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PLAN DE ACCIÓN CONALEP VERDE 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La propuesta del Plan de Acción CONALEP Verde parte de un diagnóstico en el que se 

identifican las principales tareas realizadas durante 2018 en materia de sustentabilidad 

medioambiental, las cuales se centran en tres puntos principales: 

1. Jóvenes promotores de paz: Promoción de actividades en los planteles del 

Sistema CONALEP, mediante el programa “Jóvenes CONALEP; Jóvenes Promotores 

de Paz”. Promueve la realización de acciones en favor del medio ambiente, y 

tendrá como línea didáctica la adquisición y fortalecimiento de competencias 

medioambientales por parte de los alumnos del Colegio. Para ello, se elaboró un 

documento normativo en el que se especificará la manera en que se elegirán a 

los alumnos que dirigirán las acciones medioambientales, sus atribuciones, 

propuestas de actividades y las competencias a desarrollar. El proyecto se 

piloteará en los planteles de la Unidad de Operación Desconcentrada para la 

Ciudad de México (UODCDMX). 

2. Fortalecimiento de la normatividad del CONALEP en materia de 

sustentabilidad medioambiental. Si bien en 2017 se logró incidir en la 

modificación del Estatuto Orgánico del CONALEP, en el que se incorporaron 

atribuciones a las Unidades Administrativas de Oficinas Nacionales en materia 

de respeto y cuidado del medio ambiente, se debe continuar con la readecuación 

del resto de la normatividad. Para ello, se elaboró una propuesta de funciones de 

las diferentes unidades administrativas de Oficinas Nacionales con la finalidad 

de que se incorporaran en el Manual General de Organización. 

3. Propuesta de transición del Comité para el Uso Eficiente de la Energía del 

CONALEP a Comité de Sustentabilidad. Se elaboró un documento a través del 

cual se propone la ampliación de funciones de dicho Comité con la finalidad de 

contar con un organismo que sistematice las actividades en materia de 

sustentabilidad en las Oficinas Nacionales del CONALEP. 

  



 

 

2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN CONALEP VERDE 
  
 
 

Noviembre 2018 
  



 

 

3 

DIRECTORIO 
 

Otto Granados Roldán 
Secretario de Educación Pública 

 
 

Silvia B. Ortega Salazar 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

 
 

CONALEP 
 

Jorge Alejandro Neyra González 
Director General del CONALEP 

 
 

Jorge Galileo Castillo Vaquera, Agustín Arturo González de la Rosa, María Elena Salazar 

Peña, Aida Margarita Ménez Escobar, José Francisco Cobos Barreiro, Iván Flores 

Benítez, Iván Hernán Sierra Santos, Patricia Guadalupe Guadarrama Hernández. 

 

COLEGIOS ESTATALES 

 

María Teresa Isabel Galicia Venegas, Aguascalientes; Enrique Reyes Machado, Baja 

California; Antonio Álvarez Romero, Baja California Sur; Alejandrina Moreno Barona, 

Campeche; Marco Antonio González Martínez, Chiapas; Flavio Filomeno Acosta Cano de 

los Ríos, Chihuahua; Guillermo Ponce Lagos Gutiérrez, Coahuila; Roberto Carlos Flores 

Cortés, Colima; Alfredo Parra Aguilar, Durango; Alberto de la Luz Socorro Diosdado, 

Guanajuato; Nabor César González Guerrero, Guerrero; Armando Hernández Tello, 

Hidalgo; Ildefonso Iglesias Escudero, Jalisco; Enrique Mendoza Velázquez, Estado de 

México; José Francisco Salazar García, Michoacán; Karla Aline Herrera Alonso, Morelos; 

Livia Flores Castro, Nayarit; Roel Guajardo Cantú, Nuevo León, Omar Martínez Amador, 

Puebla; Agustín Casillas Gutiérrez, Querétaro; Anibal José Montalvo Pérez, Quintana 

Roo; Miguel Campos Cambranis, San Luis Potosí; Melchor Angulo Castro, Sinaloa; 

Francisco Carlos Silva Toledo, Sonora; Sebastian Ruiz de la Cruz, Tabasco; Agustín de la 

Huerta Mejía, Tamaulipas; Irma González Benítez, Tlaxcala; Ernesto Ibarra Gómez, 

Veracruz; Manuel Jesús Campos Ancona, Yucatán; Edmundo Benjamín Morones 

Dueñas, Zacatecas; Claudio Abraham Pérez Navarrete, Titular de la Unidad de 

Operación Desconcentrada para la Ciudad de México; Eutiquio Franco Huerta, 

Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca. 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de acción: CONALEP verde 
 
Primera Edición 2018 
D.R. © Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 Unidad de Estudios e Intercambio Académico 
 16 de Septiembre 147 Nte. Col. Lázaro Cárdenas 
 Metepec, 52148, Estado de México. 

 
 

Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra, exclusivamente cuando así lo exprese la 
Institución titular de los derechos.  
 
Coordinadora General: 
Lic. Patricia G. Guadarrama Hernández 

Editor: 
Lic. Luis Eduardo Granados García  

Colaboradores: 
Lic. Efrén Pliego Platas 
  



 

 

5 

 

ÍNDICE 

Introducción ................................................................................................................................................. 6 

Jóvenes promotores de paz (Componente Paz medioambiental)............................................ 7 

Antecedentes ............................................................................................................................................ 7 

Objetivo general ...................................................................................................................................... 8 

Objetivos particulares ........................................................................................................................... 8 

Documento rector .................................................................................................................................. 8 

Competencias medioambientales a desarrollar ...................................................................... 13 

Avances en la actividad.......................................................................................................................... 18 

Propuesta de modificación al Manual General de Organización del CONALEP ............... 19 

Antecedentes ......................................................................................................................................... 19 

Propuesta de modificación al Manual General de Organización del CONALEP .......... 21 

Avances de la actividad ..................................................................................................................... 44 

Programa de transición del Comité para el Uso Eficiente de la Energía a Comité de  

Sustentabilidad ......................................................................................................................................... 45 

Antecedentes ......................................................................................................................................... 45 

Objetivo de la propuesta de modificación: ................................................................................ 47 

Justificación............................................................................................................................................ 47 

Propuesta de modificación al Manual para la integración y funcionamiento del Comité 

Interno para el uso Eficiente de la Energía................................................................................ 47 

Propuesta de acciones a realizar por el Comité de Sustentabilidad del CONALEP.... 49 

Avances de la actividad ..................................................................................................................... 49 

Recomendaciones .................................................................................................................................... 50 

Cronograma de actividades a realizar en 2019 ............................................................................ 51 

Requerimientos materiales para la implementación de actividades de sustentabilidad 

medioambiental en Oficinas Nacionales de CONALEP en 2019 ............................................ 51 

Bibliografía ................................................................................................................................................. 53 

 

  



 

 

6 

Introducción 

El presente documento aborda el fenómeno de la sustentabilidad en el Colegio desde 
dos perspectivas, por una parte, la planeación y por otra la implementación de acciones 
particulares. En este sentido, se identificó que es necesario fortalecer la normatividad 
interna que comenzó con la propuesta de incorporación al Estatuto Orgánico de 
atribuciones que fortalezcan el componente medioambiental para cada área. A partir 
del proyecto de intervención denominado CONALEP VERDE, en 2017 se planteó la 
necesidad de reformar la normatividad del Colegio incorporando el componente 
medioambiental, en este sentido se hizo la propuesta de modificación de atribuciones 
en el Estatuto Orgánico y se enviaron para su aprobación a cada una de las Unidades 
Administrativas, de las cuales 13 de ellas, incorporaron atribuciones relacionadas con 
la sustentabilidad medioambiental al Estatuto Orgánico.  

Con este antecedente, se abordó la necesidad de modificar las funciones de las 
diferentes unidades administrativas establecidas en el Manual de Organización. 
También se identificó que es necesario contar con un organismo que regule y realice de 
manera ordenada diversas acciones en favor del cuidado y respeto del medio ambiente, 
y que si bien existe un Comité que coadyuva al uso eficiente de la energía, resulta 
necesario contribuir a su transición para convertirse en un comité de sustentabilidad. 
Las acciones administrativas, sin embargo, no son las únicas esferas desde las que se 
debe operar este plan de acción, razón por la cual se propone la instauración de grupos 
promotores de acciones de sustentabilidad en los planteles del CONALEP; es así como 
se diseñó la estructura de las acciones que se han de desarrollar desde el programa 
“Jóvenes CONALEP: Jóvenes Promotores de Paz”. 

Se plantean como objetivos de este plan de acción los siguientes:  

Objetivo general 

Diseñar estrategias que permitan orientar e implementar acciones de sustentabilidad 
en el Sistema CONALEP. 

Objetivos particulares 

- Promover la modificación del Manual General de Organización del CONALEP a 
través de la incorporación de funciones relacionadas con la sustentabilidad 
medioambiental. 

- Diseñar un instrumento que promueva la transición del Comité para el Uso 
Eficiente de la Energía del CONALEP a Comité de Sustentabilidad. 

- Fomentar en los alumnos de los planteles CONALEP la adquisición de 
competencias medioambientales a través de la conformación de grupos 
promotores de acciones de sustentabilidad medioambiental. 
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PLAN DE ACCIÓN: CONALEP VERDE 

Jóvenes promotores de paz (Componente Paz 
Medioambiental) 
 

Antecedentes 

La propuesta del Plan de Acción CONALEP Verde parte de un diagnóstico en el que se 

identifican las principales tareas realizadas durante 2017 en materia de sustentabilidad 

medioambiental, entre las que destacan la identificación de las principales 

características del Comité para el de Uso Eficiente de la Energía, la realización de foros 

y talleres en materia de sustentabilidad y la propuesta de modificación a la 

normatividad interna del CONALEP (Estatuto Orgánico del Colegio). 

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible, firmada en 2015 por 192 países 

miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció que el fenómeno 

de la degradación del medio ambiente tiene que ser atendido de manera integral, 

incorporando acciones particulares que den respuesta a los orígenes del problema. En 

este sentido, además de la reconstrucción del tejido social, se identifican cuatro líneas 

generales en materia de sustentabilidad: 

a) Garantizar el acceso y uso responsable del agua potable. 

b) Promover el uso de energías seguras y sostenibles. 

c) Implementar acciones para revertir el cambio climático. 

d) Promover el uso responsable de los recursos naturales y la preservación de la 

diversidad biológica. 

En este marco, el gobierno federal recogió los principales compromisos de la Agenda 

2030 y fueron incorporados en el Programa Nacional de Desarrollo, de donde a su vez 

el CONALEP sustentó al menos una de sus líneas de acción que tiene que ver con la 

conformación y puesta en marcha de un plan de acción verde. Adicionalmente a que el 

Colegio está facultado para realizar acciones tendientes al cuidado del medio ambiente, 

la educación que brinda, soportada en valores institucionales como el “Compromiso con 

la sociedad”, le brinda la posibilidad de llevar a cabo acciones para la preservación y el 

uso responsable de los recursos naturales disponibles, como un deber ético desde el 

ámbito de los planteles del Colegio. 

Las medidas implementadas por organismos internos como el Comité para el Uso 

Eficiente de la Energía del CONALEP, han demostrado que con campañas de 
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información y la implementación de acciones particulares, como la instalación de 

interruptores eléctricos individuales o la realización de video conferencias, se puede 

reducir significativamente el uso de energía eléctrica, agua potable o combustible, 

redituando en importantes ahorros en materia económica.  

En este sentido es que se plantea la necesidad de sistematizar las acciones que ya se 

realizan en los planteles para el cuidado del medio ambiente, así como proponer nuevas 

actividades que coadyuven a fomentar el respeto al medio ambiente, así como la 

adopción de competencias blandas por parte de los alumnos que destaquen por su 

compromiso social. Es por ello que, como una acción prioritaria, se contempla la 

instauración de Comités de Sustentabilidad o de Grupos Colegiados en los planteles del 

CONALEP. 

Para ello se elabora un documento normativo en el que se especifica la manera en que 

se deberán conformar los comités o grupos colegiados, sus funciones, la regularidad de 

las sesiones, las acciones a realizar, el impacto que se espera de ellas y la manera en que 

deberán reportar las acciones realizadas (se adjunta documento). 

Se plantean como objetivos de este plan de acción los siguientes:  

Objetivo general 

Coadyuvar a la realización de actividades de sustentabilidad en los planteles del 

Sistema CONALEP, al tiempo que se promueve la adquisición y desarrollo de 

competencias medioambientales en los alumnos del Sistema.  

Objetivos particulares 

- Fomentar en los alumnos de los planteles CONALEP la adquisición de 

competencias blandas. 

- Promover en los planteles del Sistema CONALEP la formación de alumnos como 

jóvenes promotores de paz, que permitan la implementación de acciones 

tendientes al respeto y cuidado del medio ambiente. 

Documento rector 

Unidad administrativa responsable: Unidad de Estudios e Intercambio Académico a 

través de la Dirección de Prospección Educativa. 

Unidades administrativas que ejecutarán el plan: Colegios Estatales a través de 

planteles CONALEP. 

Periodo de implementación del plan: Enero - Junio 2019. 

Periodo de ejecución del plan: Permanente. 
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Como parte de las acciones para fomentar el cuidado y respeto del medio ambiente y, 

en consecuencia, promover la adquisición de competencias verdes por parte de los 

alumnos del plantel, se propone la instauración de Grupos Promotores de Actividades 

de Sustentabilidad que sistematicen las acciones que se realizan de manera local. 

Para ello, se proponen los siguientes pasos para la conformación y ejercicio de los 

Grupos Promotores de Actividades de Sustentabilidad. 

1. De la conformación de los comités o grupos de trabajo 

Un comité es un conjunto multidisciplinario de personas que pueden ser elegidas o auto 

propuestas para llevar a cabo un conjunto de acciones particulares sobre algún tema, y 

que se reúnen de manera periódica para definir las acciones a desarrollar. 

Los Grupos Promotores de Actividades de Sustentabilidad deberán ser presididos por 

el Director del Plantel o por algún funcionario designado. De igual manera, los grupos 

serán conformados por dos docentes que impartan clases de módulos de formación 

profesional y dos de formación básica, así como por tres consejeros alumnos por cada 

carrera ofertada en el plantel, uno de cada semestre. El número de miembros será de al 

menos 7 integrantes, dirigido por el presidente (Director del Plantel o representante), 

y un Secretario elegido por los miembros. 

2. De la elección de los miembros del comité o grupo de trabajo 

El Director del Plantel deberá convocar a los alumnos para auto proponerse o para 

elegir a los representantes de cada semestre y carrera a formar parte del comité o grupo 

de trabajo. Una vez elegidos los miembros y conformado el comité o grupo de trabajo, 

deberá realizar una sesión inicial en la cual llenarán un acta de conformación en el que 

hagan constar el nombre de los integrantes y los acuerdos iniciales tomados en dicha 

reunión. 

Para la elección o autopropuesta de consejeros alumnos que formarán parte del comité, 

se considerará a aquellos que sean alumnos regulares, que tengan disponibilidad de 

tiempo para acudir a las sesiones y participar en las acciones promovidas por el comité 

o grupo de trabajo y que tengan sentido de responsabilidad hacía el medio ambiente. 

Los consejeros alumnos podrán formar parte del comité o grupo de trabajo durante el 

tiempo que dure su carrera o ser sustituidos al concluir un año de participación a 

petición de su grupo.  
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3. De las sesiones  

Los Grupos Promotores de Actividades de Sustentabilidad deberán tener al menos 4 

sesiones ordinarias, dos por cada semestre en las cuales deberán levantar un acta con 

los acuerdos que se establezcan y enviar copia simple a la Unidad de Estudios e 

Intercambio Académico. 

4.- De las atribuciones  

El Grupo Promotor de Actividades de Sustentabilidad tendrá como atribución: 

1) Coordinar las acciones en materia de cuidado y preservación del medio 
ambiente a realizarse al interior del plantel y en su entorno próximo. 
 

El presidente del Grupo Promotor de Actividades de Sustentabilidad tendrá como 

atribuciones: 

1) Proponer acciones para el uso racional de agua potable, energía eléctrica, 

combustible, así como las acciones pertinentes para mejorar y preservar el 

entorno natural tanto al interior como al exterior del plantel. 

2) Aprobar las acciones propuestas por el comité o grupo de trabajo. 

3) Promover la evaluación del impacto de las acciones promovidas por el comité o 

grupo de trabajo. 

4) Reportar a la Unidad de Estudios e Intercambio Académico, mediante formatos 

y evidencias fotográficas, las acciones y resultados obtenidos de la puesta en 

marcha de los comités o grupos de trabajo. 

5) Fortalecer, en coordinación con el comité o grupo de trabajo, la gestión para la 

obtención de recursos que permitan la sustitución de focos y lámparas 

ahorradoras de energía, lámparas solares, etc. 

Los representantes docentes tendrán las siguientes atribuciones: 

1) Recuperar las acciones implementadas por el comité o grupo de trabajo y 

transformarlas en acciones pedagógicas para la promoción de competencias 

blandas. 

2) Proponer acciones a realizar en materia de cuidado y preservación del medio 

ambiente 

3) Promover en el cuerpo docente, la difusión de las acciones realizadas por el 

comité o grupo de trabajo.  

Los consejeros alumnos tendrán las siguientes atribuciones: 
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1) Concientizar a los alumnos de sus grupos sobre la importancia de las acciones 

realizadas por el comité o grupo de trabajo. 

2) Proponer acciones a realizar en el plantel en materia de cuidado y preservación 

del medio ambiente. 

3) Avalar mediante firma el reporte de actividades a enviar por el presidente del 

comité o grupo de trabajo a la Unidad de Estudios e Intercambio Académico. 

5. De las acciones a realizar 

Entre las acciones que pueden proponer los comités o grupos de trabajo en 

coordinación con el resto de los alumnos, personal directivo, administrativo y docente 

son: 

1) Campañas de sensibilización para el uso eficiente de la energía eléctrica: 

Mediante correos electrónicos, carteles o murales se puede promover que los 

alumnos apaguen las luces de los baños, salones de clase, laboratorios o las 

oficinas y espacios de trabajo del personal administrativo cuando no se ocupen. 

Se deberá llevar un registro del consumo de energía y hacer un análisis del 

impacto de las campañas cada dos meses. Estos resultados se informarán en las 

sesiones del comité o grupo de trabajo, quien a su vez buscará los medios más 

adecuados para difundir los resultados a la comunidad estudiantil. 

2) Campañas para el cuidado de agua potable: Promover mediante carteles, correos 

electrónicos o murales la importancia del cuidado del agua potable. Contemplar 

el reporte de fugas de agua potable en baños y bebederos a fin de dar 

mantenimiento a las redes. 

3) Promover el uso responsable del papel: Coadyuvar a la reducción del uso de 

papel mediante la utilización de correos electrónicos para el envío de oficios, la 

entrega de trabajos y tareas en formato electrónico, y la reutilización de papel 

por ambos lados, tanto para oficios o comunicados como para la impresión de 

tareas y trabajos. 

4) Conferencias: Promover la realización de conferencias que aborden temas como 

el calentamiento global y sus consecuencias, la importancia del reciclado, el 

cuidado del medio ambiente, la importancia de la biodiversidad, etc. Existen dos 

posibilidades al respecto, se puede convocar a un evento en el que los propios 

alumnos aborden la temática mediante ponencias, o bien, invitar a un 

especialista en el tema. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y las instituciones locales cuentan con ponentes que pueden 

apoyar en la realización de dichas actividades (se anexa directorio). 

5) Campañas de recolección de residuos sólidos: No son nuevas las campañas de 

recuperación de residuos sólidos susceptibles de ser reutilizados, tales como el 

PET o aluminio. Cada vez existen más empresas interesadas en la adquisición de 
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dichos materiales, lo cual resulta una fuente para la obtención de recursos 

económicos para la implementación de otros proyectos, como la sustitución de 

lámparas por otras de tipo ahorrador de energía o solares, o bien, para el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas del plantel. Se recomienda que 

esta actividad permita la obtención de bienes o servicios y no de recursos 

económicos, con la finalidad de no generar suspicacias ni conflictos al interior 

del plantel. 

6) Campañas de limpieza: Dentro de las actividades que se llevan a cabo de manera 

cotidiana, se encuentran las campañas de limpieza tanto al interior como al 

exterior del plantel; sin embargo, no basta con hacer recolección de residuos 

sólidos sino también generar conciencia entre la población estudiantil y civil, 

para lo cual se pueden realizar pláticas informáticas en coordinación con 

organismos municipales, con la finalidad de contribuir a que se deposite la 

basura en lugares adecuados para prevenir tapar coladeras y drenajes, además 

de evitar focos de infección. 

7) Campañas de reforestación: Tanto en el ámbito público y privado a nivel 

nacional, estatal o local, existen campañas anuales de reforestación. El impacto 

es poco percibido, pues gran parte de los árboles plantados no sobreviven, por 

lo cual el comité o grupo de trabajo en materia de sustentabilidad podrá 

contribuir a emitir recomendaciones sobre las especies a plantarse y los lugares 

donde pueda tener mayor éxito la campaña. Existen experiencias positivas como 

las del Primer Concurso Nacional de Reforestación 2017, donde resultaron 

ganadores los planteles Almoloya del Río, del Estado de México; Puebla III, de 

Puebla y Zitácuaro, de Michoacán. 

8) Asesoría para participar en el concurso de emprendedores: Dentro del concurso 

de emprendedores existe un componente relacionado con el impacto ambiental 

de los proyectos, los cuales pueden ser asesorados por los docentes o 

administrativos del comité o grupo de trabajo con la finalidad de darles un 

enfoque sustentable y ser susceptibles de obtener apoyos para su ejecución. 

9) Coadyuvar al desarrollo en el alumno de competencias blandas y verdes: 

Promover entre el personal docente la difusión y, de ser viable, la ejecución de 

los proyectos sobre desarrollo sustentable realizados a manera de evaluación en 

el módulo “Desarrollo ciudadano”. Promover que los docentes -en la medida de 

las posibilidades- incorporen ejemplos y analicen los principales problemas 

medioambientales desde el ámbito de su competencia como una actividad 

cotidiana. 

10) Conmemorar fechas que promuevan la conciencia ecológica en los alumnos: 

Existen diversas celebraciones tanto a nivel estatal, nacional e internacional, 

como el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), el Día del Árbol (2° jueves 
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de julio), el Día Mundial de la Tierra (22 de abril) o actividades que se llevan a 

cabo de manera cotidiana, como La hora del planeta, en la que durante 60 

minutos se apagan las luces de instituciones públicas y privadas para reducir el 

consumo de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.  

11) Otras actividades que el comité considere pertinentes y que enmarque en el 

cuidado, respeto y preservación del medio ambiente. 

 

Competencias medioambientales a desarrollar 

Competencia 1: Consumo responsable 

Objetivo: El alumno será capaz de reducir el consumo de productos generadores de 

residuos sólidos inorgánicos que dañen el ambiente. 

Definición: La sociedad está inmersa en un proceso de transformación en el que el 

consumo de bienes y productos ha dejado de tener la función de satisfacer una 

necesidad básica y ha pasado a la satisfacción de necesidades sociales. El consumo 

responsable supone la reducción de aquellos bienes o servicios que no son 

indispensables para la supervivencia del ser humano. 

Procedimiento: Para el logro de esta competencia los alumnos deberán llevar a cabo 

acciones que permitan la reducción de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos a través 

de la adopción de prácticas alternativas, tales como la sustitución de bolsas de plástico 

por bolsas ecológicas, la reducción en el uso de materiales desechables elaborados con 

plásticos o unicel, la reutilización de botellas de PET para almacenar y beber agua o el 

uso de bebederos, la prolongación en el uso de dispositivos electrónicos 

(computadoras, teléfonos,  tabletas electrónicas, etc.) o el uso de herramientas 

tecnológicas que reduzcan el uso de papel. 

Evaluación: La competencia será evaluada a partir de si los alumnos implementaron 

acciones para reducir la producción de residuos sólidos que afecten al medio ambiente 

y mantienen un control de su impacto. 

Competencia 2: Clasificación de residuos 

Objetivo: El alumno identificará estrategias para clasificar los residuos sólidos 

generados en el plantel e implementará acciones para su aprovechamiento en beneficio 

de la comunidad escolar y del ambiente en general. 

Definición: La clasificación de residuos sólidos tiene que ver con el proceso de 

separación en distintas categorías como son los residuos orgánicos (cuyo proceso de 

descomposición es a corto plazo) y los inorgánicos (que por su composición química 
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requieren de largo tiempo para su reincorporación a la naturaleza) y la identificación 

de aquellos susceptibles de reutilizarse o reciclarse.  

Procedimiento: Para el desarrollo de esta competencia, los alumnos deberán ser 

capaces de implementar acciones para que la comunidad escolar separe residuos en 

orgánicos e inorgánicos. Además, el alumno será capaz de llevar a cabo acciones para la 

reutilización o reciclaje de aquellos materiales que representen un beneficio colectivo 

para el plantel.  

Evaluación: 

Satisfactoria: si los alumnos implementaron proceso de separación de residuos 

sólidos en el plantel, si identificaron aquellos materiales que pueden reutilizarse 

o reciclarse y si además iniciaron procesos para la obtención de beneficios. 

No satisfactoria: Si se implementaron procesos de separación de residuos 

sólidos, pero no se verificó el destino final de los mismos, ni se identificaron 

aquellos materiales que pudieran ser reutilizados o reciclados. 

 

Competencia 3: Reforestación y vegetación 

Objetivo: El alumno promoverá la conservación y restauración de los espacios verdes 

del plantel y la comunidad. 

Definición: El cuidado de los espacios naturales, tanto del plantel como de la 

comunidad, suponen una importante contribución para la mitigación de los efectos del 

cambio climático, al mismo tiempo que permite a la comunidad escolar adquirir hábitos 

y competencias para asumir una actitud responsable como ciudadano y profesionista. 

De acuerdo a las necesidades específicas del lugar, el cuidado de los espacios verdes 

puede implicar un proceso de reforestación (para la restitución de la flora), forestación 

(introducción de flora en espacios donde no existe) o mantenimiento de los espacios 

con flora (implica retirar plantas nocivas para el desarrollo de la flora a desarrollar, 

limpieza y protección de espacios).  

Procedimiento: Los alumnos deberán implementar actividades como campañas de 

reforestación y forestación, limpieza y mantenimiento de jardines, parques públicos, 

bosques, etcétera. Dichas acciones tienen implícitas otras actividades particulares 

como la gestión de especies de flora a plantar, la investigación de qué tipo de especies 

serán las más idóneas para el poblamiento o repoblamiento de espacios, el seguimiento 

de las especies plantadas (no solo se trata de sembrar sino de vigilar el sano desarrollo 

de la flora) y el diseño de estrategias para el éxito de las campañas de reforestación. 
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Evaluación: La competencia será evaluada a través de 5 condiciones:  

1. Organizaron campañas de plantación de flora tomando en cuenta el uso de 
especies que aseguren su desarrollo.  

2. Realizaron investigación para identificar qué tipo de plantas sembrar. 
3. Realizaron gestiones para la obtención de materiales y de flora a plantar. 
4. Realizaron acciones de mejora a los procesos de plantación. 
5. Dieron seguimiento y cuidado a los espacios de plantación. 

 
Satisfactoria: Si los alumnos cumplen con al menos 3 de las anteriores condiciones  

No satisfactoria: Si cumplieron 2 o menos de las anteriores condiciones 

 

Competencia 4: Limpieza de edificios y control sanitario 

Objetivo: El alumno será competente para realizar y coordinar acciones para la limpieza 

y control sanitario de espacios públicos. 

Definición: La limpieza y sanidad de los espacios debe implicar no solo la recolección 

de residuos sólidos y su disposición en los lugares establecidos, sino contribuir a la 

generación de conciencia para disminución de residuos. Los espacios públicos donde 

son evidentes los procesos de limpieza generan confianza para su uso por parte de 

todos los miembros de la comunidad, permiten evitar la práctica de actividades que 

generen un impacto negativo en la sociedad y la proliferación de fauna nociva en el 

entorno.  

Procedimiento: Los alumnos deberán implementar y coordinar campañas de limpieza 

de espacios públicos como instituciones educativas (incluyendo el plantel), parques y 

plazas públicas, playas, ríos, etcétera, al tiempo que se realizan campañas de 

concientización para su conservación. La concientización social se puede realizar a 

través de la elaboración de letreros en bardas con textos como “Este espacio fue 

limpiado por…, te pedimos que lo conserves para que puedas seguir disfrutándolo por 

mucho tiempo”, “Por favor no arrojes basura en este espacio”, “Conserva limpio este 

espacio, es para ti”. El uso de estas herramientas de promoción debe considerar que no 

tenga un impacto ecológico ni afecte al entorno visual. 

Evaluación: Las campañas de limpieza y control sanitario de espacios públicos se 

evaluarán de la siguiente manera:  

Satisfactoria: Si los alumnos realizan campañas de limpieza de espacios públicos 

y además promueven la concientización social sobre la importancia de la 

conservación de dichos espacios.  
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No satisfactoria: Si solo se realizan campañas de limpieza. 

 

Competencia 5: Ahorro energético 

Objetivo: El alumno será capaz de promover la realización de actividades que permitan 

reducir el consumo de energía eléctrica. 

Definición: El consumo de energía eléctrica en altas cantidades supone gastos 

económicos en perjuicio de las finanzas de los planteles. El uso inadecuado de lámparas 

y aparatos eléctricos incrementan innecesariamente el uso de energía eléctrica, lo cual 

se puede evitar implementando acciones tendientes a su aprovechamiento óptimo. 

Procedimiento: Los alumnos deberán identificar las causas que motivan el uso excesivo 

de energía eléctrica en el plantel, tales como lámparas encendidas en espacios que no 

se ocupan, equipos y aparatos conectados pero sin utilizar cortos circuitos y fugas de 

energía eléctrica; y proponer acciones que promuevan el uso responsable de energía 

eléctrica, tales como campañas de sensibilización, instalación de apagadores en 

espacios donde están permanentemente encendidas las lámparas, sustitución de focos 

y lámparas por ahorradores, detección de cortos circuitos y fugas de energía y 

reparación. 

Evaluación: La competencia de ahorro de energía será evaluada mediante evidencias 

que permitan identificar que los alumnos son capaces de:  

Satisfactoria: Si los alumnos identificaron las causas del uso inadecuado de 

energía eléctrica, realizaron acciones para hacer uso eficiente de la energía 

eléctrica y si en un lapso de tiempo logran identificar la reducción en el consumo 

de energía al interior del plantel.  

No satisfactoria: Si a pesar de la identificación de las causas y la implementación 

de acciones el consumo de energía eléctrica aumentó. 

 

Competencia 6: Energías renovables. 

Objetivo: El alumno promoverá acciones tendientes al uso de energías renovables en el 

plantel y la comunidad. 

Definición. Las energías renovables son aquellas cuyo proceso de generación se hace 

mediante el uso de recursos naturales como el viento, el sol o la fuerza del agua. El 

impacto ambiental por la generación de dicha energía es bajo. La generación de energía 
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eléctrica por estos medios para la alimentación de lámparas principalmente puede ser 

una alternativa para la reducción del consumo de energía eléctrica. 

Procedimiento: Los alumnos deberán identificar qué tipo de energía renovable puede 

promoverse para su implementación tanto en el plantel como en la comunidad. Además, 

realizarán acciones de promoción como campañas, carteles, pintas, conferencias en las 

que se destaquen los beneficios de su uso. Como tercera parte, deberán llevar a cabo la 

instalación de celdas solares o generadores eólicos. 

Evaluación: 

Satisfactoria: Si los alumnos identificaron diferentes tipos de energías 

renovables y eligieron la más oportuna, si promovieron el uso en la comunidad 

escolar o la localidad donde se ubica el plantel y si implementaron el uso de dicha 

energía.  

No satisfactoria: Si no cumplieron con los tres pasos anteriores. 

 

Competencia 7: Reducción del impacto visual 

Objetivo: El alumno promoverá acciones para reducir la contaminación visual del 

entorno del plantel. 

Definición: La contaminación ambiental no solo tiene que ver con la degradación de los 

recursos naturales sino también con el daño del entorno social. La contaminación 

acústica y visual afectan también al entorno y a la colectividad. La existencia de grafitis 

en bardas, carteles, mantas y anuncios en mobiliario urbano afectan la imagen visual 

del entono, sobre todo si no tienen un propósito estético.  

Procedimiento: Los alumnos deberán promover el uso responsable de espacios para la 

producción de manifestaciones artísticas, como murales con aerosol u otras técnicas, la 

eliminación de propaganda en bardas y el uso de carteles o programas en el mobiliario 

urbano. Se propone que se trabaje en programas de sustitución de grafitis por murales 

artísticos como una herramienta para proteger las bardas del plantel del vandalismo, 

así como la delimitación de espacios para la elaboración de manifestaciones artísticas. 

Además, se deberá delimitar espacios para la colocación de propagandas con la 

finalidad de facilitar la limpieza de manera constante.  
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Evaluación: 

Satisfactoria: Si se logra la creación de murales artísticos en lugar de grafitis y la 

utilización correcta de los espacios destinados para la colocación de carteles 

promocionales en el entorno del plantel.  

No satisfactoria: Si solo se realiza la limpieza visual (eliminación de grafitis y 

carteles promocionales) pero en un transcurso de tiempo se vuelve a dañar 

dichos espacios. 

Avances en la actividad 

Durante el mes de septiembre de 2018 se inició la prueba piloto del proyecto Jóvenes 

CONALEP: Jóvenes Promotores de Paz en planteles de la Unidad de Operación 

Desconcentrada para la Ciudad de México. Entre las actividades realizadas se 

encuentran la conformación de los grupos promotores en cada plantel y la 

estructuración de un plan de acciones a realizar en el transcurso del ciclo escolar. 

Algunos planteles optaron por trabajar proyectos relacionados con la sustentabilidad 

medioambiental y durante el mes de diciembre estarán en posibilidad de entregar las 

primeras evidencias de las acciones realizadas.   
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Propuesta de modificación al Manual General de 
Organización del CONALEP 
 

Antecedentes 

En seguimiento al Programa de Mediano Plazo del CONALEP, establecido en el Objetivo 

1. Mejorar la calidad de la educación del Sistema CONALEP para consolidarlo como una 

de las mejores opciones para los jóvenes en la Educación Media Superior; Estrategia 1.6 

Fomentar la formación integral de los estudiantes; Línea de acción 1.6.3 Establecer un 

programa de actividades de sustentabilidad para fomentar la cultura ecológica y el 

cuidado del medio ambiente;  la Unidad de Estudios e Intercambio Académico, a través 

de la Dirección de Prospección Educativa, presenta la siguiente propuesta de 

modificación. 

El cuidado del medioambiente debe ser un compromiso indisoluble a fin de asegurar 

los recursos suficientes para la satisfacción de las necesidades del ser humano. La 

educación, como una herramienta de transmisión y adquisición de conocimientos y de 

desarrollo de competencias, permitirá la concientización sobre la importancia del 

cuidado del ecosistema y del uso responsable de los recursos naturales para la 

supervivencia humana.  

En el ámbito internacional existe una preocupación generalizada por la acelerada 

degradación del planeta, la cual tiene efectos como el cambio climático. Ante ello, 

muchos países han mostrado interés por implementar acciones tendientes al 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales y concientización de sus residuos 

contaminantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), a través del Centro UNEVOC, ha hecho una serie de 

recomendaciones a las instituciones de Educación Técnica de los países miembro (entre 

ellos México) para desarrollar en los alumnos competencias transversales de respeto y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. De igual manera, ha hecho patente 

la importancia de formar técnicos capacitados que puedan acceder a los empleos 

verdes.  

Las instituciones educativas en México, con la finalidad de ofrecer una educación 

integral y de calidad, deberán incorporar contenidos en sus programas que contribuyan 

a la preservación y cuidado del medioambiente, con el fin de hacer un uso responsable 

de los recursos naturales tal como lo mandata el artículo Tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En particular, el CONALEP está consciente de 

que la formación de sus alumnos, desde una perspectiva de la sustentabilidad 

medioambiental, es un compromiso ético de supervivencia humana. 
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Sabemos que, en el ámbito de la Educación Media Superior, y particularmente de la de 

carácter técnico, las competencias sustentables deberán formar parte del currículo del 

alumno para brindarle las herramientas que le permitan incidir, desde el ambiente 

laboral en favor del cuidado del medioambiente, y aumentar con esto su empleabilidad 

y facilitar su inserción en el mercado laboral. 

Se hace latente la necesidad de contar con un programa de acciones tendientes al 

fortalecimiento de la educación con un enfoque de sustentabilidad medioambiental, 

que si bien ya está presente a través de la impartición de dos carreras con una visión 

sustentable (Cuidado del Medio Ambiente y Energías Renovables), así como en la 

incorporación de unidades de aprendizaje en módulos como Desarrollo Ciudadano e 

Identificación de la Biodiversidad (del Núcleo de Formación Básica), aún no se han 

podido establecer actividades concretas para el desarrollo de competencias verdes de 

forma trasversal en el currículo de las carreras ofertadas por el Colegio.  

 

Para obtener una educación verdaderamente ecológica, el plan de acción debe no sólo 

incidir en los planes y programas de estudio con los que se forman los alumnos, sino 

también deberán ser copartícipes las diferentes áreas administrativas que conforman 

el Sistema CONALEP, quienes tendrán que implementar programas para el uso 

responsable de recursos (como agua, energía eléctrica o materiales de oficina) que, 

además de ahorrar recursos económicos, contribuyen al fortalecimiento del 

compromiso ético de los servidores públicos en beneficio del respeto por el 

medioambiente. 

A partir de lo anterior, resulta necesario llevar a cabo una revisión de la normatividad 

del CONALEP a fin de incorporar -o en su caso ratificar- los objetivos y funciones para 

armonizarlos con una visión sustentable y de respeto al medioambiente. El presente 

documento contempla la revisión del documento Manual General de Organización del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con lo que se pretende que las 

acciones que se realicen en las diversas Unidades Administrativas estén orientadas a 

observar y respetar normas de sustentabilidad y respeto al medioambiente. 
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Propuesta de modificación al Manual General de Organización del CONALEP 
 

Unidad Administrativa reguladora del documento: Dirección de Modernización Administrativa y Calidad. 

Unidades administrativas que deberán observar la norma: Todas. 

Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 

Dirección 
General 

Dirigir y promover el 
desarrollo armónico e 
integral del Sistema 
Nacional de Colegios de 
Educación Profesional 
Técnica mediante el 
diseño y aplicación de 
estrategias que permitan 
optimizar su operación, 
acorde a los 
requerimientos de 
formación de recursos 
humanos del Nivel 
Profesional Técnico y 
Profesional Técnico 
Bachiller, de los sectores 
productivos social, 
público y privado del país, 
así como a la legislación 
vigente.  

Dirigir y promover el 
desarrollo armónico e 
integral del Sistema 
Nacional de Colegios de 
Educación Profesional 
Técnica mediante el 
diseño y aplicación de 
estrategias que permitan 
optimizar su operación, 
promoviendo una visión 
sustentable y de respeto 
al medioambiente 
acorde a los 
requerimientos de 
formación de recursos 
humanos del Nivel 
Profesional Técnico y 
Profesional Técnico 
Bachiller, de los sectores 
productivos  social, 
público y privado del 

 22. Promover en el 
Sistema CONALEP, la 
implementación de 
acciones sustentables y 
de respeto al 
medioambiente, desde 
los ámbitos escolar y 
administrativo, con la 
finalidad de contribuir a 
la generación de una 
conciencia ecológica en 
la comunidad que lo 
conforman, 
principalmente 
alumnos, personal 
docente y 
administrativo. 
23. Promover el uso 
responsable de 
recursos en las 
diferentes Unidades 
Administrativas del 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
país, así como a la 
legislación vigente. 

Colegio, con la finalidad 
de contribuir a reducir 
los efectos del deterioro 
medioambiental.  

Secretaría 
General 

Apoyar a la Dirección 
General en la ejecución y 
cumplimiento de los 
proyectos sustantivos y 
administrativos del 
CONALEP; coadyuvar en 
la atención de los asuntos 
tratados y acordados con 
las autoridades 
educativas de las 
entidades federativas, así 
como con las Instituciones 
de las Administración 
Pública y las Unidades 
Administrativas del 
CONALEP. 

 2. Opinar sobre la 
oferta educativa de los 
servicios educativos 
del CONALEP bajo los  
criterios de calidad, 
cobertura y 
pertinencia, con la 
finalidad de cubrir los 
objetivos de la misión 
y visión institucional. 

2. Opinar sobre la oferta 
educativa de los 
servicios educativos del 
CONALEP bajo los  
criterios de calidad, 
cobertura, pertinencia y 
sustentabilidad 
medioambiental, con la 
finalidad de cubrir los 
objetivos de la misión y 
visión institucional. 

Dirección 
Corporativa de 

Tecnologías 
Aplicadas 

Establecer, dirigir y 
evaluar un modelo de 
gobierno de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación (TIC) en la 
Institución; así como 
definir, evaluar, controlar, 
vigilar e informar del 

  12. Diseñar estrategias 
tecnológicas que 
permitan disminuir el 
uso de materiales 
impresos y sustituirlos 
por productos 
electrónicos, a fin de 
facilitar su transmisión 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
cumplimiento de los 
planes estratégicos de TIC 
y los mecanismos que 
permitan la 
administración de la 
seguridad de la 
información conforme a 
sus atribuciones, en 
coordinación con las 
Unidades Administrativas 
del CONALEP, a fin de 
coadyuvar en la 
consecución de los 
objetivos del Sistema 
CONALEP, en lo referente 
a la formación 
escolarizada, y en su caso, 
la no escolarizada y la 
mixta, con apego al 
modelo académico 
institucional y 
normatividad vigente, a 
fin de generar mayores 
oportunidades de 
cobertura, equidad y 
calidad educativa para los 
estudiantes. 

a los destinatarios 
finales y reducir el uso 
de papel y tinta, además 
de la energía empleada 
para la impresión. 
13. Realizar el 
confinamiento y 
disposición final 
responsable de 
residuos tecnológicos a 
fin de reducir el 
impacto al medio 
ambiente. 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 

Unidad de 
Estudios e 

Intercambio 
Académico 

Proporcionar información 
pertinente a las Unidades 
Administrativas del 
Sistema CONALEP, 
alineada con el Programa 
Institucional, mediante la 
recopilación de 
experiencias nacionales e 
internacionales, así como 
la generación y análisis de 
documentación 
relacionada con la 
educación profesional 
técnica. 

  12. Coadyuvar con el 
resto de las Unidades 
Administrativas del 
Sistema CONALEP en el 
establecimiento de 
convenios y acuerdos 
de colaboración con 
instituciones y 
organismos nacionales 
e internacionales en 
materia de 
sustentabilidad 
medioambiental, con la 
finalidad de poner a 
disposición del Sistema 
CONALEP información 
sobre prácticas exitosas 
del manejo responsable 
de recursos y cuidado 
del medioambiente. 

Dirección de 
Prospección 

Educativa 

Proveer a las Unidades 
Administrativas del 
Colegio de estrategias y 
líneas de acción para la 
toma de decisiones, 
mediante la generación, 
acopio, análisis, 
seguimiento y difusión de 

  10. Realizar análisis o 
estudios y proponer 
acciones institucionales 
que contribuyan a 
fomentar la cultura de 
respeto del 
medioambiente desde 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
información relacionada 
con el Sistema CONALEP y 
la educación profesional 
técnica, buscando la 
consecución de las metas 
establecidas en el 
Programa Institucional. 

los ámbitos escolar y 
administrativo. 

Dirección 
Corporativa de 

Asuntos 
Jurídicos 

Atender en forma 
especializada los asuntos 
legales del CONALEP, para 
el cabal cumplimiento de 
su objetivo y salvaguardar 
el patrimonio de la 
Institución. Así como 
brindar apoyo jurídico a 
las Unidades 
Administrativas que lo 
integran. 

  13. Coadyuvar con las 
diferentes áreas 
administrativas del 
CONALEP en el 
establecimiento de 
normas que promuevan 
la sustentabilidad 
medioambiental. 

Órgano Interno 
de Control 

Promover la rendición de 
cuentas, la transparencia, 
el combate a la corrupción 
y el apego a la legalidad en 
el CONALEP, a través de la 
fiscalización, verificación 
y vigilancia de las 
Unidades 
Administrativas, con la 
finalidad de que se cumpla 

  Se rigen conforme a los 
artículos 79 y 80 
Fracciones I, II y III 
respectivamente, del 
Reglamento Interior de 
la Secretaría de la 
Función Pública. 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
con la normatividad 
aplicable. 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Definir y proponer las 
prioridades y desarrollo 
del Sistema CONALEP, 
mediante políticas y 
directrices de planeación, 
programación y 
crecimiento institucional; 
de coordinación con 
Colegios Estatales; de 
modernización 
administrativa y calidad; 
así como de evaluación 
institucional, que 
aseguren el cumplimiento 
de su Misión. 

  13. Generar y dar 
seguimiento a un 
indicador institucional 
que dé cuenta del nivel 
de responsabilidad en 
materia de 
sustentabilidad 
medioambiental en el 
Sistema CONALEP. 

Dirección de 
Coordinación 
con Colegios 

Estatales 

Mantener y fortalecer la 
operación federalizada 
del Sistema CONALEP, a 
través de la coordinación 
y comunicación de 
Oficinas Nacionales con 
los Colegios Estatales y de 
sus órganos de gobierno y 
control, conforme a las 
atribuciones y 
responsabilidades 

  11. Promover entre los 
Colegios Estatales la 
responsabilidad y 
compromiso del 
Sistema CONALEP con 
el medio ambiente y 
coadyuvar en la 
realización de 
actividades de 
sustentabilidad 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
señaladas por los 
Convenios de 
Coordinación para la 
Federalización de los 
Servicios de Educación 
Profesional Técnica y 
demás ordenamientos 
federales, con la finalidad 
de encontrar soluciones 
conjuntas a la 
problemática existente. 

medioambiental  en los 
Planteles. 

Dirección de 
Planeación y 

Programación 

Dirigir los procesos de 
planeación y 
programación de mediano 
y corto plazos, y proponer 
los objetivos, estrategias, 
proyectos y metas 
institucionales, así como 
definir las directrices para 
proponer el crecimiento 
orientado al desarrollo del 
Sistema CONALEP. 

  12. Considerar en los 
procesos de planeación 
del Colegio, criterios 
para el cuidado del 
medio ambiente a 
través de la elaboración 
de líneas de acción que 
guíen las actividades de 
las diferentes Unidades 
Administrativas del 
CONALEP. 

Dirección de 
Evaluación 

Institucional 

Evaluar la gestión y el 
desempeño del Sistema 
CONALEP con base en los 
sistemas de información 
que integran de forma 
periódica la estadística y 

  9. Promover la 
evaluación de los 
indicadores 
relacionados con la 
sustentabilidad 
medioambiental entre 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
los reportes de los 
indicadores; así como 
dirigir el análisis de su 
esquema de organización 
y funcionamiento, a efecto 
de contar con elementos 
que propicien la oportuna 
toma de decisiones y 
optimicen el quehacer 
institucional. 

las Unidades 
Administrativas del 
Sistema CONALEP. 

Dirección de 
Modernización 

Administrativa y 
Calidad 

Impulsar la 
modernización de los 
métodos y sistemas 
académicos y 
administrativos, a través 
de la promoción de 
acciones de mejora 
continua, para 
incrementar la calidad de 
los servicios del Sistema 
CONALEP. 

  10. Promover la mejora 
continua de los 
procesos y 
procedimientos de las 
diferentes Unidades 
Administrativas del 
Sistema CONALEP, para 
contribuir al 
fortalecimiento de la 
sustentabilidad 
medioambiental, 
observando las 
actualizaciones y 
nuevas prácticas en la 
materia. 

Secretaría 
Académica 

Planear, diseñar, 
establecer y evaluar los 
servicios de educación 

Planear, diseñar, 
establecer y evaluar los 
servicios de educación 

3. Establecer y 
dirigir el diseño y 
evaluación de los 

3. Establecer y 
dirigir el diseño y 
evaluación de los 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
profesional y profesional 
técnica bachiller, a fin de 
contribuir al 
cumplimiento de las 
metas del programa 
institucional para 
consolidar al CONALEP, 
como un pilar nacional de 
la formación profesional 
técnica y profesional 
técnica bachiller, a través 
de su modelo académico 
institucional basado en 
competencias, a partir de 
las premisas de 
corresponsabilidad 
sectorial, pertinencia 
tecnológica, 
competitividad 
profesional y valoración 
social, conforme a las 
estrategias nacionales y 
sectoriales y con apego a 
los lineamientos 
establecidos para la 
educación media superior. 

profesional y profesional 
técnica bachiller, a fin de 
contribuir al 
cumplimiento de las 
metas del programa 
institucional para 
consolidar al CONALEP, 
como un pilar nacional 
de la formación 
profesional técnica y 
profesional técnica 
bachiller, a través de su 
modelo académico 
institucional basado en 
competencias, a partir de 
las premisas de 
corresponsabilidad 
sectorial, pertinencia 
tecnológica, 
competitividad 
profesional y valoración 
social, conforme a las 
estrategias nacionales y 
sectoriales, con un 
enfoque sustentable y 
con apego a los 
lineamientos 
establecidos para la 

programas 
académicos de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
sectores productivos: 
público, social y 
privado, los avances 
científicos y 
tecnológicos y los 
lineamientos 
establecidos para la 
Educación Media 
Superior. 

programas académicos 
de acuerdo con los 
requerimientos de los 
sectores productivos: 
público, social y 
privado, los avances 
científicos y 
tecnológicos, los 
lineamientos 
establecidos para la 
Educación Media 
Superior y la 
normatividad vigente, 
considerando la 
importancia de la 
sustentabilidad 
medioambiental. 
 
16. Promover el 
emprendedurismo en 
los alumnos de los 
Planteles del Sistema 
CONALEP promoviendo 
la realización de 
proyectos que observen 
la sustentabilidad 
medioambiental. 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
educación media 
superior. 

Dirección de 
Diseño 

Curricular 

Dirigir el diseño y 
actualización de la 
currícula de los 
programas académicos de 
la oferta educativa del 
Sistema CONALEP, en sus 
modalidades escolarizada, 
no escolarizada y mixta, 
conforme a las 
necesidades y demandas 
de los sectores 
productivos privados, 
públicos y sociales, de 
carácter regional y 
nacional; la selección y/o 
el diseño, desarrollo, 
evaluación y actualización 
de los recursos 
académicos; así como la 
creación y fortalecimiento 
de los ambientes de 
aprendizaje y las 
bibliotecas que apoyen el 
desarrollo de las 
competencias, 
incorporando TIC en el 

  21. Procurar la 
incorporación de los 
contenidos necesarios 
para crear 
competencias verdes en 
los planes y programas 
de estudio, con el fin de 
que estén presentes de 
forma transversal a lo 
largo de la formación 
del alumno.  



 

 

31 

Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
proceso educativo, acorde 
con el modelo académico 
institucional y con las 
políticas y lineamientos 
establecidos para el nivel 
medio superior. 

Dirección de 
Formación 
Académica 

Dirigir la formación para 
el desarrollo, evaluación y 
certificación de las 
competencias de los 
docentes y del personal 
administrativo académico 
del Sistema CONALEP, 
para contribuir a elevar la 
calidad del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, 
conforme al modelo 
académico institucional. 

  17. Promover entre la 
población docente, la 
adquisición de 
competencias 
pedagógicas con un 
enfoque de 
sustentabilidad 
medioambiental, 
mediante cursos de 
formación en línea y 
promover la 
certificación de dichas 
competencias. 

Dirección de 
Acreditación y 
Operación de  

 
 
 
 
 

Proponer los 
lineamientos, criterios, 
procedimientos y 
programas tanto para la 
acreditación y renovación 
de la Entidad de 
Certificación y Evaluación 
de Competencias, Centros 
de Evaluación y 

 3. Proponer los 
programas de 
acreditación y 
renovación de la 
Entidad de 
Certificación y 
Evaluación de 
Competencias y de 
Centros de Evaluación 

3. Proponer los 
programas de 
acreditación y 
renovación de la 
Entidad de Certificación 
y Evaluación de 
Competencias y de 
Centros de Evaluación o 
Instancias Evaluadoras 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
Centros de 
Evaluación 

Evaluadores 
Independientes, como 
para la promoción, 
difusión, operación y 
coordinación de los 
servicios de evaluación 
con fines de certificación 
de competencias. 

o Instancias 
Evaluadoras en 
Estándares de 
Competencia, Normas 
Técnicas de 
Competencia Laboral, 
Normas de Institución 
Educativa, Normas de 
Empresa, Normas de 
Asociación y las demás 
que demande el 
mercado laboral y el 
modelo académico 
institucional. 

en Estándares de 
Competencia, Normas 
Técnicas de 
Competencia Laboral, 
Normas de Institución 
Educativa, Normas de 
Empresa, Normas de 
Asociación, Normas en 
materia de 
Sustentabilidad y las 
demás que demande el 
mercado laboral y el 
modelo académico 
institucional. 

Secretaría de 
Servicios 

Institucionales 

Definir, evaluar y vigilar el 
cumplimiento de las 
políticas, normas y 
lineamientos de la gestión 
de los servicios 
institucionales y las 
estrategias de 
comunicación y 
vinculación social, 
valorando la efectividad 
de los resultados de su 
planificación y 
asegurando su 
congruencia, calidad, 

  12. Coadyuvar en la 
promoción de la imagen 
institucional del 
CONALEP y las acciones 
que emprenda como un 
organismo responsable 
y respetuoso de la 
sustentabilidad 
medioambiental. 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
competitividad e 
innovación en el Sistema 
CONALEP, con el fin de 
contribuir a su imagen 
como una institución 
educativa de excelencia en 
el ámbito nacional. 

Dirección de 
Servicios 

Tecnológicos y 
de Capacitación 

Dirigir y coordinar 
acciones para los servicios 
tecnológicos y los 
servicios de enseñanza de 
capacitación que se 
brindan a los sectores 
productivos para 
estandarizar su ejecución, 
incrementar y mejorar los 
resultados con base a su 
análisis y evaluación. 

  12. Promover en los 
programas de 
capacitación brindados 
al sector productivo, la 
incorporación de 
unidades de 
aprendizaje 
relacionadas con la 
sustentabilidad, a fin de 
contribuir a la 
certificación de 
empresas amigables 
con el medioambiente. 

Dirección de 
Servicios 

Educativos 

Dirigir la administración 
de los servicios 
educativos, de los 
programas de desarrollo 
del estudiante y de la 
valoración del 
aprovechamiento 
académico bajo un 

  13. Promover entre los 
Colegios Estatales la 
realización de 
actividades 
relacionadas con la 
sustentabilidad, a fin de 
fortalecer la formación 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
esquema estandarizado 
en el Sistema CONALEP. 

de los alumnos del 
Sistema CONALEP. 

Dirección de 
Vinculación 

Social 

Dirigir acciones de 
vinculación, promoción y 
difusión de los servicios 
institucionales que ofrece 
el CONALEP ante los 
sectores productivos: 
público, social, privado y 
educativo, que fomenten 
la corresponsabilidad y 
fortalezcan la imagen 
institucional y contribuir 
así, a su aceptación social 
como una sólida y 
atractiva alternativa de 
desarrollo profesional y 
laboral. 

 3. Dirigir y 
proponer criterios 
normativos para 
estandarizar la 
promoción y difusión 
de la imagen y 
servicios 
institucionales en el 
Sistema CONALEP. 

3. Dirigir y proponer 
criterios normativos 
para estandarizar la 
promoción y difusión de 
la imagen y servicios 
institucionales en el 
Sistema CONALEP, 
privilegiando medios de 
bajo impacto con el 
medioambiente, como 
los electrónicos. 
 
15. Coadyuvar con las 
diferentes Unidades 
Administrativas del 
Sistema CONALEP para 
la realización de 
convenios de 
colaboración en 
materia de 
sustentabilidad ante los 
sectores productivos y 
de servicios: público, 
social, privado y 
educativo. 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
16. Fomentar ante los 
sectores productivos y 
de servicios: público, 
social y privado, 
empleos verdes, para 
los egresados del 
Sistema CONALEP. 

Secretaría de 
Administración 

Administrar los recursos 
humanos, financieros y 
materiales del CONALEP, 
a efecto de que sus 
Unidades 
Administrativas, cuenten 
con los recursos, con la 
calidad, suficiencia y 
pertinencia requeridas 
para el adecuado 
cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

 3. Dirigir la 
administración de los 
Recursos Humanos, 
Financieros y 
Materiales del 
CONALEP, conforme a 
las prioridades 
institucionales, con 
apego a la 
normatividad 
aplicable y con 
criterios de 
racionalidad, 
eficiencia, eficacia y 
oportunidad. 
5. Dirigir la 
integración y 
ejecución de los 
programas de 
equipamiento, 
construcción y 

3. Dirigir la 
administración de los 
Recursos Humanos, 
Financieros y 
Materiales del 
CONALEP, conforme a 
las prioridades 
institucionales, con 
apego a la normatividad 
aplicable y con criterios 
de racionalidad, 
eficiencia, eficacia, 
oportunidad y 
sustentabilidad 
medioambiental. 
5. Dirigir la integración 
y ejecución de los 
programas de 
equipamiento, 
construcción y 
mantenimiento de la 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
mantenimiento de la 
infraestructura física 
del Sistema CONALEP. 

infraestructura física 
del Sistema CONALEP 
considerando normas 
de sustentabilidad y 
responsabilidad 
medioambiental. 

Dirección de 
infraestructura y 

Adquisiciones 

Administrar los bienes 
muebles e inmuebles del 
CONALEP de conformidad 
a lo establecido en la Ley 
General de Bienes 
Nacionales, y coordinar el 
registro inmobiliario, la 
ejecución de los 
programas de 
adquisiciones, 
equipamiento, 
construcción o 
remodelación y 
mantenimiento de 
inmuebles y equipo 
especializado, y la 
prestación de servicios 
generales que soliciten la 
Unidades 
Administrativas; 
asimismo, organizar y 
conservar los archivos de 

 1. Normar, 
coordinar y supervisar 
la correcta operación 
de los programas de 
adquisiciones, 
servicios, 
mantenimiento, 
equipamiento y 
construcción, 
observando las 
disposiciones legales y 
administrativas 
aplicables, a fin de 
ofrecer en forma 
oportuna y eficiente 
los diferentes 
servicios que requiere 
el CONALEP. 
 
 
4. Promover 
reuniones y acciones 

1. Normar, 
coordinar y supervisar 
la correcta operación de 
los programas de 
adquisiciones, 
servicios, 
mantenimiento, 
equipamiento y 
construcción, 
observando las 
disposiciones legales y 
administrativas 
aplicables, así como de 
responsabilidad 
medioambiental, a fin 
de ofrecer en forma 
oportuna y eficiente los 
diferentes servicios que 
requiere el CONALEP. 
 
4. Promover 
reuniones y acciones 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
la Institución, de acuerdo 
a los criterios específicos 
que formule el Archivo 
General de la Nación y las 
disposiciones normativas 
vigentes. 

conjuntas con las 
diferentes áreas del 
CONALEP, a fin de 
instrumentar la 
mejora continua de los 
programas de 
adquisiciones, 
construcción, 
equipamiento, 
mantenimiento 
especializado y los 
servicios generales. 

conjuntas con las 
diferentes áreas del 
CONALEP, a fin de 
instrumentar la mejora 
continua de los 
programas de 
adquisiciones, 
construcción, 
equipamiento, 
mantenimiento 
especializado y los 
servicios generales 
considerando normas 
de sustentabilidad y 
responsabilidad 
medioambiental. 
 
13. Proponer y 
establecer criterios 
normativos de 
adquisiciones que 
permitan elegir 
productos cuya 
utilización y deshecho 
produzcan el menor 
impacto posible al 
medioambiente. 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
14. Proponer y 
establecer criterios 
normativos que 
permitan elegir 
productos y servicios de 
empresas responsables 
con el medioambiente o 
con certificaciones 
verdes. 
 
15. Promover entre las 
Unidades 
Administrativas del 
CONALEP el uso 
responsable de 
recursos materiales, 
principalmente con la 
reducción del consumo 
de papel, energía 
eléctrica, combustibles 
y agua potable. 

Dirección de 
Administración 

Financiera 

Dirigir las actividades de 
administración de 
recursos financieros y 
presupuestales, así como 
el proceso de integración 
y presentación de los 
informes financieros del 

 8. Proponer el 
Programa Anual de 
Racionalidad y 
Disciplina 
Presupuestal de las 
Unidades 
Administrativas del 

8. Proponer el 
Programa Anual de 
Racionalidad y 
Disciplina Presupuestal 
de las Unidades 
Administrativas del 
CONALEP conforme a 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
CONALEP, apegado a las 
disposiciones aplicables, 
permitiendo 
transparentar el gasto y 
asegurando la rendición 
de cuentas. 

CONALEP conforme a 
los lineamientos 
emitidos para cada 
ejercicio fiscal. 

los lineamientos 
emitidos para cada 
ejercicio fiscal, así como 
por responsabilidad 
medioambiental. 

Dirección de 
Personal 

Definir, proponer, 
integrar, difundir y dar 
seguimiento a las normas, 
políticas y lineamientos 
que coadyuven al 
desarrollo de una efectiva 
administración del 
personal del CONALEP. 

 2. Establecer los 
lineamientos 
administrativos y 
requisitos laborales 
para la contratación 
docente y 
orientadores 
educativos 
(prestadores de 
servicios 
profesionales). 
4. Dirigir la 
integración del 
programa de 
capacitación y 
desarrollo del 
personal 
administrativo del 
CONALEP y evaluar 
sus resultados. 

2. Establecer los 
lineamientos 
administrativos y 
requisitos laborales 
para la contratación 
docente y orientadores 
educativos 
(prestadores de 
servicios 
profesionales), 
considerando 
competencias de 
sustentabilidad 
medioambiental. 
4. Dirigir la 
integración del 
programa de 
capacitación y 
desarrollo del personal 
administrativo del 
CONALEP procurando 
la incorporación de 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
temas orientados a 
fortalecer las 
competencias en 
sustentabilidad 
medioambiental, y 
evaluar sus resultados. 
12. Considerar 
competencias o 
certificaciones en 
sustentabilidad entre 
los postulantes a ocupar 
una plaza en el 
CONALEP. 

Unidad de 
Operación 

Desconcentrada 
para la Ciudad 

de México 

Promover el desarrollo 
armónico e integral del 
CONALEP en el ámbito 
territorial de la Ciudad de 
México, mediante el 
diseño y aplicación de 
sistemas y métodos 
administrativos y la 
implementación de 
estrategias de crecimiento 
y mejora continua que 
permitan optimizar la 
operación de la 
Institución, acorde a los 
requerimientos de 

 14. Promover y 
desarrollar 
actividades de 
orientación educativa, 
preceptorías, 
culturales, recreativas 
y deportivas que 
coadyuven al 
desarrollo integral y 
armónico del 
estudiante. 

14. Promover y 
desarrollar actividades 
de orientación 
educativa, preceptorías, 
culturales, recreativas,  
deportivas y de fomento 
a la cultura  de 
responsabilidad 
medioambiental, que 
coadyuven al desarrollo 
integral y armónico del 
estudiante. 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
formación de recursos 
humanos de nivel 
profesional técnico, 
profesional técnico 
bachiller y capacitación 
laboral de los sectores 
productivos. 

Dirección de 
Desarrollo y 
Operación 

Académica y de 
Capacitación 

Laboral 

Planear el desarrollo y 
operación de la actividad 
académica que se realiza 
en el ámbito territorial de 
la Ciudad de México para 
asegurar su calidad y 
pertinencia, mediante el 
diseño de instrumentos 
que promuevan la gestión 
eficaz y mejora continua 
de la calidad de la práctica 
educativa escolarizada y 
de los servicios de 
capacitación laboral, 
tecnológicos, de apoyo y 
atención a la comunidad, 
promoción y vinculación 
que desarrollan los 
planteles y las áreas 
administrativas adscritas 
a la Unidad de Operación 

 4. Proponer, 
promover, 
instrumentar y 
coordinar, con base en 
la detección de 
necesidades 
identificada, los 
programas de 
inducción, formación y 
actualización 
pedagógica y 
profesional del 
personal docente 
establecido por el 
CONALEP y por las 
autoridades 
educativas federales, 
así como, coordinar y 
supervisar la correcta 
aplicación de los 
sistemas, mecanismos 

4. Proponer, 
promover, 
instrumentar y 
coordinar, con base en 
la detección de 
necesidades 
identificada, los 
programas de 
inducción, formación y 
actualización 
pedagógica y 
profesional del 
personal docente 
establecido por el 
CONALEP y por las 
autoridades educativas 
federales, procurando 
el desarrollo de 
competencias y 
habilidades de 
sustentabilidad, así 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
Desconcentrada para la 
Ciudad de México 
(UODCDMX). 

e instrumentos de su 
control y evaluación. 

como, coordinar y 
supervisar la correcta 
aplicación de los 
sistemas, mecanismos e 
instrumentos de su 
control y evaluación. 

Dirección de 
Plantel de la 
Unidad de 
Operación 

Desconcentrada 
para la Ciudad 

de México 

Dirigir de manera eficaz la 
gestión académica y 
administrativa del plantel, 
para que los servicios 
institucionales que se 
ofrecen sean 
proporcionados con la 
pertinencia y calidad que 
requiere la comunidad y el 
sector productivo de la 
localidad, aplicando para 
ello las directrices, 
disposiciones y 
lineamientos emitidos por 
las áreas normativas del 
CONALEP. 

 10. Instrumentar, 
coordinar y operar 
programas para el 
desarrollo de 
actividades culturales, 
recreativas y 
deportivas tendientes 
a promover prácticas 
de vida saludable y el 
desarrollo integral en 
la población 
estudiantil del plantel. 

10. Instrumentar, 
coordinar y operar 
programas para el 
desarrollo de 
actividades culturales, 
recreativas,  deportivas 
y de sustentabilidad 
medioambiental, 
tendientes a promover 
prácticas de vida 
saludable y el 
desarrollo integral en la 
población estudiantil 
del plantel. 

Representación 
del CONALEP en 

el Estado de 
Oaxaca 

Dirigir las actividades de 
la Representación a efecto 
de lograr que los servicios 
de educación técnica y 
capacitación sean 
proporcionados con 

  23. Promover y 
desarrollar actividades 
de orientación 
educativa, preceptorías, 
culturales, recreativas,  
deportivas y de cultura 
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Unidad 
Administrativa 

Objetivo actual Propuesta de 
modificación del 

objetivo 

Función actual Propuesta de 
modificación de la 

función 
pertinencia y calidad, 
mediante la implantación, 
y supervisión del 
adecuado cumplimiento, 
de la normatividad, 
programas, metas y 
políticas establecidas por 
el Sistema CONALEP, y en 
congruencia con los 
requerimientos de los 
sectores productivo, 
social y comunitario de la 
entidad federativa. 

sustentable, que 
coadyuven al desarrollo 
integral y armónico del 
estudiante. 

Dirección de 
Planteles de la 

Representación 
del CONALEP en 

el Estado de 
Oaxaca 

Dirigir técnica y 
administrativamente el 
funcionamiento del 
plantel, para que los 
servicios que se ofrecen 
sean proporcionados con 
la pertinencia y calidad 
que requiere la 
comunidad y el sector 
productivo de la localidad, 
aplicando para ello las 
directrices, disposiciones 
y lineamientos emitidos 
por las áreas normativas 
del CONALEP. 

 20. Fomentar entre 
la comunidad 
educativa, actividades 
culturales, artísticas y 
deportivas que sirvan 
de referencia e 
identificación 
promocional del 
plantel. 

20. Fomentar entre 
la comunidad 
educativa, actividades 
culturales, artísticas, 
deportivas y de cuidado 
al medio ambiente que 
sirvan de referencia e 
identificación 
promocional del 
plantel. 
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Avances de la actividad 

En el mes de junio se envió vía correo electrónico a cada Unidad Administrativa de 

Oficinas Nacionales de CONALEP las propuestas de modificación a las funciones 

contenidas en el Manual General de Organización, alineadas a las atribuciones del 

Estatuto Organico del CONALEP, modificado en el año 2017. Actualemnte, dichas 

propuestas de modificación se encuentran en revisión de cada unidad administrativa y 

en proceso de aprovación del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 
Programa de transición del Comité para el Uso eficiente de la 
energía a Comité de Sustentabilidad 
 

Antecedentes 

La existencia de organismos que contribuyan a la realización de actividades de 

sustentabilidad al interior de las instituciones es esencial, pues permite orientar, 

coordinar y promover actividades con planeación para tener un mayor impacto. 

El sector educativo no es ajeno a la realización de actividades sustentables, tanto los 

planteles como las diferentes unidades administrativas de Oficinas Nacionales del 

CONALEP promueven de manera constante la realización de acciones en favor del 

cuidado del medio ambiente. 

En junio del 2007, la Junta Directiva autorizó la conformación del Comité Interno de 

Ahorro de Energía del CONALEP, mismo que en 2016 fue reformulado como Comité 

Interno para el Uso Eficiente de la Energía del CONALEP, a través de la expedición del 

Manual correspondiente en donde se establecen las acciones generales para hacer uso 

responsable de los recursos energéticos en las unidades administrativas de Oficinas 

Nacionales, Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

(UODCDMX) y Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO). 

Las acciones del Comité están sustentadas en diversas normatividades nacionales y 

locales enfocadas al uso eficiente de recursos públicos y de sustentabilidad 

medioambiental. 

Las acciones propuestas por el Comité se enfocaron al uso responsable de recursos 

energéticos (eléctricos y de combustible para vehículos) y naturales como agua potable. 

El comité sesiona de manera cuatrimestral en las cuales se analizan los resultados de 

las acciones implementadas y las estrategias para aumentar el impacto positivo. 

Las acciones que han emprendido se pueden describir de la siguiente manera: 

 Proponer la reducción del consumo de gasolina en la flota de vehículos del 
CONALEP. 

 Campaña de sensibilización entre el personal administrativo, docente y 
directivo para el uso eficiente de la energía eléctrica a través de carteles 

impresos y más recientemente en formato electrónico, correos electrónicos y 
difusión de trípticos informativos. 
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 Instalación de interruptores eléctricos en las áreas de trabajo, talleres, 
laboratorios y salones de clase para el apagado de luminarias en horarios no 
laborables. 

 Sustitución de luminarias convencionales por lámparas ahorradoras en el 
estacionamiento de Oficinas Nacionales. 

Las acciones implementadas obtuvieron resultados positivos en los ámbitos de 

competencia de la siguiente manera:  

Se logró la reducción del consumo de energía eléctrica en las instalaciones de Oficinas 

Nacionales. En el tercer trimestre de 2016, el consumo de energía en Kw/H se redujo 

en 7.55% en comparación con el mismo periodo, pero de 2015. Sin embargo, en 

planteles la disminución ha sido mínima e incluso se ha incrementado debido a diversos 

factores como: 

a) La realización de cursos de capacitación. 
b) El uso de talleres y laboratorios en horarios discontinuos. 
c) El uso de alumbrado nocturno por inseguridad en la región donde se asienta el 

plantel. 
d) El uso constante de luminarias en salones de clase al contar con cristales 

biselados en las ventanas lo que impide la entrada de luz natural. 

Debido a los recortes presupuestales, se ha optimizado el uso de vehículos oficiales y 

con ello se disminuyó el consumo de gasolina, reduciendo de esta manera la emisión de 

contaminantes. 

Si bien el consumo de energía eléctrica, gasolina y agua redunda en las finanzas de la 

institución, los alcances de dichas acciones son limitadas, al llegar a los niveles mínimos 

de ahorro, las funciones del Comité se enfocarán únicamente a mantener los niveles de 

consumo. De igual manera, se observa que dado que la reducción del consumo de 

combustible para los vehículos disminuyó por cuestiones presupuestales y no por 

acciones implementadas por el Comité; resulta necesario ampliar el ámbito de 

competencia de dicho organismo y concederle atribuciones más amplias con la 

finalidad de apoyar a las diferentes unidades administrativas al cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones de carácter sustentable, y que se han plasmado en el Estatuto 

Orgánico y próximamente en el Manual General de Organización, así como coadyuvar 

en la realización de acciones concretas en favor del cuidado y respeto del medio 

ambiente en Oficinas Nacionales, los planteles de la Unidad de Operación 

Desconcentrada y los planteles de la Representatividad del CONALEP en Estado de 

Oaxaca. 



 

 

47 

Objetivo de la propuesta de modificación: 

Proporcionar mayores atribuciones al Comité Interno para el Uso Eficiente de la 

Energía del CONALEP, que coadyuven al cumplimiento de las funciones de las 

diferentes unidades administrativas del CONALEP, al mismo tiempo que contribuyen al 

fortalecimiento de la cultura del cuidado y respeto del medio ambiente en el ámbito 

educativo y laboral.  

Se pretende llevar a cabo el cambio de nombre por el de Comité de Sustentabilidad del 

CONALEP. 

Justificación 

Se debe tomar en cuenta que el Comité de Sustentabilidad del CONALEP, conservará las 

funciones para las cuales fue creado con la finalidad de seguir cumpliendo con los 

requerimientos de la Secretaría del Medio Ambiente de cuyas recomendaciones se 

fundó. 

La existencia de un Comité de Sustentabilidad permitirá, además de promover el uso 

eficiente de la energía, orientar la planeación, ejecución y evaluación de acciones que 

contribuyan a fortalecer el cuidado y respeto del medio ambiente.  

El Comité de Sustentabilidad podrá realizar y establecer las directrices para la 

realización de actividades tales como campañas de reforestación, programas de 

reducción de residuos sólidos o en su caso de separación eficiente, de captación de 

aguas pluviales o la capacitación en temas de carácter medioambiental. El Comité podrá 

incidir en el ámbito laboral, es decir que involucrará a los recursos humanos tanto de 

Oficinas Nacionales, UODCDMX y RCEO, al realizar acciones en las que tomen parte 

alumnos, personal docente y administrativos. 

Si bien las acciones no estarán encaminadas al reconocimiento de la institución por 

organismos externos sino al fortalecimiento de una cultura medioambiental, se puede 

optar por la búsqueda de alguna certificación con la finalidad de que las acciones 

emprendidas sean replicadas por los Colegios Estatales que conforman el Sistema 

CONALEP. 

Propuesta de modificación al Manual para la integración y funcionamiento 
del Comité Interno para el uso Eficiente de la Energía  
 
Para tales efectos, se proponen las siguientes modificaciones:  

Elemento Texto original Texto propuesto 
Nombre Comité Interno para el uso Eficiente 

de la Energía. 
Comité de Sustentabilidad del  
CONALEP. 
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Objetivo El objetivo del Comité es establecer 
un proceso de mejora continua para 
incrementar la eficiencia energética 
en inmuebles y flota vehicular sin 
prejuicio de la productividad en las 
actividades y la calidad en la 
prestación de los servicios de la 
institución. 

El objetivo del Comité es establecer 
un proceso de mejora continua para 
incrementar la eficiencia energética 
en inmuebles y flota vehicular sin 
prejuicio de la productividad en las 
actividades y la calidad en la 
prestación de los servicios de la 
institución, así como regular, 
promover y coordinar acciones 
concretas que coadyuven al cuidado 
y respeto del medio ambiente en 
Oficinas Nacionales del CONALEP, la 
UODCDMX y RCEO. 

Funciones I. Aprobar el calendario de sesiones 
para la reunión del Comité. 

I. Aprobar el calendario de sesiones 
para la reunión del Comité. 

 II. Definir la meta anual de ahorro de 
energía y combustible del CONALEP. 

II. Definir el programa anual de 
acciones de sustentabilidad 
medioambiental. 

 III. Autorizar programas que 
sometan a su consideración. 

III Promover la realización de 
actividades de en las que tomen 
parte el personal administrativo y 
funcionarios públicos de Oficinas 
Nacionales del CONALEP, UODCDMX 
y RCEO. 

 IV. Aprobar las propuestas de 
actualización del presente manual. 

IV Promover la realización de 
actividades de en las que tomen 
parte alumnos y personal docente de 
los planteles adscritos a la 
UODCDMX y RCEO. 

 V Implementar las medidas 
necesarias para reducir el consumo 
de energía eléctrica y de 
combustible. 

V Implementar las medidas 
necesarias para reducir el consumo 
de energía eléctrica y de 
combustible. 

 VI. Evaluar y dar seguimiento a las 
propuestas, acciones y proyectos de 
trabajo para el uso eficiente de la 
energía, y  

VI. Evaluar y dar seguimiento a las 
acciones, actividades y proyectos de 
trabajo de en los que tomen parte 
personal administrativo, docentes y 
alumnos de CONALEP, UODCDMX y 
RCEO. 

 VII. En su caso Justificar ante la 
Comisión el incumplimiento de la 
meta de ahorro. 

VII Difundir las acciones realizadas 
por el Comité dentro y fuera del 
Sistema CONALEP. 

  VIII Coadyuvar al establecimiento de 
Comités de Sustentabilidad en los 
Colegios Estatales que conforman el 
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Sistema CONALEP y brindarles 
asesoría para la realización de 
acciones locales. 

  IX Coadyuvar con las Unidades 
Administrativas correspondientes 
para la identificación y obtención de 
certificaciones medioambientales. 

  X Aprobar las propuestas de 
actualización del presente manual. 

  XI Autorizar programas que sometan 
a su consideración. 

 

Propuesta de acciones a realizar por el Comité de Sustentabilidad del 

CONALEP: 

 Campañas de reforestación en Oficinas Nacionales, Planteles de la UODCDMX y 
RCEO y entornos próximos al plantel. 

 Programa de reducción de residuos sólidos a través de la eliminación gradual de 
productos plásticos y de unicel o en su caso. 

 Programa de separación de residuos sólidos. 

 Programa permanente de uso eficiente de combustibles fósiles. 

 Programa uso de energías limpias y renovables para alimentación de luminarias. 

 Programa de uso eficiente de agua potable. 

 Programa de uso eficiente de energía eléctrica. 

 Programa de capacitación a recursos humanos en materia de sustentabilidad 
medioambiental. 

 Programa de certificación del CONALEP como una institución sustentable o en 
su caso de competencias medioambientales. 

 Programa de sustitución de papel mediante el uso de recursos tecnológicos. 

Avances de la actividad 

De acuerdo con el cronograma de actividades para dar continuidad a las actividades de 

sustentabilidad y la implementación de acciones concretas en Oficinas Nacionales de 

CONALEP, se tiene contemplada la presentación de la propuesta de modificación al 

Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía durante el primer trimestre de 2019. 
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Recomendaciones 

 

Dado la importancia de las actividades para el cuidado medioambiental, que se puedan 
desarrollar desde las instituciones educativas en el ámbito escolar y administrativo, se 
recomienda: 

 

 Continuar con la modificación de la normatividad interna: Partiendo de las 
recomendaciones que han emanado de los foros realizados en coordinación con 
el Instituto Federal de Educación y Capacitación Profesional de Alemania (BIBB 

por sus siglas en alemán), se debe promover la instauración del octavo valor del 
CONALEP, el cual debe atender el principio de la sustentabilidad 
medioambiental. También se harán esfuerzos para actualizar la misión y visión 
institucional, agregándole el componente medioambiental. 

 Diseñar un programa de actividades de sustentabilidad medioambiental: Con la 
finalidad de identificar y desarrollar actividades que promuevan el respeto y 
cuidado del medio ambiente, se deben programar acciones concretas en las que 
tomen parte el personal administrativo que labora en Oficinas Nacionales, éstas 
habrán de programarse para su desarrollo en el trascurso del año e incluirán 
objetivos y metas que se esperan alcanzar, así como herramientas para evaluar 
los alcances de las mismas. 

 Promover la participación de los alumnos a nivel nacional, en el programa Jóvenes 
CONALEP: Jóvenes Promotores de Paz: Dicho programa fue piloteado en 2018 en 
los planteles de la Ciudad de México; el interés mostrado por algunos alumnos 
de otras entidades en formar parte de éste, debe motivar a la implementación 
masiva en los planteles del interior del país. 
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Cronograma de actividades a realizar en 2019 

 

Actividad 
Trimestre 2019 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Recepción de evidencias del 
proyecto Jóvenes CONALEP: 
Jóvenes Promotores de Paz en el 
rubro de paz medioambiental 

    

Evaluación del proyecto de 
Jóvenes Promotores de Paz en el 
rubro de paz medioambiental 

    

Instauración del proyecto de 
Jóvenes Promotores de Paz a nivel 
nacional 

    

Presentación de propuestas de 
modificación a la estructura y 
funcionamiento del Comité 
Interno para el Uso Eficiente de la 
energía 

    

Realización de acciones de 
sustentabilidad medioambiental 
en Oficinas Nacionales del 
CONALEP 

    

 

Requerimientos materiales para la implementación de 

actividades de sustentabilidad medioambiental en Oficinas 

Nacionales de CONALEP en 2019 

A partir de las tres líneas de acción que se proponen desarrollar para 2019 en materia 
de sustentabilidad, es necesario contemplar una serie de requerimientos para lograr un 
mayor impacto, los cuales se describen a continuación por actividad: 

Evaluación de la prueba piloto e implementación a nivel nacional del proyecto 
denominado Jóvenes Promotores de Paz: en 2019 se plantea realizar una evaluación 
de las acciones realizadas en el marco de dicho proyecto en el componente de paz 
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medioambiental, para ello se propone recabar evidencias de las acciones realizadas y 
llevar a cabo una retroalimentación para el enriquecimiento de las mismas en los 
planteles. Para ello será necesario contar con recursos monetarios en el rubro de 
trasporte terrestre y viáticos para coordinar diversas reuniones de evaluación con los 
planteles de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México por un 
monto de $20,000.00 a ejercerse en el primer y segundo trimestre de 2019. 

Presentación de propuestas de modificación a la estructura y funcionamiento del 
Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía: con la finalidad de coadyuvar al 
fortalecimiento de las funciones y atribuciones de dicho comité se propone su 
transición a Comité de Sustentabilidad CONALEP. Se cuenta ya con la propuesta de 
modificación, la cual se habrá de presentar a los integrantes de comité. Para esta 

actividad no se requiere de recursos monetarios pues se trabajará en reuniones 
ordinarias. 

Acciones de sustentabilidad medioambiental en Oficinas Nacionales del 
CONALEP: partiendo del supuesto de que existe una normatividad que instruye a las 
diversas unidades administrativas a realizar acciones de sustentabilidad 
medioambiental en el marco de sus atribuciones, resulta necesario incorporar a los 
recursos humanos en acciones particulares en favor del medio ambiente, tales como la 
separación de residuos sólidos, el uso de energía renovable o la realización de 
campañas de reforestación. Para ello, se requiere contar con un presupuesto que 
contribuya a la instauración de contenedores de basura de tipo orgánico e inorgánico 
que permitan fortalecer la cultura del reciclaje. De igual manera se debe contemplar 

dentro del presupuesto la instalación de lámparas solares que permitan aumentar la 
eficiencia en el consumo de energía eléctrica. La realización de campañas de 
reforestación no implica mayores erogaciones económicas para el CONALEP toda vez 
que las plantas a sembrar se pueden solicitar en donación a los organismos forestales 
locales. En este sentido, este rubro no requeriría de un presupuesto especial, sino que 
se debe contemplar dentro del gasto corriente de las áreas involucradas. 
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