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Noviembre 2019 

Programa Aliado Ecokaans 

 

Con motivo de las actividades que desempeña EcoKaans A.C. (registro ECO171006UU5), para 

promover el cuidado ambiental y el desarrollo de las comunidades, se creó el programa Aliado 

Ecokaans en el cual se reconoce el esfuerzo de empresas, escuelas, colectivos y demás agrupaciones 

que promuevan el cuidado y la mejora ambiental. 
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Inscripción al programa. 
Para ser miembro del programa los interesados deberán contactar a alguno de los representantes de 

Ecokaans A.C. 

La inscripción al programa no tiene ningún costo, sin embargo, se les pide que se comprometan con 

las labores de Ecokaans y los Aliados, lo cual puede ser mediante patrocinios, participación, difusión 

y/o recolección de SRU.  

Al convertirse en aliados, se les invita a participar como patrocinadores y/o participantes en eventos, 

platicas y talleres que se realicen, y sumarse así a las acciones que EcoKaans A.C. junto con sus 

colaboradores realizan en pro de la conservación y recuperación del medio ambiente, los patrocinios 

son opcionales y nunca obligatorios. 

Se realizará una pequeña entrevista con el representante de la organización, esto con el fin de publicar 

la incorporación de la organización al programa y exponer las razones que los motivaron a realizar 

acciones por una mejora social y ambiental, esta entrevista será publicada en nuestros medios de 

difusión.  
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Pertenencia al programa. 
Algunas de las ventajas de estar en el programa Aliado EcoKaans son: 

• Platicas por parte de EcoKaans A.C. enfocadas al cuidado y preservación del medio ambiente 

para su organización y recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en sus instalaciones, 

así como diversos temas como:  

1. Separación de Residuos. / Ventajas de la separación de residuos en las ciudades. 

2. Diez pasos para recuperar nuestro planeta. 

3. Economía lineal y circular y sus repercusiones en el medio ambiente. 

4. Los espacios verdes en hogar y áreas de trabajo. (Construye tu área verde) (Taller) 

5. Voluntariado, ¿qué es y para qué sirve? 

6. OSC y empresas reconstruyendo una comunidad. 

7. Turismo y consumo local ¿Cuál es su importancia? 

 

• Publicación de artículos con las acciones que realiza EcoKaans A.C. con ayuda de sus Aliados 

en el Blog de Ecokaans A.C., así como apoyo para difusión y organización de campañas de la 

organización en pro del medio ambiente y la sociedad. (https://www.ecokaans.org/blog) 

 

• Un espacio dentro de la sección Aliado EcoKaans dentro del sitio web y compartido en 

nuestras redes sociales y las de nuestros aliados. (https://www.ecokaans.org/aliados) 

 

 

• Tras seis meses de pertenencia se otorgará un distintivo para que se coloque en el 

establecimiento, donde se haga visual su pertenencia al programa. 

 

• Todas sus aportaciones en eventos pueden ser sujetas a facturación deducible de impuestos. 

 

 

Al formar parte del programa se les hará entrega de un formato de inscripción, en el cual se asignará 

un representante por parte de la organización, quien fungirá como representante ante Ecokaans 

A.C. 

A cada uno de los aliados se les asignará un numero de aliado, esto con el fin de llevar un mejor 

control dentro de los pertenecientes al programa. 

 

  

https://www.ecokaans.org/blog
https://www.ecokaans.org/aliados
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Uso de datos y logotipo. 
 

Se recolectarán datos como, dirección de la organización, redes sociales y medios de contacto, correo 

electrónico y número de teléfono del representante, se les informara acerca de las platicas disponibles 

para su organización. 

Los datos serán tratados de manera interna por Ecokaans A.C. y solo se compartirá con al público el 

nombre público o comercial de la organización y en caso de autorizarlo el nombre del representante 

de la organización. 

Se les solicita que envíen el logo de su organización con el fin de poder colocarlo en los eventos en 

los que participen y en la sección “Aliados” dentro de la página web de Ecokaans A.C. 

(https://www.ecokaans.org/aliados). 
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Baja del programa. 
 

El representante de una organización podrá dar de baja a su organización del programa Aliado 

Ecokaans en caso de requerirlo, únicamente deberá mandar un correo a Ecokaans@gmail.com con 

el asunto: “Baja programa Aliado Ecokaans” y exponer brevemente sus razones. 

Por otro lado, Ecokaans A.C. podrá dar de baja a las organizaciones que permanezcan inactivas por 

un periodo mayor a 3 meses continuos, para lo cual se contactará con la persona encargada de la 

organización para conocer la situación de la organización y conocer si es de su interés continuar en el 

programa. 

Se realizará una baja automática a las organizaciones que sean incongruentes en sus acciones con el 

medio ambiente y la comunidad para lo cual únicamente se le notificará al representante de la 

organización. 

  

Notas: 
En caso de que se presente alguna situación no comprendida en el presente documento, la situación 

se evaluara por parte de la directiva de Ecokaans A.C. junto con los representantes de la organización.  

mailto:Ecokaans@gmail.com

