Guía para ingresar y utilizar la App REDMIA para Instalaciones
1. Da clic en la liga de ingresar a la aplicación, que está en: https://www.redmia.com.mx/,
selecciona “Ecoeficiencia en Instalaciones” y posteriormente tu tipo de instalación.

2. Dar clic en crear cuenta en la App y anota la Clave de Institución que recibiste, tu nombre, correo
(el cual será tu usuario y medio de contacto) y tu contraseña. Al guardar tus datos se te
desplegará el Aviso de privacidad el cual debes de aceptar para ingresar a la App.

3. El siguiente paso es llenar el Perfil. Completa la información que se te solicita, sin dejar ningún
campo vacío. Una vez que completes todos los datos, podrás ingresar a la sección de Actividades.

4. Antes de realizar la primera Actividad, debes de leer las Instrucciones de uso de la aplicación.
Podrás solicitar ayuda y/o hacer comentarios sobre el uso de la App directamente mediante el
botón de Ayuda/Soporte que aparece en la App, la cual te muestra nuestros múltiples medios
de contacto, incluyendo Facebook (https://www.facebook.com/IniciativaREDMIA/).

5. Es muy importante realizar adecuadamente la actividad A1, que es el cargado de los registros
históricos de consumos. Estos datos son la base para que la App calcule los ahorros de energía
eléctrica y agua, así como los indicadores de impacto ambiental. Estos datos son confidenciales,
sin embargo, el Coordinador del Programa del Gobierno del estado, podrá verificar que su
llenado sea correcto.

6. Las siguientes actividades iniciales son la A2, A3 y A4. Se deben revisar detenidamente ya que
son las que explican las acciones recomendadas de Ecoeficiencia, para optimizar los consumos
de energía eléctrica y agua, así como para la adecuada disposición de los desechos que se
generan en la escuela.

7. La App tiene un indicador para el seguimiento a las actividades realizadas. Observa que al final
de cada actividad, tienes que contestar los registros con respuestas sencillas para poder darla
por terminada. Al completar los registros debes dar clic en el botón Guardar.

8. Posteriormente, cada mes deberás realizar la actividad que se indica para el seguimiento de las
acciones de Ecoeficiencia y el cargado de los datos de consumo de energía eléctrica y agua .

9. Una de las acciones mensuales muy importante, es revisar las gráficas de energía eléctrica y
agua e imprimirlas y publicarlas, para que todos en la escuela vean el avance y se motiven a
participar en el ahorro de energía eléctrica y agua, apoyando las acciones de Ecoeficiencia.

