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1. Bronce:  

a. Pasos 1 a 3 (Eco-Comité (anexo 1), Eco-Auditoria (anexos 2 al 4) y Plan de Acción (anexo 5)) con un 

sistema de autogestión y calificación en el que solo se enviará evidencia digital de lo trabajado 

b. Debiendo obtener un puntaje mínimo de 185pts en Tablero de Control Calificación (Eco-Comité, paso 

1 (65pts), Eco-Auditoría, paso 2 (60pts) y Plan de Acción, paso 3 (60pts)). 

c. Se deberá elaborar un template del Eco-Panel. 

d. Los formatos que llenar y el proceso de auto evaluación que deberán enviar para ser avalado por Eco-

Schools México. 

e. En este nivel solo se enviará un reconocimiento digital remoto. 

 
2. Plata 

a. Pasos 4 (Monitoreo y Evaluación anexo 6) y paso 5 (Vinculación Curricular anexo 7) con un sistema de 

autogestión, con mucha más evidencia fotográfica y haber obtenido primero nivel bronce u entregar 

desde el paso 1 al 5. 

b. Se utilizará el mismo Eco-Panel pero se pedirá que existan fotos del mismo con los cambios de 

información que ha tenido. 

c. Se llevará a cabo una reunión remota con el plantel en el que se hará una inspección de 

documentación con el operador y entrevistas tanto con Eco-Comité y alumnos de diferentes grados 

que no pertenezcan al comité. 

d. Debiendo obtener un puntaje mínimo de 290 pts en Tablero de Control Calificación ((Eco-Comité, paso 

1 (65pts), Eco-Auditoría, paso 2 (60pts) y Plan de Acción, paso 3 (60pts), Monitoreo y Evaluación, paso 

4 (55pts) y Vinculación Curricular, paso 5 (50pts)). 

e. Se enviará por mensajería un distintivo firmado. 

 
3. Green Flag Acompañamiento 

a. Pasos 1 al 7 con un sistema de acompañamiento y capacitaciones. 

b. Se realizará una visita inicial de capacitación al personal y al operador. 

c. Se les proporcionará material de apoyo para utilizarlo en la vinculación curricular, videos y 

presentaciones para los alumnos. 

d. Se utilizará el mismo Eco-Panel pero se pedirá que existan fotos del mismo con los cambios de 

información que ha tenido. 

e. Se llevará a cabo una reunión remota con el plantel en el que se hará una inspección de 

documentación con el operador y entrevistas tanto con Eco-Comité y alumnos de diferentes grados 

que no pertenezcan al comité. 

f. Se llevará a cabo una visita de control para seguimiento de los proyectos y asesorías. 

g. Se agendará una visita de control final para revisión del programa previo resultado de la reunión 

remota y de la 1ª visita de control. 

h. Debiendo obtener un puntaje mínimo de 420 pts en Tablero de Control Calificación ((Eco-Comité, paso 

1 (65pts), Eco-Auditoría, paso 2 (60pts) y Plan de Acción, paso 3 (60pts), Monitoreo y Evaluación, paso 

4 (55pts), Vinculación Curricular, paso 5 (50pts), Informar e Involucrar, paso 6 (65pts) y Eco-Código, 

paso 7 (65pts). 

i. Realizará en la escuela un evento de izamiento de la Bandera y entrega del distintivo firmado. 
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4. Green Flag Renovaciones Acompañamiento-Gold 

a. Pasos 1 al 7 con un sistema de acompañamiento y capacitaciones al menos 8 temas. 

b. Se realizará una visita inicial de capacitación al personal y al operador. 

c. Se les proporcionará material de apoyo para utilizarlo en la vinculación curricular, videos y 

presentaciones para los alumnos. 

d. Se utilizará el mismo Eco-Panel pero se pedirá que existan fotos del mismo con los cambios de 

información que ha tenido. 

e. Se llevará a cabo una reunión remota con el plantel en el que se hará una inspección de 

documentación con el operador y entrevistas tanto con Eco-Comité y alumnos de diferentes grados 

que no pertenezcan al comité. 

f. Se llevará a cabo una visita de control para seguimiento de los proyectos y asesorías. 

g. Se agendará una visita de control final para revisión del programa previo resultado de la reunión 

remota y de la 1ª visita de control. 

h. Debiendo obtener un puntaje mínimo de 650pts en Tablero de Control Calificación (Eco-Comité, paso 

1 (90 pts), Eco-Auditoría, paso 2 (110pts) y Plan de Acción, paso 3 (90 pts), Monitoreo y Evaluación, 

paso 4 (90 pts), Vinculación Curricular, paso 5 (90 pts), Informar e Involucrar, paso 6 (90 pts) y Eco-

Código, paso 7 (90 pts). 

i. Realizará en la escuela un evento de izamiento de la Bandera y entrega del Distintivo Gold firmado. 


