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Resumen Ejecutivo 

 

Durante los últimos años se han desarrollado plataformas a distintas escalas donde se publica 
información estadística, prospectiva socioeconómica y documental del sector energético 
denominadas Sistemas de Información Energética (SIE).  

A nivel subnacional, los estados mexicanos le han dado más relevancia a este componente 
para el diagnóstico del sector, tal es el caso de Quintana Roo y Tamaulipas, donde en sus 
Instrumentos de Planeación de la Transición Energética (IPTEs) se establece la creación y 
mantenimiento de los Sistemas de Información Energética Estatal (SIEEs) como líneas 
estratégicas que impulsan, soportan y monitorean los avances hacia los objetivos de transición 
energética y descarbonización. 

Desarrollar un Sistema de Información Energética Estatal requiere considerar aspectos técnicos 
y administrativos para su correcta ejecución y actualización periódica, así como identificar la 
información del sector energético con la que cuenta la entidad y podría incorporarse en el 
Sistema.  

Los Sistemas de Información Energética Estatal (SIEEs) se proponen ser herramientas 
adaptadas a las capacidades, competencias y funciones de los gobiernos estatales en materia 
energética e integran las cuatro principales áreas en las que los estados pueden apoyar, 
impulsar y monitorear la transición energética: 

• Monitorear la situación energética del Estado, mediante la actualización periódica de los 

balances y diagnósticos de energía.  

• Evaluar los avances de programas de la administración pública, la sociedad civil y/o el 

sector privado, en materia de eficiencia energética y uso eficiente de la energía, 

generación de energía y/o adquisición de energía renovable, entre otras. 

• Impulsar la implementación de programas y medidas a través de la publicación de guías, 

recomendaciones y capacitaciones 

• Crear un punto de reunión entre los usuarios del sector, con el objetivo de contrastar, 

validar y desarrollar propuestas multidisciplinares con alto valor añadido que den 

soluciones a las necesidades del estado a través de la aplicación e implementación del 

conocimiento y de las capacidades locales. 

Por lo anterior, este proyecto propone el diseño y desarrollo de SIEEs para las entidades de 
Tamaulipas y Quintana Roo, con el objetivo de continúan avanzando en la descarbonización del 
sector eléctrico, además de generar un repositorio con la documentación necesaria para que las 
entidades continúen robusteciendo y actualizando la plataforma. 

Para alcanzar estos objetivos específicos del proyecto se propusieron cinco fases; las tres 
primeras centradas en la definición, diseño y desarrollo de los SIEEs, la cuarta dedicada a la 
capacitación del personal estatal que interactuará con los SIEEs, y la quinta de entrega y 
difusión de los SIEEs de ambas entidades.  

Este manual de replicabilidad es el resultado final de las fases dos, tres y cuatro del proyecto 
Sistemas de Información Energética Estatal (SIEE), el cual se realizó en su primera edición para 
el estado de Tamaulipas y Quintana Roo.  
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Su objetivo es compartir la experiencia y lecciones aprendidas de la realización del proyecto en 
cada una de sus etapas de diseño, desarrollo y capacitación del personal en el manejo de la 
herramienta SIEE.   

Se espera que este manual se utiliza como guía en otras entidades y administraciones públicas 
puedan diseñar e implementar sistemas de información energética en sus estados para así 
promover la transparencia en la información del sector energético, realizando comparativas y 
evaluando el desempeño entre cada entidad con el fin de ir mejorando la eficiencia energética, 
la participación de energías renovables y transitar hacía un sistema energético de bajas 

emisiones y más competitivo. 

El proyecto se compone de cinco fases principales; sin embargo, el manual de replicabilidad 
está integrado de las tres fases del proyecto que contienen el diseño del SIEE, su desarrollo en 
la herramienta y portal web seleccionado y la capacitación del personal para los usuarios 

responsables de la gestión y uso del SIEE.  

Esta manual está dividido en cuatro partes, la primera brinda información general del proyecto y 
un contexto general acerca de un Sistema de Información Energética estatal. La segunda parte 
explica las fases del proyecto que se han desarrollado, sus principales actividades en cada una 
y la evaluación de los indicadores; la tercera parte integra las metodologías del tratamiento de 
información, mientras que la cuarta integra las guías de capacitaciones y una sección de 
lecciones aprendidas.  

Uno de los resultados del manual fue la identificación de posibles sinergias con otras 
plataformas, así como definir los alcances que tendrá el sistema de información con base en la 
información y experiencia en el uso de herramientas con la que cuenta cada uno de los estados.  

Los SIEEs desarrollados durante este proyecto presentan de manera ordenada y visual la 
información con la que cuenta el estado referente al sector energía, además propuso la 
creación del Sistema de Integración y Homogeneización de Información Energética (SIHIE), un 
sistema complementario para la actualización del SIEE y otras plataformas o reportes para 
ofrecer al usuario un reporte claro y detallado de la situación energética del estado. 

Durante todo el desarrollo del proyecto se contó con el acompañamiento del personal de las 
entidades que estará a cargo de la gestión tanto del SIEE como del SIHIE para que durante el 
proceso de las capacitaciones cada uno de ellos contara con conocimiento sobre el 
funcionamiento y las partes que componen el Sistema de Información.  

Conclusiones y recomendaciones 

• Desde el inicio del proyecto, el estado deberá asignar al personal que dará seguimiento 

y coordinación del proyecto que, a su vez, seleccionará a los demás responsables e 

integrantes del equipo, con el objetivo de cumplir con el desarrollo del SIEE en el tiempo 

establecido.  

• Considerar, dentro del responsable y la cuenta que gestionará el SIEE, los periodos de 

administración y el cambio de gobierno estatal, puesto que el SIEE se plantea como una 

herramienta que sea actualizada periódicamente, sin importar los cambios en la 

administración.  

• Definir en el menor tiempo posible, las opciones de herramientas donde puede quedar 

alojado el SIEE y establecer el nombre del enlace de la página web y así poder iniciar 

con el desarrollo de la herramienta.  
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• Identificar la información que les sea útil y sencillo obtener y procesar para incluir en el 

SIEE.  

• Identificar plataformas adicionales en las que el estado debe incluir información y 

avances del sector energía, esto con el fin de incluir en el SIEE algunos indicadores que 

puedan ayudar a completar información de estas y no duplicar esfuerzos.  

• Es importante mencionar que los programas que se incluyan en la sección de 

Programas consideren incluir información suficiente que ayude a mejorar la 

transparencia de estos y su uso para el llenado de otros sistemas de monitoreo. Para 

ello, se recomienda que los programas indiquen su área correspondiente (generación, 

eficiencia energética, cambio climático, entre otros), sector, el ámbito de aplicación, el 

promotor de los recursos, descripción del programa, reducción de consumo energético, 

su vinculación con los ODS y el monto total del apoyo.  

• Para la selección de la herramienta para el desarrollo del SIEE, se debe considerar la 

experiencia de uso del equipo de informática, puesto que es muy útil para los posteriores 

pasos referentes a la actualización periódica de la información y/o de distintas secciones 

y para los costos considerados en la contratación de personal calificado y con 

experiencia en el uso de la herramienta, así como del servidor requerido.  

• Desarrollo del menú y subsecciones – Es importante estructurar las secciones desde un 

inicio e identificar qué tipo de gráficos son los que funcionan mejor para cada 

información.   

• Hacer un bosquejo del diseño que se sugiera para cada sección y subsección y conocer 

los widgets con los que su maquetada cuenta, en este caso fue Elementor.  

• Vinculación entre páginas y subsecciones – Debido a que el desarrollo de las páginas es 

individual, se debe vincular en las secciones principales con las subsecciones que se 

encuentran en cada una, mediante vincular su nombre con el enlace de la otra página.  

• Homologación de diseño en textos – Se sugiere desde un inicio establecer los colores, 

familia y tamaño de letra para cada tipo de texto (si es un título principal, secundario o 

párrafo). 

 

Finalmente, este manual de replicabilidad cuenta con versión electrónica para el público en 
general, disponible en el siguiente enlace: https://energia.iniciativaclimatica.org/siee_manual/.  

 

 

https://energia.iniciativaclimatica.org/siee_manual/
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1 Plan de trabajo y propuesta de SIEE 

En esta fase se desarrolla el plan del trabajo del proyecto y se hace una revisión de sus 
posibles sistemas de monitoreo y datos publicados de fuentes oficiales que podrían ser 
incluidos en el SIEE, así como de estudios que cuentan con cierta información que influye en la 
transición energética para evaluar su desempeño.  

Estos sistemas de monitoreo pueden ser desarrollados por instancias federales, estatales, 
asociaciones civiles, entre otras. Entre los documentos con información del sector energético a 
nivel estatal se pueden incluir sus Instrumentos de Planeación de la Transición Energética 
(IPTEs), sus ProAires o sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

Para la propuesta del SIEE, se realiza de igual manera una comparativa entre distintas 
herramientas que pueden servir para el desarrollo, detallando sus características de 
almacenamiento, de uso, costos y ventajas para cada una, con el fin de elegir la mejor opción 
dado el contexto y la experiencia en el manejo de herramientas de cada entidad. 

Con los pasos realizados anteriormente, se puede identificar la información con la que cuenta el 
estado, para así proponer la estructura de los contenidos y secciones que incluirá la plataforma 
de información energética, su periodicidad de actualización de cada información e indicadores, 
la fuente y la metodología de cada uno.  

Para la propuesta de SIEE, se debe contar principalmente con un responsable en recabar las 
fuentes de información de los sistemas de monitoreo y documentos que proporcionen datos 
sobre el sector energético a nivel estatal.  

Dicho responsable también debe hacer un análisis de los tipos de herramientas que se podrían 
considerar para el desarrollo del SIEE, explicando sus ventajas y desventajas de cada uno. Este 
análisis es validado por el equipo o un responsable de la Instancia de gobierno estatal que esté 
a cargo del desarrollo y diseño del SIEE.  
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2 Diseño del SIEE 
 

En esta sección se realiza el diseño conceptual de la información, indicadores y documentación 
que se incluirán, así como la estructura propuesta en el diseño inicial del SIEE, con base en la 
información identificada clave para la transición energética del estado y el diagnóstico realizado 
anteriormente.  

Dentro de esta propuesta se incluirá, de igual manera, documentación útil para que las 
entidades continúen robusteciendo y actualizando la plataforma con nuevos indicadores o 
metodologías.  

2.1 Definición de requerimientos  

El primer paso es definir los requerimientos de información, técnicos-operativos y financieros 
para la implementación del SIEE. Para esto, se incluyen los aspectos de información, técnico-
operativos y de finanzas que se deben considerar en el desarrollo del Sistema, incluyendo el 
posible costo de la herramienta elegida y evaluar si se desarrollará un sistema auxiliar para la 

integración y homologación de la información para tener formatos de datos estandarizados.  

Para los estados de Tamaulipas y Quintana Roo, la estructura propuesta y definida para sus 
SIEEs se formuló respecto a la información con la cuenta cada entidad, generando seis 
secciones conforme a cada tipo de datos y documentación. 

 

• Pestaña de inicio: se incluirá la información general del SIEE, así como un mapa de la 

estructura de las siguientes pestañas y el tipo de información de cada una, finalizando 

con un formulario de contacto, donde el estado deberá indicar el correo al que se 

vinculará dicho apartado. 

 

• Diagnóstico energético: se incluirán datos que brindarán al usuario conocer el contexto 

energético estatal, puesto que se incluirá producción y transformación de energía y el 

consumo por sector de uso final y combustibles; además, con esa información se 

incluirán indicadores para su evaluación y comparación con otras entidades.  

La información del sector energético propuesta para incluirse se evaluó conforme a lo 
presentado en sus instrumentos de planeación y en las distintas fuentes de monitoreo de 
información, identificando su periodicidad de actualización, para su futura recolección e 
incorporación en el SIEE.  

• Potenciales energéticos: incluirá los datos referentes al potencial de generación de 

distintas fuentes renovables considerando los características geográficas y climáticas del 

estado; Asimismo, se incluirán documentos respecto a las definiciones, conversiones del 

sector energético y las metodologías utilizadas.  

 

• Biblioteca digital: fungirá como un repositorio para agrupar documentos útiles para la 

transición energética, eficiencia energética y estimación de futuros indicadores 

mejorando el monitoreo de los avances estatales.  
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En esta sección se incluyen documentos que pueden ser útiles para el estado, así como 
para los otros actores del sector energético. La lista definida de documentos fue 
dialogada con el estado durante la presentación del diseño de propuesta. 

 

• Programas: Los programas vigentes que se incluyan en este apartado deben estar 

vinculados a la transición energética y contar con una ficha descriptiva sobre información 

esencial del mismo, incluyendo su enlace externo de convocatoria. Adicionalmente, los 

programas históricos incluirán los resultados obtenidos, esto con el fin de que instancias 

externas puedan monitorear los logros alcanzados.  

 

• Investigación y desarrollo: se enfocará principalmente a la academia estatal e 

industria, dado que será un espacio donde los actores involucrados en la investigación 

de la transición energética puedan postular sus propuestas de proyectos y/o perfiles de 

investigación con los que se cuentan y, por el otro lado, incluirá un apartado respecto a 

las demandas de investigación solicitadas por parte de la industria estatal, donde se 

publicarán vacantes del sector energético para realizar prácticas o proyectos de 

investigación en las empresas que lo requieren.   

 

Por otro lado, es importante mencionar que como parte de los SIEEs se desarrolló de manera 
paralela un sistema auxiliar que facilita y orienta a los usuarios, en este caso a los estados, a 
identificar las bases de datos que se requieren actualizar, el formato establecido, su 
periodicidad y el tratamiento de información requerido para cada una, incluyendo los 
indicadores vinculados y así ofrecer al usuario final un reporte claro y detallado de la situación 
energética estatal.   

El Sistema de Integración y Homogeneización de Información Energética (SIHIE) tiene como 
objetivo que cualquier estado interesado en la integración de sus datos del sector energético 
pueda utilizar las plantillas prediseñadas aquí, puesto que contará con un conjunto de 
metodologías establecidas y estandarizadas para su sencilla replicabilidad y estará a 
disposición de cualquier solicitante el archivo comprimido ZIP con las carpetas y bases de datos 
que integran la versión base del SIEE. 

Asimismo, para el funcionamiento ágil y ordenado de la herramienta, se pueden definir distintos 
roles para la gestión del SIEE y sus posibles herramientas auxiliares. Para esto, se pueden 
crear perfiles de usuarios, donde cada uno de ellos tenga tareas asignadas, dependiendo su 
perfil y experiencia en el procesamiento, revisión y actualización de la información.  

En los perfiles de usuario propuestos, se recomienda incluir a un personal que gestione la 
cuenta del SIEE y dé supervisión a los responsables técnico-operativos, a los encargados en la 
recopilación de información, a las solicitudes recibidas por la mesa de ayuda, de ser el caso, así 
como al equipo de mantenimiento, actualización y ampliación de la herramienta.  

2.2 Evaluación y definición de indicadores 

 

El segundo paso es evaluar y definir los indicadores que se incluirán en la plataforma 

analizando el tipo de indicador y su vinculación con la transición energética.  
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Dado que el sector energético es un sector integral que influye en distintos factores estatales, 
las categorías de los indicadores propuestas se dividieron en económicos, sociales y de 
energía. 

Los indicadores seleccionados fueron elegidos con base a la metodología e información 
presentada en sus Instrumentos de Planeación de la Transición Energética y también se 
contemplaron los Indicadores de Sostenibilidad Energética de la Agencia Internacional de 
Energía.  

Por otro lado, es importante evaluar otros indicadores que podrían incorporase con base en la 
información que cuenta el estado, por ejemplo, integrar algunos indicadores de eficiencia 
energética de la CONUEE y así poder estandarizar la metodología de obtención y/o fuentes de 
información consideradas.  

Otro ejemplo sería identificar los indicadores útiles para el llenado de información solicitada para 
las 9 acciones del sector energía en su apartado de mitigación del Sistema de seguimiento de 
acciones climáticas a nivel subnacional (SIAT), como la participación de leña y energías 
renovables en el consumo estatal, número de calentadores solar de agua en el sector 
residencial, el uso de estufas eficientes en los hogares, entre otros.  
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3 Desarrollo del SIEE 

3.1 Desarrollo de la interfaz de la plataforma 
Para desarrollar la interfaz de la plataforma (front-end) del SIEE, con las secciones que se 
definieron en la sección anterior, se debe contar con la herramienta web en la que se 
presentará el Sistema. En este caso, se desarrolló dentro de WordPress y cada entidad creó su 
propio enlace de la plataforma.  

Al mismo tiempo, el Sistema cuenta con los colores seleccionados por la entidad para que estén 
homologados con los colores que se incluyen en su manual de identidad.  

Figure 1. Instalación de plugins 

 

Inicialmente, se instalaron los plugins que ayudaron a la funcionalidad del sistema y a agilizar su 
desarrollo. Para su instalación, en el menú general de WordPress se encuentra una opción de 
Plugins y se selecciona Añadir nuevo, como se muestra en la imagen de la izquierda:   

La instalación de plugins se recomienda realizarse antes del desarrollo de las páginas puesto 
que agilizará el tiempo considerado para el desarrollo del front-end. Ya que facilita al usuario el 

desarrollo de la interfaz sin involucrarse en código.  

Los plugins utilizados para el SIEE fueron los siguientes: 

• Elementor – Es el principal plugin en el desarrollo de esta plataforma, pues es un 
maquetador de páginas de arrastrar y soltar, cuenta con edición adaptable a móviles y 
tablets. Se utilizaron los widgets de diseño gratuitos, para que cualquier estado lo 
pudiera utilizar sin costo alguno.  

• WPForms – Es un plugin de arrastrar y soltar para crear formularios de contacto en 
WordPress. Se utilizó la versión gratuita y dentro de sus ajustes, se crearon tres 
formularios, uno para la sección de mesa de ayuda de la pestaña inicial y dos para la 
sección de Investigación y desarrollo, ajustándose de acuerdo con las necesidades de 
cada apartado.  

• WPFront Scroll Top – Permite al visitante hacer scroll fácilmente a la parte superior de 
la página, lo cual es muy útil para aquellas páginas que cuentan con mucha información 
y/o subsecciones. 

• Yoast Duplicate Post – Ayuda a clonar entradas y páginas, lo cual es muy útil al 
desarrollar páginas similares y no tener que volver a crear la página desde cero. 
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• WP Maintenance Mode & Coming Soon – Añade una página de aterrizaje a tu sitio 
que permite a los visitantes saber que tu sitio está en mantenimiento. Es perfecta para 
una página de «Próximamente» mientras estás incluyendo información al SIEE y 
ajustando el diseño final o te encuentras en etapa de pruebas de operación y 
mantenimiento. 

 

3.1.1 Elección de temas 
Posteriormente, el usuario tiene que seleccionar un tema base para las páginas que formarán 
parte del SIEE. Para este caso, se instaló el tema Hello Elementor recomendado por el plugin 
Elementor dentro de la pestaña Apariencia del menú principal de WordPress, el cual funcionó 
de manera adecuada puesto que se ajusta a su estructura y no generó problemas durante su 
desarrollo.  

Figure 2. Tema seleccionado para el SIEE 

 

 

Como se mencionó anteriormente, las seis secciones principales que conforman el SIEE, son 
las siguientes:  

• Inicio 
• Diagnóstico energético 
• Potenciales energéticos 
• Biblioteca Digital 
• Programas 
• Investigación y Desarrollo 

 

Para mayor detalle, en las pestañas de cada una se incluye una descripción de los widgets 
utilizados, así como la propuesta de diseño que se consideró en cada una conforme a la 
información con la que contaba.  
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3.2 Páginas del SIEE  

3.2.1 Inicio 
Esta sección cuenta con tres apartados clave para la presentación del Sistema de Información 
Energética Estatal. La primera parte muestra una síntesis de la plataforma y su objetivo, misión 
y visión.  

Para el título de la página se incorporó una imagen como fondo desde la edición de estilo de 
dicha sección y para los demás campos, se utilizó el elemento editor de texto, donde en las 
partes de Misión y Visión se dividió la estructura de la página en dos.  

Figure 3. Presentación SIEE 

 

La segunda parte de la sección se refiere al Mapa de la estructura de la plataforma del SIEE. 
Aquí se propuso desarrollar con la aplicación Diagrams.net (que se puede encontrar dentro de 
las aplicaciones que ofrece google drive) una imagen del mapa de la estructura de los 
contenidos generales del SIEE para referencia del usuario. Dicha sección se compuso del 
widget editor de texto e imagen.  
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Figure 4. Mapa de la estructura y contenido del SIEE 

 
 

Finalmente, la tercera parte esencial de esta página es el formulario para contactar la mesa de 
ayuda. Este formulario se creó previamente con el plugin WPForms, para ello se creó, desde el 
menú principal de WordPress, un formulario de contacto que contara con los campos de 
información solicitados para la Mesa de Ayuda (imagen de la izquierda).  

Posteriormente, dentro de la página de Inicio se incorporó el Widget WPForms, donde en su 
parte de edición se selecciona el formulario que queremos que se incluya en la Mesa de ayuda 
para que se cargue automáticamente a la página de Inicio el formulario de contacto para la 
Mesa de Ayuda.  

Figure 5. Formulario de la Mesa de Ayuda 

 
 

3.2.2 Diagnóstico energético 

Esta sección cuenta con dos apartados principales. 

La primera divide la información respecto a la categoría principal en la que se encuentra 
mediante el widget Pestañas en posición horizontal (figura 1), para ello se proponen distribuir la 
información en cuatro categorías, la primera va más enfocada a infraestructura física del sector 
energético, mientras que las restantes van de acuerdo con su espacio en el balance de energía: 
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• Infraestructura: se incluye información con ubicación de instalaciones e incorpora sus 
respectivos mapas con geolocalización. 

• Producción: Producción de energéticos, donde también se incorpora importaciones y 
exportaciones. 

• Transformación: Incluye información de refinación y procesamiento de distintos 
combustibles, como gas natural y carbón, así como de generación eléctrica. 

• Consumos de energía por sector de uso final y energético, de manera desglosada y 
general para la evaluación a nivel estatal. 

• Cada apartado es una página que se desarrolló de manera individual, por lo que en la 
página de Diagnóstico energético solo se vinculó el nombre de cada sección (letras color 

rojo) con su respectiva página. Esto se creó dentro de edición de las cuatro pestañas. 

 

Figure 6. Sección Diagnóstico energético estatal 

 

 

Un ejemplo de las páginas individuales que se desarrollaron sería la página de líneas de 
transmisión, subestaciones y zonas de carga (punto 1 de infraestructura energética). Para su 
edición se inició con el widget de encabezado, uno para el título y otro widget para el subtítulo 

de la información. 

Figure 7. Página de líneas de transmisión y subestaciones 

 

Figuras 3 y 4. Edición de imagen (izquierda) y Edición de listado de iconos (derecha) 

 

El apartado de indicadores, al igual que el apartado anterior, se propuso separarlos de acuerdo 
con su categoría con el widget Pestañas, es decir, que se dividieron los indicadores en 4 
categorías: indicadores del consumo energético, indicadores sociales como pobreza energética 
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y población indígena, los indicadores económicos y los indicadores ambientales como factor de 
emisiones estatal. 

Figure 8. Indicadores del Diagnóstico estatal 

 

 

La siguiente imagen presenta un ejemplo de visualización de la página individual que se creó 
para cada categoría de indicadores. En este caso se presenta para los tres indicadores sobre la 

fuente del consumo energético.   

Figure 9. Página de indicadores sobre la fuente del consumo energético 

 

Como se puede observar, primero se incluyó el encabezado de la sección, los valores del último 
año que se evaluó y posteriormente una sección de imágenes de gráficas históricas.  

Para la primera sección de Año 2020, las barras para cada indicador se generaron con el widget 
Barra de progreso (figura 10).  
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Figure 10. Edición del widget Barra de progreso 

 

3.2.3 Potenciales energéticos 

Para los potenciales energéticos se propuso dividir la información por tipo de recurso. En este 
caso fueron solar, eólico y bioenergéticos. 

Cada sección incluye el mapa de cada potencial de generación, incorporado mediante el widget 
de imagen, así como su archivo zip (para que se pueda editar en QGIS) y la imagen en alta 
calidad. Al final de cada apartado, se propuso incluir la fuente de información de los mapas 
desarrollados, mediante el widget Editor de texto, como se puede observar en la siguiente 
figura: 

 

Figure 11. Potencial energético de energía solar 
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Para lo anterior, se propuso utilizar dentro del maquetado dividir la estructura de la pantalla en 
tres, donde cada una incluye un mapa cargado previamente en la biblioteca de medios.  

Figure 12. División de la estructura de la página en tres secciones 

 

Para las imágenes y texto de las descargas se incluyó el widget Listado de iconos y se 
seleccionaron los iconos file archive y file image (los pasos se describieron en la sección de 
Diagnóstico Energético). 

 

La segunda parte es sobre los mapas que brindan información sobre el contexto climático 
estatal, como la irradiación solar y las velocidades promedio del viento. Para ello, se creó una 
pestaña por cada uno, con el Widget Pestañas en formato vertical, y que, al darle clic a la 
imagen que se agregó mediante Añadir medios, el usuario descargue el comprimido zip (QGIS). 

Figure 13. Sección del contexto climático 

 

3.2.4 Biblioteca digital 

Dentro de la biblioteca digital, se desarrollaron tres subsecciones, donde cada una divide los 
documentos de interés, dependiendo si son guías, manuales o estudios y reportes.  

 

Para el desarrollo de esta sección se utilizó primero el Widget de Encabezado para el título en 

tamaño H1 y el de Pestañas en formato horizontal para cada subsección. 

 

Para cada documento se desarrolló una ficha en power point que incluye: el título del 
documento, una breve descripción, la cita bibliográfica y la portada. Se propuso que, al darle clic 
a la imagen, transfiera al usuario al documento en formato pdf; para ello, la imagen se agregó 
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en Añadir medios y se agrega el enlace del documento seleccionando la imagen y 
seleccionando insertar/editar un enlace. 

Figure 14. Presentación de la biblioteca digital 

 

3.2.5 Programas 

Los programas se dividieron dependiendo su fase de desarrollo.  

Como proyección a futuro, en el caso de que se hayan publicado al mismo tiempo varias 
convocatorias o se encuentren en desarrollo muchos programas, se propuso que al inicio de la 
sección se incluyen tres subtítulos que redireccionen al usuario a la fase que le interese. Por lo 
que en el apartado de cada título se incluyó un id que está vinculado con su pestaña respectiva. 

Esto se desarrolló con el widget Encabezado.  

En el programa ejemplo se incluyeron los siguientes apartados de información: Nombre del 
programa, descripción, logo del implementador, alcance, beneficios, monto de financiamiento, 
fecha límite de registro y enlace de participación. Esta información debe estar integrada 

inicialmente en el formulario de Programas que se generó como parte del SIHIE.  

Para el desarrollo de los apartados de convocatorias abiertas y convocatorias en desarrollo se 
dividió la estructura de la pantalla en dos, como se mostró anteriormente, y en cada una de 
ellas se agregó un Editor de texto. El logo se agregó mediante la edición de texto -> añadir 

medios.  
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Figure 15. Sección inicial de Programas 

 

Para la generación y enlace de id en los encabezados, se siguieron dos pasos.  

• El primero paso es que en el encabezado destino (donde inicia la sección de cada una 
de las convocatorias), se debe incluir a su edición -> avanzado y en ID de CSS se pone 

un ID de referencia (figura 1). 

• Posteriormente, donde se encuentran los tres encabezados al inicio de la página, se 
selecciona el título que se quiere vincular con la sección de abajo -> Editar Encabezado 
-> Enlace (figura 2).  Nota: el enlace debe incluir al inicio el símbolo #  

Figure 16. Edición de encabezado - generación de ID 
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Figure 17. Edición de encabezado - Vinculación de ID 

 

Finalmente, el apartado de programas concluidos difiere a los dos anteriores puesto que aquí se 
incluyeron tres pestañas, dependiendo el tipo de actor de cada programa publicado (figura 4). 
Esta sección fue creada con el widget Pestañas formato Vertical. 

 

 

3.2.6 Investigación y Desarrollo 

Esta sección inicia presentando las propuestas y solicitudes de investigación vigentes y las 
convocatorias pasadas. Para estos apartados se incluyó su título mediante el widget 
Encabezado, la descripción de cada uno, utilizando el widget Editor de texto y concluyendo con 
el widget pestañas, formato vertical, donde se incluirán los enlaces tanto de las convocatorias 

vigentes como las pasadas.  
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Figure 18. Sección inicial de Investigación y Desarrollo 

 

 

Finalmente, para las nuevas propuestas se incluye un apartado con dos formularios de 
contacto, dependiendo el interés de cada usuario (si tiene una propuesta de investigación o 

requiere difundir alguna posición académica dentro de una empresa).  

Estos formularios se desarrollaron de la misma manera que el de la Mesa de ayuda (presentado 
en la sección Inicio). Por lo que únicamente se selecciona en Elementor el widget WPForms y 
en su edición se selecciona el formulario que se generó previamente, como se muestra en la 

figura siguiente. 

Figure 19. Formularios de la sección I&D 
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4 Desarrollo del SIHIE 

 

El Sistema de Integración y Homogeneización de Información Energética (SIHIE) funciona como 
un sistema complementario para la actualización del SIEE y otras plataformas o reportes, 
donde, a través de un conjunto de metodologías, estandariza la información conforme a su 
periodicidad y formato establecido para ofrecer al usuario un reporte claro y detallado de la 
situación energética del estado. 

El SIHIE se entrega en un archivo comprimido y se carga en la cuenta de Drive del 
Administrador (A) del SIEE; donde el Administrador (A) concede el acceso de administrador a la 

carpeta del SIHIE al responsable técnico-operativo (RTO). 

 

4.1 Carpetas del SIHIE 

Las carpetas que componen el SIHIE son cuatro. Dichas carpetas tienen vinculación entre ellas 
por lo que la modificación de alguna de ellas influye en el procesamiento de las posteriores, tal 
como se muestra en el siguiente diagrama:  

 

4.1.1 Gestión 
• Incluye el índice general para la gestión del SIHIE.  

• Permite la configuración inicial y facilita su seguimiento ágil, donde se selecciona la 
entidad de la cual se incluirá nueva información.  
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• Cuenta con un diagrama de la estructura del sistema.  

4.1.2 Recolección de datos 
• Se incluyen los insumos del año nuevo que se evaluará.  

• Cuenta con un archivo auxiliar para extraer la información de la ENIGH-INEGI, en el 
caso de que CONUEE deje de reportarla.  

• Contiene una carpeta con los formularios, reportes y archivos del SIEE.   

4.1.3 Procesamiento 
• Incluye un archivo del procesamiento anual de todos los datos brutos que se 

recolectaron en la carpeta Recolección de datos, donde se homologan los formatos y las 
unidades de la información.  

• Asimismo, se actualizan los indicadores conforme al nuevo año. 

4.1.4 Información procesada 
• Se genera un archivo con las tablas finales procesadas ajustándolas al formato que 

obtendrá el usuario al descargarlas, así como las gráficas finales que se presentarán en 

el SIEE para cada uno de los rubros.  

 

4.2 Roles operativos 
Para el funcionamiento ágil y ordenado de la herramienta, se propone definir distintos roles para 
la gestión del SIEE y sus posibles herramientas auxiliares. Para esto, se plantea crear perfiles 
de usuarios, donde cada uno de ellos tenga tareas asignadas, dependiendo su perfil y 
experiencia en el procesamiento, revisión y actualización de la información. 

En los perfiles de usuario que se propongan, se recomienda incluir a un personal que gestione 
la cuenta del SIEE y dé supervisión a los responsables técnico-operativos, a los encargados en 
la recopilación de información, a las solicitudes recibidas por la mesa de ayuda, de ser el caso, 
así como al equipo de mantenimiento, actualización y ampliación de la herramienta. 

4.2.1.1 Administrador/a 

Responsable administrativo del SIEE 

• Recibe el paquete web del SIEE y el paquete del SIHIE (I) 
• Guarda la copia de seguridad (anual) del paquete web del SIEE y del SIHIE 
• Comparte el paquete web del SIEE con el RTO (I) 
• Crea (y es propietario/a) de la cuenta de correo en la que se aloje el SIHIE (I) 
• Configura el acceso de respaldo (I) 
• Comparte la carpeta del SIHIE y asigna el permiso de administrador al RTO (I) 
• Designa al RTO 
• Valida las designaciones de MA, RRI, RVP, y RII 
• Establece la competencia de revisión de información a cargar1 (I) 

 

 

1 La competencia de aprobar la información a cargar se puede repartir por rubro entre el A y el RTO 
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4.2.1.2 Responsable técnico-operativo 
Responsable de la gestión y coordinación operativa del SIEE 

• Propone las designaciones de MA, RRI, RVP, y RII 
• Anualmente solicita al RII una copia de la última versión del SIEE 
• Y la envía al A, junto con la última versión del SIHIE, para conservar la copia de 

seguridad 
• Supervisa y actualiza el SIHIE2 
• El/la RTO concede acceso a los RRI a los formularios 
• El/la RTO recibe de los RRI la información para ser cargada al SIHIE 
• Define el correo electrónico de contacto del SIEE, y comparte las claves con la MA, 

ambos usuarios manejaran el correo. 
• Revisión y aceptación de la carga de información que el/la A le haya asignado. 

 

4.2.1.3 Mesa de ayuda 
Responsable de la recepción y redireccionamiento de las consultas, dudas, o propuestas 
recibidas en el SIEE. Es el punto focal entre los usuarios del SIEE y el equipo del SIEE. 

• Maneja el correo de contacto establecido para el SIEE en el formulario de mesa de 
ayuda. 

• Da respuesta a las consultas directas de la plataforma (¿Dónde está XXXX 
información?) 

• Redirecciona a quien corresponda (Protocolo mesa de ayuda) las consultas específicas 
sobre programas, propuestas, etc… 
 

4.2.1.4 Responsables de recopilación de información [RRI] 
Responsable o responsables de recopilar la información para cargar al SIHIE; las funciones y 
operación específica queda por definir con base en como el RTO lo delegue; inicialmente se 
propone: 

• El/la RRI recibe acceso al formulario y carga la información correspondiente 
• El/la RRI recibe la plantilla de información asignada por el RTO, carga la información y 

se la envía3. 
 

4.2.1.5 Responsables de vinculación con otras plataformas [RVP] 

Responsable de vinculación con otras plataformas que soliciten información del SIEE.  

• Recibe acceso del RTO a los archivos que contengan la información útil para otras 
plataformas 

• Realiza la carga o envió de la información a otras plataformas que lo requieran y 
soliciten. 

4.2.1.6 Responsables de integración informática [RII] 
Responsable de integración informática 

• Actualiza la información del SIEE, cuando el RTO lo solicite y le comparta la información. 
• Amplia y crea nuevas secciones, cuando el A lo solicite y le especifique los rubros que 

se desean actualizar/agregar 

 

2 La actualización puede ser delegada a los RRI, pero debe de ser supervisa y validada por el/la RTO. 

3 También es posible que el RTO asigne permisos limitados de edición en el SIHIE para que los RRI 
carguen directamente la información asignada 
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5 Capacitaciones para el manejo del Sistema de Información 
Energética Estatal (SIEE) 

Para el desarrollo de los Sistemas de Información Energética Estatal (SIEE) se propuso realizar 
capacitaciones para el personal de las entidades federativas que serán responsables de la 
actualización y gestión del SIEE. Las capacitaciones se llevaron a cabo de manera 
individualizada para los cuatro perfiles identificados necesarios para la operación, gestión y 
divulgación de los SIEEs. Una sesión para el manejo técnico de los SIEEs, incluyendo carga y 
validación de la información; otra para el uso del sistema, tanto interno como externo; y la última 
para la gestión y resolución de dudas de los usuarios. 

5.1 Taller de Capacitación en Línea de QGIS 
 

Objetivos Generales del Taller: 

• Conocer la interfaz y funcionamiento de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
• Comprender los conceptos fundamentales del análisis espacial y la elaboración de 

mapas. 
• Describir los formatos de información espacial y las fuentes de información con datos 

espaciales. 
• Elaboración de tres mapas temáticos (Generación distribuida por municipio, Plantas de 

generación en el estado, irradiación directa normal) para la presentación de información 
energética. 
 

Se recomienda haber revisado el “Manual de Descarga de QGIS” antes de la sesión. 

 

5.1.1 Introducción  

5.1.1.1 Conceptos generales  
• Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS por su acrónimo en inglés – 

Geographic Information Systems): Es un software específico que permite a los usuarios 
crear consultas interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente 
cualquier tipo de información referenciada geográficamente (SGM, 2017). 
 

• QGIS: Un Sistema de Información Geográfica de código abierto que se plantea como 
una opción de SIG accesible para cualquier persona con acceso básico a una 
computadora personal, el cual tradicionalmente es un software de propiedad intelectual 
de alto costo. 

 

5.1.1.2 Características generales de QGIS 
La interfaz de usuario de QGIS como se muestra en la figura, consiste en cinco componentes 
principales: 
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1. Barra de Menú 
2. Barra de Herramientas 
3. Páneles 
4. Vista de mapa 
5. Barra de estado 

La visualización de información 
geográfica en este programa (y 
otros sistemas SIG) es a través 
de capas superpuestas en un 
área de trabajo. 
La lectura de capas se realiza a 
partir de un documento localizado 
en un directorio específico dentro 
del equipo y las capas de un 
proyecto pueden estar activas o 
inactivas en la vista del programa. 

  

5.1.1.3  Cambios de configuración en la interfaz para cambiarla a modo oscuro 

 

5.1.1.4 Mapas del Sistema de Información Energética del Estado 

• Líneas de Transmisión, subestaciones eléctricas y plantas de generación 

• Capacidad instalada por central de generación 

• Capacidad de generación distribuida 

• Cargadores eléctricos 

• Potencial Solar (Escenarios según AZEL) 

• Potencial Eólico (Potencial según AZEL) 

• Potenciales de Biomasa (Cultivos, Residuos, etc.) 

• Zonas con alta velocidad del viento 

• Promedio anual de velocidad del viento a 120 m 
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• Irradiación directa normal 

 

5.1.2 Primeros pasos y archivos ráster en QGIS 

5.1.2.1 Fuentes de descarga de información 
En el manual de descarga proporcionado, se describen 6 fuentes de información geográfica 
utilizada en la creación de mapas temáticos con información energética: 

• INEGI 
• OpenStreetMap 
• INEL 
• AZEL 
• Global Wind Atlas 
• Global Solar Atlas 

  

 

5.1.2.2 Guardar un proyecto 
Pasos para guardar un proyecto antes de iniciar con la edición, con el objetivo de guardar de 
manera sencilla los cambios realizados.  

 

5.1.2.3 Archivos ráster 
Los archivos ráster están hechos de una matriz de pixeles (llamados celdas), cada una 
conteniendo un valor que representa las condiciones del área cubierta por la celda. 

• Cualquier capa ráster en un SIG tiene celdas de un tamaño fijo que determina su 
resolución espacial.  

 

Pasos para insertar capa de información geográfica: 
1. Seleccionar los tres puntos en Raster dentro de fuente y seleccionar el archivo deseado.  

https://www.inegi.org.mx/app/mapas/
https://overpass-turbo.eu/
https://dgel.energia.gob.mx/inel/mapa.html?lang=es
https://dgel.energia.gob.mx/azel/mapa.html?lang=esp
https://globalwindatlas.info/
https://globalwindatlas.info/
https://globalwindatlas.info/
https://globalsolaratlas.info/map?c=11.609193,8.4375,3
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2. Posteriormente insertar un archivo ráster en el proyecto 

 

3. Después, recortar la máscara de ráster con la extensión requerida 

 

4. Cambiar la simbología y estilo de capa siguiendo los siguientes pasos: 
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5. Guardar las capas temporales para no perder la información de estas.  
 

o Al ejecutar una herramienta de análisis espacial, por default se crea una capa 
temporal.  

 
o Para guardar estas capas de forma permanente y no perder la información de 

estas, es necesario dar clic sobre el símbolo y guardar la información en un 
archivo shape. 

 

 

 

5.1.3 Unión de datos en capas distintas 

Además de archivos ráster, la información 
geográfica puede almacenarse en archivos 
vectoriales y tabulares (no siempre cuentan 
con coordenadas). 

Ejemplo de archivo Generación distribuida 
por municipio: 

1. Abrir el archivo Vectorial: “Mun_Tam” 
de la carpeta de Drive del taller. (Como 
alternativa se pueden seleccionar los 
municipios de interés desde el mapa 
nacional “Municipios” en la carpeta 
MGN_2021) 
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2. Abrir el archivo Tabular: “GDQGIS_Tam” en carpeta de Generación Distribuida de la 
carpeta de Drive del taller. 

 

5.1.3.1 Pasos para la Conjunción de tablas de datos 

 

• En la siguiente tabla de atributos se pueden observar los nuevos datos asociados con la 
figura vectorial: 

Figure 20. Tabla de atributos de la nueva figura vectorial 

 

 

3. Ajuste de simbología y estilo de capa del archivo en edición.  
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5.1.4 Selección de datos por ubicación 
Ejemplo de archivo de Biomasa en el estado: Insertar capa “CultivosEspecializados_Municipio” 
de la carpeta BIOMASA en la carpeta del INEL de la carpeta del taller. 

Para extraer municipios en la entidad de interés: 

• Seleccionar la capa CultivosEspecializados_Municipio 
• Utilizar herramienta “Seleccionar objetos por valor” 

• Definir nombre de la entidad  
• Ejecutar “Seleccionar Objetos” 

 

5.1.4.1 Extracción de datos por ubicación 
Guardar selección en nuevo archivo shape 

1. Clic derecho sobre capa con elementos seleccionados (CultivosEspecializados_Mun). 
2. Exportar 
3. Guardar objetos seleccionados como… 
4. Formato: Archivo shape de ESRI 
5. Nombre del archivo: … 
6. Aceptar 
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Ajuste de simbología y estilo de capa del archivo en edición 

 

 

5.1.5 Manejo de información por capas  

Algunas ocasiones, la misma información espacial del INEGI se representa por distintos objetos 
espaciales (Punto, línea o polígono), por lo que es necesario unificarlos. 

En estos casos es necesario transformar los objetos de área en puntos, utilizando la 

herramienta vectorial de geometría “Centroides” 

Menú Vectorial > Herramientas de Geometría > Centroides… 

 (Con la capa de interés seleccionada… = “subesta_elec250_a”) 

• Agregar al proyecto la información de subestaciones eléctricas que se encuentra en los 

archivos: 

• “subesta_elec250_p” (puntos) 
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• “subesta_elec250_a” (áreas) 

En la carpeta de conjunto_de_datos en la carpeta con información estatal 

 

5.1.5.1 Combinación de información en dos o más capas  

Ejemplo en el archivo Subestaciones eléctricas en el estado: Al tener dos capas con la 
información en el mismo tipo de objeto, es posible combinar la información en una sola capa 
con la herramienta en: 

Menú Vectorial > Herramientas de gestión de datos > Combinar capas vectoriales… 

 

 

Ajuste de simbología y estilo de capa del archivo en edición 

 

 

5.1.5.1.1 Infraestructura eléctrica en el estado: Líneas de transmisión 
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La información del INEGI sobre la infraestructura de 
transmisión solo muestra el tipo de torre construida (Ej: 
Una Línea en Torre de Acero). 

La información en OSM muestra el voltaje en las líneas de 
transmisión; sin embargo, no cuenta con la localización de 
toda la infraestructura en el estado. 

• Agregar capa “línea_transm250_l” del conjunto de 
datos de información estatal en la carpeta del taller. 

• Descargar capa de la carpeta OpenStreetMap 
denominada “_OSMLineasTransmisión_TAM” 

 

 

1. Ajuste de simbología y estilo de capa del archivo en edición 

 

 

2. Agregar capa de centrales de generación 
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3. Cambio de simbología en el archivo Centrales de generación 

Figure 21. Simbología de la capa Centrales Eléctricas 

 

4. Representación de símbolos 

Figure 22. Símbolos dentro de una capa 

 

 

5.1.6 Maquetación de mapas 

5.1.6.1 Diseño de mapas 

• Abrir una nueva ventana para impresión en: Menú Proyecto > Nueva composición de 
impresión. 
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Figure 23. Pasos de como abrir una nueva ventana. 

 

• Identificación de los principales elementos que se encuentran en la nueva 
ventana de edición de mapas: 

Figure 24. Elementos que integran la ventana de edición 

 

 

5.1.6.2 Acomodo de elementos en plantillas 

QGIS permite guardar diseños de mapas que pueden ser utilizados como plantillas para 
generar más. Esto se logra accediendo, una vez que se tenga el diseño requerido, a: Menú 
Diseño > Guardar como plantilla… 

 

5.1.6.3 Mapas temáticos  

En la carpeta denominada “Plantillas” en la carpeta del taller, podrán encontrar tres diseños 
distintos de mapas que pueden ser utilizados, seleccionar el más adecuado y de la preferencia 
del usuario: 
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Figure 25. Opciones de plantilla para la impresión de mapa 

 

 

5.1.6.4 Exportar imágenes de mapas 

• Dentro del Menú Diseño > Exportar como imagen… para guardar el archivo como 
imagen png y poderla cargar en el SIEE.  

 

Figure 26. Pasos para exportar el mapa como imagen 

 

 

5.2 Taller de Capacitación en Línea de Informática para los 
responsables de Integración Informática 

 

Objetivos Generales del Taller: 

• Conocer la interfaz y funcionamiento de WordPress. 
• Comprender los conceptos fundamentales que se deben incluir en el SIEE. 
• Describir los formatos de información para cada apartado. 
• Elaboración de la edición/actualización de la página de Diagnóstico energético y de la de 

Programas. 

5.2.1 Características generales de la interfaz de usuario de WordPress:  
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La interfaz de usuario de WP como se muestra en 
la figura, consiste en cinco componentes 
principales: 

1. Vista al SIEE 
2. Barra de Menú 
3. Páginas (creación, actualización) 
4. Apariencia 
5. Medios (imágenes, videos, 

archivos) 
 
Actualmente la plataforma se compone de 18 
páginas, las cuales se crearon de 
manera individual. 
 
 

Las secciones que compone este taller de capacitación, y que se presentarán en este apartado, 

son las siguientes: 

• Ajustes de plugins 
• Secciones del SIEE 

o Inicio 
o Diagnóstico energético 
o Potenciales energéticos 
o Programas 
o Investigación y desarrollo 

• Actualización de menú y páginas 
• Personalización del tema 

5.2.2 Plugins utilizados en el desarrollo del SIEE 

Los plugins para WordPress son herramientas esenciales para complementar las 
funcionalidades del SIEE, colaborando para agilizar el tiempo del desarrollo del SIEE y mejorar 
la experiencia del usuario. 

• Elementor – Es el maquetador de páginas de arrastrar y soltar. Se utilizaron los 
widgets de diseño gratuitos, para que cualquier estado lo pudiera utilizar sin 
costo alguno. 

• WPForms – Es un plugin de arrastrar y soltar para crear formularios de contacto 
en WordPress. Se utilizó la versión gratuita y dentro de sus ajustes, se crearon 
tres formularios. 

• WPFront Scroll Top – Permite al visitante desplazarse fácilmente a la parte 
superior de la página. 

• WP Maintenance Mode & Coming Soon – Añade una página de aterrizaje a tu 
sitio que permite a los visitantes saber que tu sitio está en mantenimiento. Es 
perfecta para una página de «Próximamente» mientras estás incluyendo 
información al SIEE y ajustando el diseño final o te encuentras en etapa de 
pruebas de operación y mantenimiento. 
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Para su instalación se da clic en plugins -> Añadir nuevo y se escribe el nombre completo del 
plugin a instalar. 

 

5.2.2.1 Elementor  
A continuación, se presentan las acciones principales de Elementor que se pueden considerar 
para la edición del SIEE.  

1. Edición con Elementor para la creación de una página 

 

2. Elementos gratuitos que se pueden arrastrar y soltar dentro de las páginas, aquellos 

dentro de las casillas de color rojo fueron los más utilizados en el desarrollo del SIEE. 

 

3. Definición de paleta de colores dentro de Elementor. 
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5.2.2.2 WPForms 

Pasos para crear un nuevo formulario con WPForms y agregarlo dentro de una página de 
WordPress.  

 

5.2.2.3  WPFront Scroll Top 

Pasos para la edición y selección del botón para desplazarse dentro de las páginas.  
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5.2.2.4 WP Maintenance Mode & Coming Soon 

Pasos para modificar el texto que se presenta en la página del SIEE cuando está activado el 
plugin de WP maintenance.  

 

 

5.2.3 Secciones del SIEE 
Se presentan los elementos del maquetado Elementor utilizados en cada una de las secciones 
que conforman el SIEE para entender su funcionamiento y posteriormente su replicabilidad en 
cualquier sección. 

5.2.3.1 Inicio 

Como se mencionó anteriormente, la primera parte de la página de Inicio muestra una síntesis 
de la plataforma y su objetivo, misión y visión. 

Para el título de la página se incorporó una imagen como fondo desde la edición de estilo de 
dicha sección.  Para los demás campos, se utilizó el widget editor de texto, donde en las partes 
de Misión y Visión se dividió la estructura de la página en dos, como se puede observar en la 
siguiente figura de su lado izquierdo viene incluido el icono de cada elemento, dependiendo la 
sección. 
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Figure 27. Presentación página Inicio 

 

 

Esta sección se refiere al mapa de la estructura de la plataforma del SIEE y al formulario de la 
mesa de ayuda. El mapa creado con la aplicación Diagrams.net presenta la estructura de los 

contenidos generales del SIEE.  

Figure 28. Mapa de la estructura SIEE 

 

El formulario de la mesa de ayuda se creó con el plugin WPForms. 
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Figure 29. Formulario Mesa de Ayuda 

 

 

Como parte de las sugerencias de las Entidades, el Estado de Quintana Roo sugirió agregar en 
esa sección un apartado de noticias del sector energético estatal, con el fin de que el SIEE 

presente no solo información estática sino noticias relevantes del sector. 

 

5.2.3.2 Diagnóstico energético 

La primera divide la información respecto a la categoría principal en la que se encuentra, para 
ello se proponen distribuir la información en cuatro categorías, la primera va más enfocada a 
infraestructura física del sector energético, mientras que las restantes van de acuerdo con su 
espacio en el balance de energía. 

Cada apartado es una página individual, por lo que en la página de Diagnóstico energético solo 
se vinculó el nombre de cada sección (letras color rojo) con su respectiva página. Esto se creó 
dentro de edición de las cuatro pestañas. 

 

Figure 30. Sección principal del Diagnóstico Energético 

  

El apartado de indicadores, al igual que el apartado anterior, se propuso separarlos de acuerdo 
con su categoría, es decir, que se dividieron los indicadores en 4 categorías. 
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Figure 31. Sección de Indicadores 

 

Selección de la primera categoría de indicadores para mostrar los elementos utilizados. Un de 
los elementos que no se había utilizado fue la barra de progreso para presentar los valores del 
último año de información (en este caso fue 2020).  

Figure 32. Sección de Indicadores del consumo energético y la barra de progreso 

 

Un ejemplo de las páginas individuales que se desarrollaron sería la página de líneas de 
transmisión, subestaciones (punto 1 de infraestructura energética).   

Figure 33. Página de Líneas de transmisión 

 

Con el widget de imagen se agregó su respectivo mapa, donde se ajustó el tamaño y en 
durante su edición se seleccionó archivo de medios en enlace y en la caja de luz se seleccionó 
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Sí (figura 8), con el propósito de que cuando el usuario le diera clic al mapa lo pudiera ver en 
tamaño original. 

Figure 34. Edición de imagen y la opción para incorporar la caja de luz. 

 

Los iconos que se incluyeron para la descarga del documento shape o imagen se tomaron de la 
biblioteca de figuras que se encuentra dentro del widget Listado de iconos, donde cada icono es 

considerado un elemento de lista.  

Figure 35. Edición del elemento Listado de iconos 

 

5.2.3.3 Potenciales energéticos 

Se propuso dividir la información por tipo de recurso. En este caso fueron solar, eólico y 
bioenergéticos. Cada sección incluye el mapa del potencial de generación, su archivo zip (para 
que se pueda editar en QGIS) y la imagen en alta calidad. Al final de cada apartado, se incluye 

la fuente de información de los mapas desarrollados. 
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Esta segunda parte incluye los mapas que brindan información sobre el contexto climático 
estatal, como la irradiación solar y las velocidades promedio del viento.  

 

En Añadir medios se agrega la imagen dentro de la pestaña. La imagen incluye un enlace del 
archivo ZIP.    
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5.2.3.4 Biblioteca Digital 

Para cada documento se desarrolló una ficha en power point que incluye: Título, descripción, 
cita bibliográfica y portada. 

 

Se propuso que, al darle clic a la imagen, transfiera al usuario al documento; para ello, la 
imagen se agregó en Añadir medios y se agrega el enlace del documento seleccionando la 
imagen y seleccionando insertar/editar un enlace. 

 

Se generaron tres subsecciones, dependiendo si los documentos son guías, manuales o 
estudios y reportes. 

 

En esta sección se sugirieron agregar mayores documentos que se hayan publicado durante 
este periodo que se comenzó a desarrollar el SIEE. Al mismo tiempo, las Entidades revisarían 
qué otros documentos de las otras dependencias estatales se podrían agregar en la biblioteca.  

5.2.3.5 Programas 
Los programas se dividieron dependiendo su fase de desarrollo.  

Como proyección a futuro, se propuso que al inicio de la sección se incluyen tres subtítulos que 
redireccionen al usuario a la fase que le interese.  

Campos por incluir para cada programa: 

1. Nombre del programa 
2. Descripción 
3. Logo del implementador 
4. Alcance 
5. Beneficios 
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6. Monto de financiamiento 
7. Fecha límite de registro 
8. Enlace de participación  

 

 

5.2.3.6 Investigación y desarrollo 
Esta sección presenta las propuestas y solicitudes de investigación vigentes y las convocatorias 
pasadas de cada una.  

Para las nuevas propuestas se incluye un apartado con dos formularios de contacto, 
dependiendo el interés de cada usuario (si tiene una propuesta de investigación o requiere 
difundir alguna posición académica dentro de una empresa). Estos formularios se desarrollaron 
de la misma manera que el de la Mesa de ayuda. 
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5.2.4 Actualización de menú y páginas 

5.2.4.1 Selección y edición del menú 

1. Se edita el menú desde Apariencia 

2. Se seleccionan las páginas que queremos añadir. 

3. Se añaden al menú. 

4. Se arrastran en el lugar preferido.  

5. Se le pone nombre al menú 

6. Clic en Guardar menú 
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5.2.4.2 Guardado de plantillas  

Estos pasos se aplicarán para el respaldo anual del SIEE, guardando cada una de las páginas 
de manera individual. 

 

5.2.4.3 Selección de tema y personalización 
Pasos para la edición del tema elegido, que en este caso fue Hello Elementor, y como cambiar 
el logo de identidad y los colores del menú principal.  



Sistemas de Información Energética Estatal 
Manual de replicabilidad 

 
 

 
59 

Figure 36. Personalización del tema y edición del logo del SIEE 

 

Figure 37. Personalización del encabezado del sitio y del diseño del menú y pie de página 

 

 

5.3 Ajustes adicionales  

En el caso de Quintana Roo, se indicó incluir una sección dentro del menú principal referente al 
marco normativo del Estado con el fin de identificar de manera sencilla el marco regulatorio 
alineado con las metas de la transición energética eficiente y baja en emisiones.  



Sistemas de Información Energética Estatal 
Manual de replicabilidad 

 
 

 
60 

Figure 38. Pestaña adicional de marco jurídico en el SIEE de Quintana Roo 

 

 

 

5.4 Taller de Capacitación en Línea para la Mesa de Ayuda 
Objetivos Generales del Taller: 

• Identificar su vinculación con WordPress y comprender como cambiar su configuración. 
• Describir como dar respuesta a las consultas directas de la plataforma. 
• Describir como redireccionar a quien corresponda las consultas específicas sobre 

programas, propuestas, etc… 

• Conocer el Protocolo de respuestas, dependiendo el tipo de solicitud de información. 

5.4.1 Funciones del responsable de la mesa de ayuda 
Es responsable de la recepción y redireccionamiento de las consultas, dudas, o propuestas 

recibidas en el SIEE. Es el punto focal entre los usuarios del SIEE y el equipo del SIEE. 

• Maneja el correo de contacto establecido para el SIEE en el formulario de mesa de 
ayuda. 

• Da respuesta a las consultas directas de la plataforma (¿Dónde está cierta información?) 
• Redirecciona a quien corresponda, siguiendo el Protocolo de mesa de ayuda, las 

consultas específicas sobre programas, propuestas, etc… 
 

Las siguientes secciones que compone este taller de capacitación, y que se presentarán en los 

apartados, son las siguientes: 
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• Configuración del correo de la mesa de ayuda 
• Tipos de solicitudes 
• Protocolo de respuestas 

5.4.2 Configuración del correo de la mesa de ayuda 

1. Edición del correo de contacto dentro de WordPress que recibe los mensajes de la mesa 
de ayuda. La edición se debe realizar dentro de WordPress.  

 

2. Edición del formulario y el mensaje que recibe el usuario al enviar una solicitud de 
información mediante el formulario de la mesa de ayuda.  

 

3. Mensaje recibido en la bandeja de entrada del correo indicado en WordPress, que sería 
la bandeja de entrada del responsable de la mesa de ayuda.  
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4. Edición del formato del formulario, con el objetivo de agregar o eliminar ciertos campos 
del formulario.  

 

 

Durante esta fase, los estados sugirieron agregar el apartado de género para sus estadísticas 
internas.  

5.4.3 Tipos de solicitudes de información 

5.4.3.1 Clasificación y registro de los mensajes de la mesa de ayuda 

Al recibir un mensaje por este medio el/la responsable de la mesa de ayuda, deberá verificar en 
una herramienta de gestión de la mesa de servicio (tabla, lista, etc.), si la solicitud ya se 
encuentra registrada por el mismo usuario, o, por el contrario, es un nuevo usuario o 
requerimiento de información. 

 



Sistemas de Información Energética Estatal 
Manual de replicabilidad 

 
 

 
63 

• Si es una nueva solicitud, el/la responsable de la mesa de servicio deberá clasificarla y 
completar la información de este. 

• Si es una solicitud ya existente, se anulará esta y se le indicará al usuario el estado de la 
solicitud previamente reportada. 

  

La tabla para la gestión de solicitudes se encuentra en la carpeta de 0. Gestión del SIHIE, 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

 

Durante este paso, las entidades sugirieron agregar nuevos campos en esta lista, como, por 
ejemplo: estatus de solicitud, fecha de respuesta y persona que atendió la solicitud dentro de la 
institución.  

5.4.3.2 Consulta directa 

Es la información que el personal de Mesa de Ayuda puede responder directamente al usuario 
debido a que no presenta ninguna duda específica o cierto nivel de conocimiento técnico. 

 

 

Tipos de preguntas:  
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• ¿Está XXXX información disponible en el SIEE? 

• ¿Cómo descargo XXXX información? 

• ¿En qué unidades se encuentra XXX información? 

• ¿Dónde puedo consultar X documento? 

5.4.3.3 Consulta específica 

Es la información que el personal de Mesa de Ayuda no puede responder directamente debido 
a que la solicitud requiere datos y/o información específica sobre algún programa, capacitación, 
datos del diagnóstico energético, entre otros. 

 

 

Tipos de preguntas:  

• ¿Cómo me inscribo en cierto programa 

• ¿Cómo reporto un programa? 

• ¿Cómo cargo una propuesta de investigación? 

• ¿Cómo cargo una demanda de la industria? 

• Problemas con la web (visualización, enlaces, formularios, etc…) 

• ¿Cuál es la periodicidad de actualización de X información? 

 

5.4.4 Protocolo de la Mesa de Ayuda 

5.4.4.1 Consulta directa 

Tipos de preguntas que podría resolver directamente la mesa de ayuda. 
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5.4.4.2 Consulta específica 

Tipo de consultas específicas y el responsable que podría atender cada una de las solicitudes. 

 

5.4.4.3 Material de apoyo para la Mesa de ayuda 

El Documento Preguntas frecuentes fue elaborado con el propósito de contar con respuestas 

para posibles preguntas que contestará directamente la mesa de ayuda. 



Sistemas de Información Energética Estatal 
Manual de replicabilidad 

 
 

 
66 

 

5.4.5 Consideraciones al responder 

5.4.5.1 Tiempo de respuesta 

Definir el tiempo promedio en el que se le dará respuesta a su solicitud. Ej. Plataforma Nacional 
de Transparencia responde la solicitud en un lapso de máximo 20 días hábiles y 3 días hábiles 
en el caso de que la información solicitada no sea de competencia. 

Para el SIEE se propone responder en cinco días hábiles como margen máximo de respuesta. 

 

5.4.5.2 Redacción formal 

Atender el mensaje de manera amena y formal y contar con modelos (templates) de respuestas 
para agilizar los tiempos de respuesta. 

 

5.4.5.3 Fundamentos legales 
Identificar si hay fundamentos legales que justifiquen las respuestas a las solicitudes de 
información. Esta justificación se incluiría en el mensaje de respuesta. 

«Con fundamento en lo ordenado por el artículo x de la x, me permito hacerle de su 
conocimiento que esta información no es competencia de la Comisión de Energía Estatal. « 
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5.4.5.4 Solicitudes de información inexistente 

Si hay alguna solicitud que no sea competencia de la Institución encargada del SIEE y no se 
cuente con algún fundamento jurídico que justifique la respuesta, evaluar con el RTO cómo se 
le puede dar respuesta a esa solicitud de manera formal o una solución alterna a lo requerido. 

 

5.5 Taller de Capacitación en Línea para la Coordinación del SIEE y 
manejo del SIHIE 

5.5.1 Introducción 

Objetivos Generales del Taller: 

• Revisión de la jerarquía de los roles operativos del SIEE. 

• Identificación de las principales tareas del responsable técnico-operativo (RTO). 

• Descripción de los pasos a seguir en cada una de sus responsabilidades. 

• Descripción de los procesos para la actualización del SIEE y SIHIE y su vinculación con 
otras plataformas. 

5.5.1.1 Roles operativos del SIEE y su integración con las capacitaciones  
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5.5.1.2 Integración del SIEE y SIHIE 

 

El Sistema de Integración y Homogeneización de Información Energética (SIHIE) funciona como 
un sistema complementario para la actualización del SIEE, donde, a través de un conjunto de 
metodologías, estandariza la información conforme a su periodicidad y formato establecido para 
ofrecer al usuario un reporte claro y ordenado de la situación energética del estado. 

 

5.5.2 Tareas del responsable Técnico-Operativo 

• Responsable de la gestión y coordinación operativa del SIEE. 

• Propone las designaciones de MA, RRI, RVP, y RII. 

• Anualmente solicita al RII una copia de la última versión del SIEE. 

• Define el correo electrónico de contacto del SIEE, y comparte las claves con la MA, 
ambos usuarios manejaran el correo. 

• Supervisa y da seguimiento a la actualización del SIHIE4 

• Concede acceso a los RRI a los formularios. 

• El/la RTO recibe de los RRI la información para ser cargada al SIHIE. 

• Revisión de la información cargada. 

 

5.5.2.1 Designaciones de MA, RRI, RVP, y RII 

Propone y valida junto con el Administrador el personal a cargo de la mesa de ayuda (MA), 
Responsables de recopilación de información (RRI), Responsables de vinculación con otras 
plataformas (RVP), y Responsable de integración informática (RII). Para ello, se recomienda lo 
siguiente:  

• Establecer por escrito las responsabilidades y el nombre del personal a cargo para cada 
puesto. 

• Indicar el tiempo en el que dicha persona será la responsable del puesto. 

 

4 La actualización puede ser delegada a los RRI, pero debe de ser supervisa y validada por el/la RTO. 
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5.5.2.2 Copia de la última versión del SIEE y SIHIE 

Anualmente el RTO solicita al Responsable de Integración Informática (RII) una copia de la 
última versión del SIEE y al Responsable de Recopilación de Información (RRI) la última versión 
del SIHIE. 

• Las páginas que integran el SIEE se entregarán al RTO en formato JSON. 

 

• El SIHIE se entregará en formato ZIP e integrará las 4 carpetas del SIHIE.  
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Nota: Estas copias serán enviadas por parte del RTO al Administrador para conservar la copia 
de seguridad. 

 

5.5.2.3 Definición del correo electrónico de contacto del SIEE 

Define el correo electrónico de contacto del SIEE, y comparte las claves con la mesa de 
ayuda, ambos usuarios manejaran el correo. 

Nota: Es importante verificar que el correo asignado sí reciba los mensajes de solicitud de 
información, puesto que algunos correos (especialmente aquellos de instituciones) pueden 
bloquear los mensajes recibidos debido a su configuración de seguridad. 

5.5.3 Actualización del SIHIE 
Para esta tarea hay dos opciones: 

• Opción 1: El/la RTO comparte las plantillas y recibe de los RRI la información para ser 
cargada al SIHIE y ellos la incorporan dentro de las carpetas correspondientes. 
 

• Opción 2: El/la RTO concede acceso a los Responsables de recopilación de 
información (RRI) a los formularios/tablas del SIHIE cuando sea periodo de actualización 
y/o hayan identificado información que se pueda actualizar en ese momento. 
 

Es importante mencionar que, aunque la actualización puede ser delegada a los RRI, siempre 
debe de ser supervisa y validada por el/la RTO. 

5.5.3.1 Carga de información 

 

 

Procesos de la carga de información dentro del SIHIE. Iniciando por los Insumos anuales (color 
verde) con el apoyo del RRI. 

El diagrama muestra la integración de las carpetas que conforman el SIHIE. Primero se 
encuentra la de Insumos de cada Año, siguiendo por la Carpeta 2. Y el Procesamiento anual y 
la Integración de información, las cuales dan como resultados los gráficos y tablas finales para 
el SIEE, principalmente.  
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5.5.3.2 Acceso a la carga de información 

• Pasos para el acceso a la carga de información, donde el RTO le dará acceso al RII, de 
acuerdo con la opción que haya seleccionado para la carga de información.  

 

 

Es importante mencionar que para la carga de información se cuenta con el documento Guía 

para instalación y carga del SIHIE, el cual se encuentra en la carpeta 0. Gestión.  

5.5.4 Supervisión del SIHIE 

Para la revisión de la información carga se siguen los siguientes pasos:  

• Se accede a la carpeta 3. Información procesada 
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• Abrir documento Insumos SIEE 

Revisar que los datos actualizados tengan congruencia con la serie histórica e identificar que 
los valores estén en las unidades correspondientes. 

 

 

5.5.4.1 Descarga de información actualizada 

Primero, se indican los pasos para la descarga de cada una de las tablas que conforman el 
SIEE y se encuentran procesadas.  

 

Posteriormente, se presentan los pasos para la descarga de cada una de las gráficas finales 

que se publicarán en el SIEE.  
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5.5.4.2 Carga de información mediante formularios 

 

5.5.4.3 Solicitud de vinculación con otras plataformas 
Aunque esta tarea sea responsabilidad principalmente del RVP, tanto el RTO como el 
Administrador evalúan si la información solicitada es factible y/o se cuenta con la información 

dentro del SIEE. 
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6 Anexo 1: Manual de Instalación del SIHIE 

Introducción 

La instalación del SIHIE incluye dos elementos: el SIHIE.zip y los formularios de carga de 
información. Los formularios al estar desarrollados en formato Drive no pueden ser 
descargados, por lo cual, una vez instalado el SIHIE en el Drive del usuario, este debe dar 

acceso al equipo de ICM, para que le comparto directamente desde drive los formularios. 

6.1 Primeros pasos 

1. Carga del SIHIE - Capturas y listado del contenido 

La instalación inicia con la descompresión y carga del archivo SIHIE.zip en la cuenta de Gmail 
establecida para ello. 

 

2. Una vez descomprimido el archivo SIHIE.zip, se tienen las cuatro carpetas en las 
que se estructuran los archivos que componen el SIHIE. 

  

3. En la cuenta de Gmail definida para el SIHIE se carga la carpeta SIHIE con las 
cuatro carpetas que lo componen, arrastrando la carpeta al menú de Drive. 
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6.1.1 Carga de formularios 
1. Crear carpeta formularios en 1. Recopilación de información y compartir carpeta con el 

correo designado de ICM. 
2. Una vez que el personal designado por ICM a compartido los archivos, se realiza el 

mismo proceso para los cuatro formularios. 

 

3. Al abrir por primera vez, cualquiera de los formularios, aparece el siguiente mensaje 
emergente, en el que se debe seleccionar “restaurar” 
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4. Seguidamente, se debe acceder a la pestaña de “respuestas” en el menú superior y 
seleccionar “Crear hoja de cálculo”. 

 

6.2 Gestión del SIHIE  

Pasos para seguir en los archivos que se incluyen en la carpeta Gestión 

Paso 1: Abrir Carpeta 0. Gestión -> archivo Gestión.xlsx -> hoja Inicio 

 

 

Paso 2: Ir a la opción archivo en el menú superior y seleccionar Guardar como hoja de cálculo 
de google. 
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Nota: Esto crea una copia del archivo en formato google sheets en la carpeta de Gestión, como 
se muestra en las siguientes imágenes.  

 

 

 

Paso 3: Se elimina el archivo Gestión.xlsx de la carpeta Gestión.  
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NOTA: Crear la copia del archivo en formato google sheets y eliminar el archivo en formato 

excel (.xlsx), se debe realizar con cada archivo de SIHIE la primera vez que se abre. 

 

Paso 4: Nuevamente, abrir Carpeta 0.Gestión -> archivo Gestión.xlsx -> hoja Inicio -> 
Seleccionar en la celda C2 el Estado para el que se va a emplear el SIHIE. 

 

 

6.3 Recolección de datos 

6.3.1 Insumos 202x a 

Paso 1 

• Abrir Carpeta 1. Recolección de datos -> archivo Insumos 2020a.xlsx ->hoja Inicio 

• Crear la copia del archivo en formato google sheets 

• Eliminar el archivo en formato excel (.xlsx) 
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• Abrir nuevamente Carpeta 1. Recolección de datos -> archivo Insumos 2020a.xlsx -
>hoja Inicio 

 

Paso 2: Copiar la url del archivo Gestión en la celda E4, la url se puede copiar del archivo. 

 

 

 

Paso 3: Copiar la url del archivo Insumos 2020a, en la celda E5, la url se puede copiar del 
archivo. 

 

 

Paso 4: Conceder permisos de acceso en el archivo Insumos 2020a, hoja inicio, en la celda F2. 
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Paso 5: Conceder permisos de acceso en el archivo Insumos 2020a, hoja 6.6, en la celda B6. 

 

 

 

NOTA: Este proceso debe replicarse para cada uno de los archivos de insumos tipo A; desde 
Insumos 2021a a Insumos 2030a.  

 

6.3.2 Insumos 202x b 

Paso 1 

• Abrir Carpeta 1. Recolección de datos -> archivo Insumos 2020b.xlsx ->hoja Inicio 

• Crear la copia del archivo en formato google sheets 

• Eliminar el archivo en formato excel (.xlsx) 
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• Abrir nuevamente Carpeta 1. Recolección de datos -> archivo Insumos 2020b.xlsx -
>hoja Inicio 

 

Paso 2: Copiar la url del archivo Gestión en la celda E4, la url se puede copiar del archivo. 

 

 

Paso 3: Conceder permisos de acceso en el archivo Insumos 2020b, hoja inicio, en la celda F2. 
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NOTA: Este proceso debe replicarse para cada uno de los archivos de insumos tipo B; desde 
Insumos 2021b a Insumos 2030b. 

6.4 Procesamiento anual del SIHIE 

6.4.1 Procesamiento 202x 

Paso 1 

• Abrir Carpeta 2. Procesamiento -> archivo Procesamiento 2020.xlsx ->hoja Inicio 
• Crear la copia del archivo en formato google sheets 
• Eliminar el archivo en formato excel (.xlsx) 
• Abrir nuevamente Carpeta 2. Procesamiento -> archivo Procesamiento 2020.xlsx ->hoja 

Inicio 
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Paso 2: Copiar la url de los archivos Gestión, Insumos 2020a, e Insumos 2020b, en las 
celdas E4, E5, y E6, respectivamente. 

 

 

Paso 3: Conceder permisos de acceso en el archivo Procesamiento 2020, hoja inicio, en la 

celda F2. 

 
 
Paso 4: Conceder permisos de acceso en el archivo Procesamiento 2020, hoja 1, en la 
celda C6. 
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Paso 5: Conceder permisos de acceso en el archivo Procesamiento 2020, hoja 9.1, en la 
celda B5. 

 

NOTA: Este proceso debe replicarse para cada uno de los archivos de procesamiento anuales. 
Cada archivo de procesamiento debe enlazarse a los archivos de insumos de su año 

correspondiente. 

6.4.2 Integración 

Paso 1 

• Abrir Carpeta 2. Procesamiento -> archivo Integración.xlsx -> hoja Inicio 
• Crear la copia del archivo en formato google sheets 
• Eliminar el archivo en formato excel (.xlsx) 
• Abrir nuevamente Carpeta 2. Procesamiento -> archivo Integración -> hoja Inicio 

 
Pasos siguientes 

• Copiar la url de los archivos Gestión, en las celdas D4. 
• Copiar la url de los archivos Formulario de guías, manuales y reportes (respuestas), 

en las celdas D7. 
• Copiar la url de los archivos Formulario de programas (respuestas), en las celdas D9. 
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• Copiar la url de los archivos Formulario de propuesta de investigación (respuestas), 
en las celdas D11. 

• Copiar la url de los archivos Formulario de demandas de la industria (respuestas), en 
las celdas D13. 

  

• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2020, en las celdas I4. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2021, en las celdas I5. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2022, en las celdas I6. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2023, en las celdas I7. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2024, en las celdas I8. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2025, en las celdas I9. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2026, en las celdas I10. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2027, en las celdas I11. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2028, en las celdas I12. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2029, en las celdas I13. 
• Copiar la url de los archivos Procesamiento 2030, en las celdas I14. 

  

• Conceder permisos de acceso en el archivo Integración, hoja Inicio, en la celda C2. 
• Conceder permisos de acceso en el archivo Integración, hoja Datos seriales, en las 

celdas de la E4 a la O4. 
• Conceder permisos de acceso en el archivo Integración, hojas F1, F2, F3, y F4, en la 

celda A1. 

6.5 Información procesada del SIHIE 
 

6.5.1 Insumos SIEE 

Paso 1 

• Abrir Carpeta 3. Información procesada -> archivo Insumos SIEE.xlsx ->hoja Inicio 
• Crear la copia del archivo en formato google sheets 
• Eliminar el archivo en formato excel (.xlsx) 
• Abrir nuevamente Carpeta 3. Información procesada -> archivo Insumos SIEE.xlsx -

>hoja Inicio 

Pasos siguientes 

• Copiar la url de los archivos Gestión, en las celdas D4. 
• Copiar la url de los archivos Integración, en las celdas G4. 
• Conceder permisos de acceso en el archivo Insumos SIEE, hoja Inicio, en la celda D2. 
• Conceder permisos de acceso en el archivo Insumos SIEE, hoja I.1, en la celda B4. 

 

6.5.2 Insumos SIAT 

Paso 1 

• Abrir Carpeta 3. Información procesada -> archivo Insumos SIAT.xlsx ->hoja Inicio 
• Crear la copia del archivo en formato google sheets 
• Eliminar el archivo en formato excel (.xlsx) 
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• Abrir nuevamente Carpeta 3. Información procesada -> archivo Insumos SIAT.xlsx -
>hoja Inicio 

Pasos siguientes 

• Copiar la url de los archivos Gestión, en las celdas D4. 
• Copiar la url de los archivos Integración, en las celdas G4. 
• Conceder permisos de acceso en el archivo Insumos SIAT, hoja Inicio, en la celda D2. 
• Conceder permisos de acceso en el archivo Insumos SIAT, hoja I.1, en la celda B4. 

 


