PROGRAM A INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE PUEBLA
Temática 1
Formación Técnica
Objetivo 1
Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de
las personas.
Estrategia 1
Incrementar el acceso a la educación de adolescentes y jóvenes en
la educación Profesional Técnica.

Línea de acción 1. Realizar campañas de promoción y difusión a
estudiantes de tercer grado de las secundarias cercanas a los
planteles.

Línea de acción 2. Realizar el proceso de admisión de acuerdo a los
lineamientos de la Convocatoria para dicho proceso.

Línea de acción 3. Realizar los procesos de Inscripción y
reinscripción de los alumnos en el Conalep Puebla en los diferentes
planteles.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 2
Incrementar la Eficiencia Terminal en todos planteles del Conalep
Puebla para brindar oportunidades de acceso a la inserción laboral y
de la educación superior.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Línea de acción 1. Fomentar en la comunidad estudiantil el sentido
de pertenencia hacia el CONALEP Puebla en todas las actividades
que realicen los estudiantes.

Línea de acción 2. Fomentar el uso de las TIC en el aula y en
actividades extra clases en todos los planteles del CONALEP
Puebla.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 3
Proporcionar a los alumnos sistemas de apoyo académico que
contribuyan a mejorar progresivamente su rendimiento académico y
el logro de las capacidades establecidas en los planes de estudio.

Línea de acción 1. Dar atención al estudiante a través del
acompañamiento con las acciones enmarcadas en el programa de la
tutoría.

Línea de acción 2. Impulsar el programa de becas CONALEP en la
comunidad estudiantil de los diferentes Planteles para incentivar su
desempeño académico.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 4
Incrementar la retención escolar en todos los planteles del
CONALEP Puebla para que más alumnos finalicen su formación
Profesional Técnica.

Línea de acción 1. Realizar el análisis de riesgos de los resultados del
examen de admisión para determinar las acciones a implementar.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 2. Establecer un programa de asesorías académicas
complementarias para apoyar a los alumnos en los diferentes
módulos de la Carrera Técnica.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 5
Incrementar el número de egresados del CONALEP Puebla con un
promedio general de aprovechamiento igual o superior a ocho para
brindar mayores oportunidades de ingreso a la Educación Superior

Línea de acción 1. Dar seguimiento a los alumnos para detectar a
aquellos que presentan un promedio de aprovechamiento inferior a
ocho.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 6
Fomentar la participación de los estudiantes en actividades
extraescolares durante el ciclo escolar para contribuir a su
formación integral.

Línea de acción 1. Elaborar un programa con actividades que
promuevan la participación de los estudiantes del CONALEP Puebla
en actividades extraescolares.

Línea de acción 2. Promover actividades extraescolares durante el
ciclo escolar, incentivando la participación de los alumnos en dichos
eventos.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Temática 2
Promoción y Vinculación
Objetivo 1
Impulsar una educación superior de excelencia, innovadora y
pertinente para el desarrollo regional y estatal.
Estrategia 1
Establecer esquemas de coordinación entre los sectores público,
académico, privado y social para garantizar la pertinencia del capital
humano con las necesidades económicas regionales.

Línea de acción 1. Generar un plan de trabajo para realizar la
Vinculación con diferentes sectores de la región de los Planteles del
CONALEP Puebla.

Línea de acción 2. Realizar "Semanas en la Comunidad" para brindar
servicios por parte de los estudiantes del CONALEP Puebla.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 2
Vincular al CONALEP Puebla con los sectores Productivo, Social y
Gubernamental para colocar a los alumnos en la realización de
Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Línea de acción 1. Elaborar un directorio de las empresas que se
encuentran en la zona de influencia de los diferentes planteles del
CONALEP Puebla.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 2. Visitar a empresas y organismos
gubernamentales con la finalidad de proponer y acordar los
términos para la firma de convenios de colaboración.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 3
Incrementar el número de egresados insertados a través de la Bolsa
de Trabajo del CONALEP Puebla para contribuir al t rabajo digno e
impulsar la productividad y el bienestar social.

Línea de acción 1. Impulsar mecanismos para el desarrollo integral
de la fuerza laboral como elemento esencial que dignifique el
trabajo.

Línea de acción 2. Fomentar la incorporación de la población al
mercado laboral, priorizando aquella en situación de exclusión.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 4
Incrementar el número de alumnos participantes en actividades de
emprendimiento que les brinde mayores oportunidades de
autoempleo.

Línea de acción 1. Elaborar un Plan de Trabajo para la participación
de los alumnos en acciones de emprendimiento que abarque todos
los planteles de CONALEP Puebla.

Línea de acción 2. Realizar un evento de emprendimiento para la
presentación de proyectos realizados por los alumnos de los
diferentes planteles de CONALEP Puebla.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Implementar estrategias con perspectiva de género e
interseccionalidad para contribuir al bienestar social.

Línea de acción 1. Promover una educación inclusiva y con
perspectiva de género en todos los planteles del CONALEP Puebla,
que permita potencializar las capacidades de las personas.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Promover una cultura del cuidado del medio ambiente en todas las
regiones del Estado.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Línea de acción 1. Implementar estrategias de reforestación y
cuidado de las áreas verdes en todos los planteles del CONALEP
Puebla, para contribuir a contrarrestar el cambio climático y permitir
una sana convivencia entre alumnas, alumnos y el medio ambiente

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Temática 3
Mant enimient o del Sist ema de Gest ión de la Calidad
Objetivo 1
Consolidar los Procesos de Calidad en materia Educativa
Estrategia 1
Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la
Norma ISO 9001:2015, a través de la actualización, operación y
evaluación de los Procesos y del Desempeño Institucional.

Línea de acción 1. Actualizar la documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO
9001:2015 y a las necesidades institucionales.

Línea de acción 2. Realizar las Auditorías Internas a los planteles del
CONALEP Puebla.

Línea de acción 3. Realizar las revisiones por la Dirección General
del CONALEP Puebla.

Línea de acción 4. Atención de las No Conformidades por las áreas
responsables de cada proceso.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Temática 4
Administ ración y Gest ión
Objetivo 1
Instrumentar procesos de manera eficiente y eficaz para el desarrollo
del CONALEP.
Estrategia 1
Promover un programa de capacitación a los servidores públicos del
CONALEP Puebla para la mejora del ejercicio de sus funciones.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Línea de acción 1. Determinar los cursos necesarios para capacitar a
los servidores públicos y personal administrativo de acuerdo a las
necesidades detectadas.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 2. Elaborar el calendario para la realización de los
cursos a impartir a los servidores públicos y personal administrativo
del CONALEP Puebla.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 2
Mejorar la infraestructura de los planteles CONALEP Puebla para
ofrecer educación de calidad.

Línea de acción 1. Determinar las necesidades de mantenimiento a
la infraestructura de los diferentes Planteles del Conalep Puebla.

Línea de acción 2. Elaborar las requisiciones de mantenimiento a
Planteles beneficiados con mantenimiento a su infraestructura

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 3
Establecer un Programa para la Mejora Continua del Clima
Organizacional en el CONALEP Puebla para incrementar las
condiciones laborales del personal.

Línea de acción 1. Diseñar e implantar programas de sensibilización
orientada a promover el cambio de actitudes y compromiso
institucional de la comunidad del CONALEP Puebla.

Línea de acción 2. Elaborar campañas para la creación de
ambientes colaborativos, de respeto y corresponsabilidad en el
CONALEP Puebla.

Línea de acción 3. Elaborar una agenda con diversas actividades que
fomenten la cultura y el deporte en el Conalep Puebla.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
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