMU. Ésta captura se debe realizar
sin espacios, ni guiones entre los números o letras.

Consejo:



Forma incorrecta de capturar el número 
de servicio (RPU) y el RMU en el SISTEMA 
APF de la Conuee:

Forma correcta de capturar el número 
de servicio (RPU) y el RMU en el 
SISTEMA APF de la Conuee:

NO. DE SERVICIO: 1111-2222-3333

RMU: 01090 85-12-09 CONA-010101-001-CFE

NO. DE SERVICIO: 111122223333

RMU: 01090851209CONA010101001CFE

Forma correcta de capturar el número de 
servicio (RPU) y el RMU

❖En esta imagen se muestra la forma correcta de capturar el número
de servicio (RPU) y el RMU, en el SISTEMA APF de la Conuee.



Ejemplo Ilustrativo para 
registrar un nuevo 
número de servicio 
(RPU) y RMU:



❖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 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 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 de la Sección y seleccione Sistema APF.



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



Clave: 1C00CONUEE
Contraseña: CONUEE001

1C00CONUEE

CONUEE001

❖En esta pantalla, introduzca la clave y contraseña del INMUEBLE y
después, presione el botón verde Entrar.
❖ Recuerde que en el rubro de INMUEBLES, 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, más tres números que representan el inmueble
especifico de la dependencia o entidad en el cual se desea ingresar(ver imagen).



❖Si digitó correctamente la clave y contraseña, aparecerá el Menú de
Inmuebles con cuatro opciones; ahora seleccione ACTUALIZAR o
CONSULTAR los datos de su inmueble.

|1

2

3

4



❖En esta pantalla se despliegan
los datos generales del
INMUEBLE.

❖Ahora hay que descender justo
a la parte final, denominada VII)
CAPTURE LOS NÚMEROS DE
SERVICIO (RMU) Y/O REGISTRO
MÓVIL DE USUARIO (RMU).

|



❖Ahora colóquese en el recuadro de Razón Social y capture el nombre
del usuario, tal como aparece en el recibo eléctrico del INMUEBLE.

❖En este ejemplo se capturó CONUEE.

CONUEE |



❖Luego, colóquese en el recuadro de RPU o RMU y capture sin
espacios los 12 números del RPU.

❖En este ejemplo se capturó 111122223333 como el número de servicio
(RPU).

CONUEE 111122223333



❖Enseguida, presione el símbolo verde de MÁS.

CONUEE 111122223333



❖Con la acción anterior aparecerá, automáticamente, la fecha de
registro del número de servicio (RPU), lo cual indica que el
procedimiento se realizó correctamente.

|



❖Una vez ya capturado el número de servicio (RPU), hay que
repetir el procedimiento para capturar el Registro Móvil
de Usuario (RMU), ya que por cada RPU se debe contar con
su respectivo RMU.



❖Ahora colóquese en el recuadro de Razón Social y capture el nombre
del usuario, tal como aparece en el recibo eléctrico del INMUEBLE.

❖En este ejemplo se toma el nombre de CONUEE.

CONUEE |



❖A continuación, colóquese en el recuadro de RPU o RMU y capture, sin
espacios ni guiones, los 27 caracteres del RMU.

❖En este ejemplo se capturó 01090851209CONA010101001CFE como RMU.



❖Enseguida, presione el símbolo verde de MÁS.



❖Con la acción anterior aparecerá, automáticamente, la fecha de
registro del RMU, lo cual indica que el procedimiento se realizó
correctamente.

|



❖Para finalizar el procedimiento del registro nuevo del RPU y RMU,
presione el botón azul REGISTRAR.



❖Con la acción anterior aparecerá la pantalla Resultados del registro, en
donde sobresale el mensaje INSTALACIÓN ACTUALIZADA CON
ÉXITO.

|



¿Qué hacer si se desea 
actualizar o corregir un 
RPU o RMU registrado 
con anterioridad?



❖En este punto cabe señalar que el SISTEMA APF
de la Conuee no permite “CORREGIR” un RPU o un
RMU registrado con anterioridad, por lo que el
procedimiento para realizar una corrección es el
siguiente:



Primero, registrar el RPU o RMU correcto en
el SISTEMA APF de la Conuee, ingresando con
la clave y contraseña del inmueble, conforme al
procedimiento explicado con anterioridad.

❖Recuerde siempre capturar un RPU y un
RMU para cada uno de los servicios (recibos
eléctricos) con los que cuenta el inmueble.



Segundo, solicitar a la Conuee, mediante el correo
electrónico programa.apf@conuee.gob.mx especificando
la clave y contraseña del inmueble, e indicar cuál es el
RPU o RMU que debe borrarse.

❖Recuerde anexar a la solicitud el recibo eléctrico más
reciente de CFE, en formato pdf.

La Conuee atenderá su solicitud a la brevedad.

mailto: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,
así como de todas 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:

1) Conozca los principales puntos del Programa

https://www.youtube.com/watch?v=EhK5WFMD7hg&t=210s

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

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

3) Conozca los Sistemas de Gestión de la Energía en el Programa: 
https://www.youtube.com/watch?v=HS5FylCL2No

5) Conozca cómo solicitar y hacer un examen en el Sistema de Capacitación de la Conuee: 
https://www.youtube.com/watch?v=O2cvpOrbXXw

6) Conozca cómo registrar una capacitación externa en el SISTEMA DE CAPACITACIÓN de la Conuee: 
https://www.youtube.com/watch?v=E9-27gM8_C8

7) Conozca cómo actualizar o ratificar los datos generales del Comité Interno para el Uso Eficiente de la 
Energía de una DyE: https://www.youtube.com/watch?v=dnhPpWOaSoA



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


