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Eventos de izamiento Blue Flag
Temporada 2020-2021

Blue Flag
Numeralia
tercer trimestre 2020

Blue Flag
2020
62
Playas, 3
Marinas y 25
Botes

9
Estados
16
Municipios

90 sitios Blue
Flag forman
parte de la
Temporada
2020-2021

Revisión de
carpetas
documentales
vía Zoom de los
90 sitios Blue
Flag.

Izamiento Blue Flag en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

Mes

Municipios que han realizado izamientos

Julio

Benito Juárez e Isla Mujeres.

Agosto

Solidaridad, Zihuatanejo y Puerto Peñasco.

Septiembre

Los Cabos, La Paz y Progreso.

Reconocimiento
de buenas prácticas
•

Esfuerzos realizados por el Ayuntamiento y
equipo de ZOFEMAT Los Cabos, por la
limpieza de las playas Blue Flag después
del paso de Genevieve y Hernán, en el
municipio de Los Cabos, BCS.

•

Colocación de nuevos contenedores para
el depósito de residuos sanitarios en sitios
Blue Flag.

•

Correcta separación de residuos peligrosos
en la Marina Riviera Nayarit, y
cumplimiento de la normatividad ambiental
para su almacenamiento.

ZOFEMAT, Los Cabos, BCS.

Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
municipio de Zihuatanejo.

Marina Riviera Nayarit.

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

Implementación de nuevos formatos de
reportes mensuales.

Mejoras tercer
trimestre

Diseño de rúbricas de evaluación para playas,
marinas y embarcaciones.

Lanzamiento de la convocatoria BF Temporada
2021 - 2022

Seguimiento para el cumplimiento del Programa
en los 90 sitios distinguidos.

Retos cuarto
trimestre

Seguimiento al cumplimiento de los protocolos
que exigen las autoridades para mantener las
medidas sanitarias en los sitios.
Atraer más interesados en el programa a través
de la convocatoria Blue Flag
Temporada 2021-2022.

Eventos relevantes BF
Colombia: julio 2020
Participación en el Conversatorio "Desafíos en
las Playas de Santa Marta + Magdalena posCOVID19”.

Facebook Blue Flag
Comportamientos

Alcance

Tercer
trimestre

Total de seguidores en la
página

2,791

Publicación con más vistas en el
tercer trimestre

La publicación con mayor alcance fue el
evento de izamiento en el municipio de
Progreso, Yucatán, con un total de
34,767 personas alcanzadas.

Facebook Blue Flag México.

Eco Schools
Numeralia
tercer trimestre 2020
Eco
Schools
2020
76
Escuelas
14
Estados

Se cuenta con
76 escuelas
vigentes a la
fecha.

27
reuniones vía Zoom
durante el tercer
trimestre.

28
Municipios

58,314
Alumnos

Numeralia en proceso de actualización por renovaciones y
emisión de la nueva convocatoria ciclo escolar 2020-2021.

Izamiento Green Flag 2019-2020 en la escuela Voces y Visiones de Malinalco A.C.,
Comunidad Educativa Ameyalli.

Eventos relevantes ES
• Evento de izamiento del CAM 62.
• Entrega de distintivo al Bachillerato Cervantes
Loma Bonita.
• Evento de izamiento en el Instituto Voces y
Misiones, Malinalco, Ameyalli.
• Evento de izamiento en el Colegio Contadero.
• En vivo sobre la “Educación ambiental en países
latinoamericanos”.

Alianzas y/o acuerdos relevantes
• Edukante: Se tendrá reunión para seguimiento de la
colaboración en octubre 2020.
• CLEAR: Se llevaron a cabo reuniones de
seguimiento para ingreso y envío de valoración de
contribuciones.
• FEMA: FEE Eco-Campus extendido a dos años.

Izamiento Green Flag 2019-2020 en el Colegio Contadero.

Reconocimiento
de buenas prácticas
• El Instituto Tepeyac Campus Guadalajara,
obtuvo sus primeras cosechas.
• Alumnos de la Secundaria No. 186 en
Zihuatanejo, mostraron algunos ejemplos
para ahorrar energía eléctrica desde casa.
• Alumnos del Colegio Alexandre en el
Estado de Quintana Roo, mostraron todas
las actividades ambientales que realizaron
desde casa.

Instituto Tepeyac Campus Guadalajara.

Secundaria No. 186 en Zihuatanejo.

• El Colegio Contadero, ubicado en la
Ciudad de México, implementó un EcoCódigo en su institución.

Eco-código ubicado en el Colegio Contadero, Ciudad de México.

Mejoras implementadas en el programa y retos para el cuarto trimestre 2020 de ES
Adaptación a la metodología de Eco-Schools para el ciclo
2020-2021.
Lanzamiento de convocatoria ciclo escolar 2020-2021.
Modificación de la auditoría para las escuelas de renovación.

Mejoras tercer
trimestre

Adaptación al modelo online para el formato de aplicación.
Incorporación de carta de motivos y portafolio de evidencias
para medir factibilidad de nuevo ingreso a ES.
Fichero de trabajo alineado con vida saludable y catálogo de
planes de clase en español.

Vinculación curricular como eje del programa y calendario de
efemérides ambientales ciclo 2020-2021.
Izamientos digitales, seminarios Web, capacitaciones a
docentes vía Zoom.
Mantener la comunicación con las dinámicas cambiantes y
vencer la resiliencia de las instituciones.

Capacitar a todas las escuelas de renovación.
Mantener la motivación entre los operadores a través de
material de apoyo difundido.

Retos cuarto
trimestre

Mantener el total de escuelas para renovación e identificar
nuevos candidatos.
Colectar historias de éxito entre las escuelas.
Izamientos 2019-2020.
Adaptaciones de material alineado con vida saludable.

Facebook Eco-Schools
Comportamientos

Alcance

Tercer
trimestre

Total de seguidores en
la página

1,888

La publicación con mayor alcance fue
el evento de izamiento del CAM 62,
ubicado en el Estado de Veracruz, con
un total de 1,505 personas alcanzadas.

Publicación con más vistas en el
tercer trimestre

LEAF
Numeralia
tercer trimestre 2020

Seguimiento en la germinación de bellotas de encino en
la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 56
(800 encinos).

Mejoras tercer
trimestre

Diseño de formatos:
1. Comité del Bosque basado en el Comité de EcoSchools.

LEAF
2020

2. Diagnóstico tomando como base los árboles de
problemas y de objetivos de la metodología ZOPP.
3. Plan de acción tomando como base los árboles
de problemas y objetivos de la metodología ZOPP.

5
Escuelas

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

4
Estados

Mantener a las instituciones actuales dentro del
programa.

5
Municipios
1,581
Alumnos

Retos cuarto
trimestre

Consolidar actividades de reforestaciones en las
escuelas.

Mejorar y arrancar dinámicas con escuelas inscritas en
el programa.

Facebook LEAF
Comportamientos

Alcance

Tercer
trimestre

Total de seguidores en
la página

128

La publicación con mayor alcance fue el
video referente al día mundial sin
automóvil, el cual se conmemoró el
pasado 22 de septiembre.

Publicación con más vistas en el
tercer trimestre

Green Key
Numeralia
tercer trimestre 2020
Green Key
2020
155
Hoteles
Webinar de inducción para el funcionamiento y estructura de la plataforma ECO-OS.

31
Estados
72
Municipios
+ de 25,000
Habitaciones

Se cuenta
con 155
hoteles
vigentes a
la fecha.

15
capacitaciones
para la integración
de carpeta Green
Key a los 155
hoteles, a través de
Teams y Zoom.

Eventos, alianzas y/o acuerdos relevantes






Alianza con Grupo Posadas, NH y Ahau.
Reunión Zoom con Green Key Internacional.
Webinar de inducción a la plataforma ECO-OS
llevado a cabo el pasado 29 de septiembre.
98 visitas de control realizadas a hoteles de
cadenas como: Grupo Posadas, NH, Ahau y
Sheraton.

Reconocimiento
de buenas prácticas
•

El Fiesta Inn Monterrey Fundidora realizó la
naturación del 7th High con apoyo de sus
colaboradores, como una iniciativa para
reducir el estrés, embellecer espacios y crear
un corredor de polinizadores.

•

El Fiesta Americana Reforma involucra a sus
colaboradores, huéspedes y proveedores
para mitigar el cambio climático mediante la
separación correcta de residuos orgánicos,
lombricomposta, producción de hortalizas,
uso de bicicleta, empaques biodegradables y
reciclaje de vidrio.

•

El Fiesta Inn Toluca Tollocan reúsa el vidrio y
metal para la elaboración de macetas y
floreros para la decoración de espacios en el
establecimiento, el cual involucra a sus
colaboradores para el diseño de los mismos.

Fiesta Inn Toluca Tollocan, FEE México.

Fiesta Inn Monterrey Fundidora, FEE México.

Cajón de lombricomposta y producción de hortalizas, Fiesta Americana Reforma, FEE México.

Mejoras implementadas en el programa y retos para el cuarto trimestre 2020 de GK
Capacitaciones virtuales para la integración de
carpeta Green Key vía remota, a las cadenas de
Grupo Posadas, NH y Sheraton.
Difusión del programa hermano Blue Flag, durante las
visitas de control Green Key.
Mejoras tercer
trimestre

Creación de videos Green Key para difusión a los
gerentes de mantenimiento.
Creación de historias de éxito en los establecimientos
visitados, con el fin de mejorar las estadísticas del
programa en redes sociales.

Concluir con todas las visitas de control de manera
exitosa en todos los establecimientos que ostentan el
distintivo.
Retos cuarto
trimestre

Mantener el dashboard de la App Green Key en
funcionamiento óptimo.
Revisión y calificación de las carpetas digitales 2020.

Facebook Green Key
Comportamientos

Alcance

Tercer
trimestre

Total de seguidores en
la página

2,556

Publicación con más vistas en el
tercer trimestre

La publicación con mayor alcance fue la
visita de control realizada en el hotel
Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto
ubicado en la Ciudad de México, con un
total de 1,910 personas alcanzadas.

Facebook Green Key México.

• Todos los datos y contenidos referidos fueron tomados de julio septiembre de 2020.
• Los coordinadores proporcionaron y validaron la información
contenida en este informe.

• La información referente a redes sociales (Facebook) fue obtenida
directamente de las cuentas oficiales de cada programa.

