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Numeralia
segundo trimestre 2020

Blue Flag
2020 

62
Playas, 3 

Marinas y 25 
Botes

9

Estados

16

Municipios 

Blue Flag
Eventos, alianzas y/o acuerdos importantes

• Segunda reunión del Jurado Nacional BF el pasado

10 de junio de 2020.

• Reunión vía Zoom con la Licenciada Laura Bermejo

de Libre Acceso A.C. con el fin de brindar las

recomendaciones pertinentes para personas con

discapacidad en los sitios Blue Flag.

90 sitios Blue Flag
forman parte de la 

temporada 2020-2021

Segunda Reunión del Jurado Nacional BF.



Buenas prácticas

Playa El Chileno, Los Cabos, BCS.

 Disminución considerable de residuos sólidos en la playa.

 Se cumplen advertencias, letreros informativos, prohibiciones 

y códigos de conducta.

• Se han implementado contenedores con letreros

motivacionales, elaborados por diferentes empresas y

escuelas, designados únicamente para el depósito de colillas

de cigarro.

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Fotografías de Los Cabos, BCS y municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.



Mejoras segundo 
trimestre 

Protocolo técnico para operadores de sitios BF 
Temporada 2020-2021.

Protocolo de contingencia para sitios Blue Flag
COVID-19.

Actualización de bases de datos del programa.

Retos tercer 
trimestre 

Dar inicio a la temporada Blue Flag en todos los 
sitios, con el fin de promover e impulsar el 

turismo, acatando el protocolo de contingencia 
por COVID-19 para evitar contagios.

Adaptaciones a los criterios Blue Flag para 
evitar contagios por COVID-19.

Lanzamiento de la siguiente convocatoria Blue 
Flag.

Mejoras implementadas en el programa y retos para el tercer trimestre 2020 de BF 



Facebook Blue Flag
Comportamientos

Publicación con más vistas en el 

segundo trimestre

Alcance

Promedio 

segundo 

trimestre

Likes nuevos por día 4

Alcance diario 1,167

Personas que interactúan con la 

página diariamente
47

Visualizaciones de videos por día 121

Visitas en la página por día 15



Eco Schools

Eco 
Schools

2020

76

Escuelas 

14

Estados 

28

Municipios 

58,314

Alumnos

Reuniones vía remota durante el segundo trimestre 2020

abril – junio de 
2020

39 
reuniones

39 

operadores 

Numeralia
segundo trimestre 2020

Instituto Tepeyac Campus Guadalajara.



Webinars tomados por la coordinación de ES

• The mental and physical benefits of outdoor education.

• Fostering civic participation through agriculture education

in urban schools.

• Project Based learning (PBL) as a method for 21st century

skills.

• Education for Advancing Circular Economy.

Eventos, alianzas y/o acuerdos importantes

• 1 LEAF Global.

• 1 Eco-Schools Global.

• 1 Regional Brain Storming (ES, LEAF, YRE).

• 1 OPAS Puerto Rico.

• 3 reuniones sobre proyecto CLEAR (reuniones zoom para

seguimiento del proyecto).

• Invitación por parte de EDUCA al Facebook Live con el

tema “Cuidar el medio ambiente desde casa”.



Buenas prácticas

• Secundaria Técnica Agropecuaria No. 56: la operadora del
programa germinó en casa alrededor de 500 árboles de encino
para promover la reforestación con árboles nativos.

• Colegio Regional Bilingüe: adopción de árboles como parte de
las recomendaciones del calendario de acciones ambientales.

• Instituto Tepeyac Campus Guadalajara: estudiantes de la
institución decidieron consolidar un grupo de influencers
ambientales en redes sociales.

• UDEM y la escuela primaria Roberto García Tortoledo en La Paz:
las cosechas de los huertos escolares fueron distribuidas a las
comunidades en situación de vulnerabilidad alimentaria.

• Segundo concurso nacional de dibujo ambiental.

• Campaña de acciones ambientales en casa (calendarios, redes,
correos, fotos, videos, tik-toks).

Escuela King David School en el Estado de Quintana Roo.



Mejoras segundo 
trimestre 

Autoevaluación.

Experiencias Eco-Schools e incremento de 
material para redes sociales.

Resumen de evaluación para 
retroalimentación a los operadores Eco-

Schools en las instituciones.

Retos tercer 
trimestre 

Seguimiento al concurso de dibujo ambiental. 

Programar izamientos (online/ presenciales), 
envío de distintivos.

Evaluación de evidencias, retroalimentación, 
dictámenes. 

Mantener el total de escuelas para 
renovación,  identificar nuevos candidatos y 
promover el programa en medios digitales.

Incorporación de YRE.

Recomendaciones ambientales a escuelas.

Mejoras implementadas en el programa y retos para el tercer trimestre 2020 de ES



Publicación con más vistas en el 

segundo trimestre

Facebook Eco-Schools
Comportamientos

Alcance

Promedio 

segundo 

trimestre

Likes nuevos por día 2

Alcance diario 508

Personas que interactúan con la

página diariamente
43

Visualizaciones de videos por día 14

Visitas en la página por día 15



LEAF 
2020

8

Escuelas 

6

Estados 

9

Municipios 

7,506

Alumnos

Mejoras segundo 
trimestre

Implementación de la metodología ZOPP, para la 
Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos.

Diseño de formatos:

1. Comité del Bosque basado en el Comité de Eco-
Schools

2. Diagnóstico tomando cómo base los árboles de
problemas y de objetivos de la metodología ZOPP.

3. Plan de acción tomando cómo base los árboles
de problemas y objetivos de la metodología ZOPP.

4. Monitoreo tomando como base los formatos de
los programas de la Comisión Nacional Forestal.

Retos tercer 
trimestre

Mantener a las instituciones actuales dentro del 
programa.

Consolidar actividades de reforestaciones en las 
escuelas.

Mejorar y arrancar dinámicas con escuelas inscritas en 
el programa.

LEAF
Numeralia

segundo trimestre 2020



Green Key 
2020 

162

Hoteles

31

Estados 

72

Municipios 

26,066

Habitaciones

Green Key
Numeralia

segundo trimestre 2020

Se tienen 162
hoteles vigentes y
se estima obtengan
el distintivo 13
hoteles más: 10 de
Grupo Posadas y 3
de NH.

Eventos, alianzas y/o acuerdos importantes

• Renovación de la alianza con GP y NH.



Mejoras segundo 
trimestre

Elaboración de herramientas de inducción digital: 
calculadora de huella de carbono, calculadora de 

huella hídrica, introducción a los residuos: módulo 1 
residuos sólidos urbanos, módulo 2 residuos de 
manejo especial y módulo 3 residuos peligrosos.

Manual de procedimientos.

Protocolo técnico GK.

Presentación de brigada verde y sus funciones.

Retos tercer 
trimestre 

Inducciones remotas como estrategia ante la 
emergencia sanitaria a los gerentes generales y de 
mantenimiento para la integración de la carpeta 

digital.

Visitas de control in situ y/o remotas.

Revisión y calificación de las carpetas digitales.

Mejoras implementadas en el programa y retos para el tercer trimestre 2020 de GK

Módulo 2. Residuos de 
Manejo Especial

Módulo 3. Residuos Peligrosos



Facebook Green Key

Alcance

Promedio 

del 

segundo  

trimestre

Likes nuevos por día 2

Alcance diario 50

Personas que interactúan con la

página diariamente
3

Visualizaciones de videos por día 104

Visitas en la página por día 6

Comportamientos

Publicación con más vistas en el 

segundo trimestre



• Todos los datos y contenidos referidos fueron tomados de abril-junio
de 2020.

• Los coordinadores proporcionaron y validaron la información
contenida en este informe.

• La información referente a redes sociales (Facebook) fue
proporcionada por el área de control y calidad de FEE México.


