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Presentación
Este manual tiene el propósito de orientar a las escuelas en la navegación y uso del portal del Progra-
ma Escuela Verde. En las siguientes páginas encontrará indicaciones y recomendaciones para realizar 
todas las actividades necesarias para estar en posibilidades de que su escuela reciba el certificado de 
Escuela Verde. Estas actividades son: Diagnóstico, Programa y Avances.

Adicionalmente, encontrará opciones para que, a través del portal, la Semarnat lo pueda acompañar 
en este proceso de certificación en el cual ha decidido participar.

Pantalla inicial
El sistema está instalado en la URL www.certificadodeescuelaverde.gob.mx 
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La pantalla inicial se muestra a todo usuario que ingresa a esa dirección electrónica. 

Los módulos de acceso público son:
•	 Mural
•	 Buzón.

Los módulos de uso restringido, para resguardo de la información, son:
•	 Diagnóstico
•	 Programa
•	 Avances
•	 Resultados
•	 Informes.

Para tener acceso, debe ingresar con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por la 
Semarnat.

Ingreso al sistema
Si ya cuenta con un usuario y clave de acceso asignado por la Semarnat capture dicha información en 
los recuadros correspondientes.
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Recuperación de clave de acceso
Si no recuerda su clave de acceso dé clic en la opción “Olvido su contraseña” y escriba el correo elec-
trónico que capturó durante el registro de la escuela.

Áreas de trabajo
Existen dos pantallas generales con áreas de trabajo específicas:

De la pantalla inicial
Se despliega al ingresar a www.certificadodeescuelaverde.gob.mx y muestra todas las secciones del 
sitio web, en donde podrá ingresar para consultar la información publicada. Para entrar a cada sección 
dé clic en el ícono correspondiente.
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De las pantallas de consulta de información temática
Están diseñadas para consultar información por escuela a través de menús ubicados tanto en la parte 
superior como en el lado izquierdo de la página.
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Funciones del  sistema

Botones 
Botones Función

 
Registra la información que se teclea por primera vez o que se modifica.

 
No actualiza los cambios en los datos. Al salir no se guardan los cambios 
efectuados.

 
Realiza la búsqueda de información con un dato específico.

 
Avanza a la siguiente pantalla de captura o consulta de datos

 
Remite a la  pantalla anterior de captura o consulta de datos

 

Permite modificar la información previamente tecleada.

 

Borra de manera definitiva la información previamente tecleada.

Tipos de datos
En los listados de información con varios recuadros podrá elegir uno o más a la vez, dando clic en los 
que desee:



8

En el caso de dos opciones, seleccione únicamente una:

 

En información con un recuadro ingrese los datos que considere pertinentes:

 

En la información con recuadro y una barra en la parte lateral derecha podrá escribir un texto de hasta 
800 letras.

Mensajes del sistema
Se muestran para grabar o no una modificación o realizar un alta de registro:
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También se muestra para confirmar el borrado de información:

 

Desplazamientos en pantalla
Para desplazarse en la pantalla se cuenta con barras verticales y horizontales

Manejo del menú vertical
Para ingresar a cualquier opción del menú vertical dé clic en el ícono de su elección y se desplegará, 
cuando sea el caso, otro menú en la parte izquierda de la pantalla y en el centro la información co-
rrespondiente.
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Manejo del menú lateral
Es de carácter temático en función de las opciones del menú vertical.
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Salir del sistema o cerrar sesión 
Cuenta con dos opciones para salir del sistema: Dé clic en el botón ubicado en el cuadrante superior 
derecho “Salir” o en el cuadrante inferior izquierdo “Salir o terminar sesión”:
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Selección de periodo 
Al ingresar al sistema seleccione el periodo a reportar. Para desplegar los periodos disponibles dé clic en: 

Pasos
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Módulo de Diagnóstico
Este módulo cuenta con los siguientes temas/secciones: 

Para ingresar a las pantallas de cada tema, dé clic en las opciones del menú lateral. Para salvar la infor-
mación tecleada, dé clic en el botón . Para avanzar, dé clic en el botón  y el sistema 
mostrará las pantallas en forma continua. Si desea capturar información de un tema en particular, dé 

clic en la opción del menú correspondiente. Si desea consultar la pantalla anterior, dé clic en .  
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Captura de información
A fin de cumplir con todo el proceso, ingrese la información solicitada en cada una de las pantallas 
del Módulo de Diagnóstico. Para conocer el tipo de información que puede capturar, consulte: “Tipos 
de datos”

 

En “Acciones realizadas” se presenta, al final de la pantalla, la opción de contar con el archivo en 
formato PDF:
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El resultado será: 

 

Para que pueda leer este documento, su computadora debe tener el programa Acrobat Reader. Si lo 
requiere, bájelo de www.adobe.com/products/reader.html.
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Módulo del Programa de 
Acción Ambiental
Este módulo cuenta los siguientes temas/secciones:
 
 

Ingrese	un	objetivo	particular	y	los	objetivos	específicos	
para cada una de las cinco líneas de acción.
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Para ingresar a las pantallas de cada tema, dé clic en las opciones del menú lateral. Para salvar la infor-
mación tecleada, dé clic en el botón . Para avanzar, dé clic en el botón  y el sistema 
mostrará las pantallas en forma continua. Si desea capturar información de un tema en particular, dé 

clic en la opción del menú correspondiente. Si desea consultar la pantalla anterior, dé clic en .  

Para cada línea de acción se presenta la siguiente pantalla:

 

Es importante describir las metas  y los indicadores; éstos los deberá reportar en el Módulo de Avances.
Al capturar la última pantalla de este módulo (“Acciones ambientales”), dé clic en “Guardar” y luego 
en “Siguiente”, y  se desplegará este aviso:
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En este apartado también podrá descargar un reporte en formato PDF.
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Módulo de Avances
En este módulo debe reportar el progreso de los indicadores capturados en el Programa de Acción 
Ambiental.

Para el reporte de avance por primera vez
Podrá visualizar los indicadores de cada una de las líneas de acción e indicar el nivel de avance y la 
descripción de las actividades que se realizaron para lograrlo, también se podrá consultar la informa-
ción por bimestre reportado
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Para modificar el reporte de avance
Mientras el bimestre de reporte de avance permanezca abierto, éste se podrá modificar o eliminar:

Ayudas
Dé clic en  y se desplegará la ayuda correspondiente al dato.
 



22

Evidencias
Por cada indicador reportado suba una  evidencia, ya sea una fotografía (en formato png o jpge) o un 
documento (en pdf), todo esto con un tamaño máximo de 2M.

 
Para subir información, examine el archivo (pdf, jpge, png) y luego dé clic en “Subir”. A continuación 
se desplegará el siguiente recuadro:

 

Sólo se podrá subir una evidencia por indicador.
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Retroalimentación
La Semarnat y la SEP le enviaran un comentario sobre los indicadores y evidencias que ha reportado.

En el menú lateral se encuentran los bimestres que puede reportar; en color naranja se muestran los 
bimestres que están cerrados.
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Para seleccionar un bimestre realice lo siguiente:

Dé clic en el bimestre Dé clic en el recuadro gris derecho y seleccione el bimestre que 
se muestra

   

En la pantalla correspondiente al bimestre consultado encontrará la opinión o visto bueno del 
Coordinador(a) Estatal de Educación Ambiental.
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Con base en lo reportado por usted y en el conocimiento que el propio Coordinador tiene de los avan-
ces de su escuela, éste emitirá alguna de las siguientes respuestas:

 
Todavía no emite su opinión

 
En desacuerdo

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Avances
Se presentan por línea de acción y puede consultarlos en pantalla y/o en reporte PDF. Es importante 
que consulte esta sección para cada línea de acción, a fin de que el sistema lo posicione en el nivel de 
certificación.
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Módulo de Resultados
Aquí se muestra de forma cuantitativa y gráfica el avance de la escuela en los indicadores que se 
planteó trabajar.
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Módulo de Informes
Es un concentrado de los reportes que emite el sistema por cada escuela:

Niveles de certificación
Este dato es sólo para hacer de su conocimiento el nivel de certificación que puede lograr su escuela 
al concluir el proceso.
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Mural
Publica documentos de la Semarnat y evidencias del trabajo realizado en los estados. Los documen-
tos disponibles son los siguientes:

 
Para abrir algún documento, dé clic sobre la portada de su elección. 

 
Para consultar el reporte en pantalla utilice las barras de desplazamiento horizontal y vertical.

Para regresar al menú de selección de documentos dé clic en  , ubicado en el 
menú vertical (parte izquierda de la pantalla).
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Publicaciones
Contiene materiales editados por la Semarnat. Para consultar algún título, dé clic sobre la portada de 
su elección.
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Buzón
Por este conducto puede establecer comunicación con la Semarnat para resolver las dudas que le sur-
jan durante el proceso. Proporcione información fidedigna y plantee con claridad y detalle su petición 
para estar en posibilidad de orientarlo de la mejor manera posible.
 

Esperamos que el presente material sea de gran apoyo para el registro de los avances de su escuela 
en el Programa Escuela Verde.

¡Enhorabuena!


