
Programa de Eficiencia Energética en la 
Administración Pública Federal

2020 – 2024
Rubro: Inmuebles

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INMUEBLES 
REGISTRADOS EN EL PROGRAMA, MEDIANTE EL REPORTE 

“MONITOR” DEL SISTEMA APF DE LA CONUEE.



Objetivo de la presentación:

Dar a conocer la utilidad del reporte “MONITOR del SISTEMA APF”
de la Conuee, a las Dependencias y Entidades (DyE) participantes en
el Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública
Federal (Programa), para que puedan realizar un correcto
seguimiento a las principales actividades señaladas en 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 (DISPOSICIONES)”.



Información 
importante:



❖ Es necesario contar con la clave y contraseña de la DyE, para poder acceder al
“MONITOR DE INMUEBLES” del SISTEMA APF de la Conuee.

❖ Esta actividad de MONITOREO se debe realizar de forma constante y permanente,
para que la DyE conozca el estado actual de las principales actividades de los
inmuebles registrados en el Programa.

❖ Conocer el estado actual es responsabilidad directa de la DyE participante.

❖ El reporte MONITOR DE INMUEBLES del SISTEMA APF de la Conuee es una
herramienta que proporciona a las DyE el estado actual de su participación en el
Programa.

❖ La actividad de MONITOREO se encuentra a cargo del FUNCIONARIO ENLACE de
la DyE participante en el Programa.



❖ La información que proporciona el reporte “MONITOR DE INMUEBLES” del
SISTEMA APF de la Conuee, sobre la DyE participante en el Programa, contiene:

❖ La fecha de la última actualización del Comité Interno para el Uso Eficiente de
la Energía .

❖ La contraseña, nombre y fecha de registro de cada uno de los inmuebles de
oficina y otros usos, así como el número de edificios de cada inmueble.

❖ El número de trimestres de datos de consumo de energía eléctrica de cada
uno de los inmuebles.

❖ El estado del registro del Plan Anual de Trabajo (PAT) de cada uno de los
inmuebles.

❖ El número de reportes trimestrales del avance del PAT de cada uno de los
inmuebles.

❖ El estado de la actualización de datos generales de cada uno de los inmuebles,
así como la fecha en que se realizó.



Ejemplo Ilustrativo 
para acceder al reporte 
MONITOR del SISTEMA 
APF de la Conuee:



❖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 del Programa APF y seleccione 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
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 (ver imagen).



❖Si digitó correctamente la clave y contraseña, aparecerá el Menú de
DEPENDENCIA con cinco opciones; ahora seleccione CONSULTAR
inmuebles REGISTRADOS (MONITOR de DEPENDENCIA).

|

1

2

3

4

5



❖En esta pantalla, seleccione Monitor de Instalaciones (ve el estado
de tus inmuebles registrados).

|



❖Con la acción anterior, ya se presenta el Monitor (imagen) y a
continuación, se procederá a explicar la información que contiene.



❖El monitor proporciona ayudas visuales para un entendimiento rápido
de la situación de los inmuebles de la DyE, en la forma de “semáforos”
de colores. El color verde significa registro completo o información
enviada; el color amarillo indica que se han registrado “n” trimestres y
finalmente el Color rojo advierte “sin registro”.



❖Primero. Presenta la fecha de la última actualización del Comité
realizada en el SISTEMA APF de la Conuee.

|



❖Segundo. Muestra para cada uno de los inmuebles de uso de oficina:
la contraseña (1), el nombre del inmueble (2), el número de edificios (3),
la fecha de registro (4), el número de consumos trimestrales de energía
eléctrica por año (5), si se registró el Plan Anual de Trabajo, (PAT) (6), el
número de avances trimestrales del PAT (7) en el año en curso, la
última fecha en que se realizó la actualización de los datos del
inmueble (8), y finalmente el subtotal de inmuebles (9) y de edificios
(10).

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10



❖Tercero. También proporciona la misma información para los
inmuebles de otros usos; adicionalmente, ofrece el total de
inmuebles, ya sumando los inmuebles de uso de oficina y los de otros
usos (11), así como del total de edificios (12).

1211



Responsabilidad 
del cumplimiento:



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

RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad total del seguimiento y cumplimiento de las
metas anuales, así como de todas las actividades estipuladas en las
Disposiciones APF vigentes es de las DyE 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, 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

8) Conozca cómo registrar o actualizar el número de servicio (RPU) y el RMU de un inmueble 
:https://www.youtube.com/watch?v=sdRwUQE2xEw



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


