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1. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTOS EN OPERACIÓN

PROYECTOS EN OBRA

4 OBRAS ACTIVAS PARA SEGUIMIENTO,
ASESORIA Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL

152 recorridos en obra donde se verifica
el cumplimiento de las condicionantes y
legislación ambiental

24 recorridos de
Auditoria Ambiental
con COPREMIA
Hotel Fairmont y FHP
Hotel Rosewood y
Residencias
Hotel Banyan Tree y
MKBlue
Hotel Andaz
Condominio
Campo de Golf
El Pueblito
Marina
Centro Acuático

45 informes de Supervisión Ambiental
que se envían a cada uno de los
proyectos para la atención de las áreas
de oportunidad

Recorridos de seguimiento para verificar
el cumplimiento de las autorizaciones
de cambio de uso de suelo Lote 4, 4´y 5´

37 recorridos donde se
verificó la
implementación de
medidas para evitar la
proliferación de
mosquitos y obtener el
certificado de SESA
Hotel Fairmont y FHP
Hotel Rosewood y
Residencias

Acompañamiento en los
recorridos de las Auditorías
de Rainforest-NepCON y
sesiones virtuales
Hotel Fairmont
Hotel Rosewood
Hotel Banyan Tree
Hotel Andaz

Hotel Banyan Tree y MKBlue
Hotel Andaz
Condominio
Campo de Golf
El Pueblito

Oficinas RLH

Marina

Sitio de taxis

Centro Acuático

Actividades MYK (tenis,
burródromo, kayak)

Sitio de Taxis

Oficinas RLH

Compilación de información para el Ejercicio Estadístico 2020 de
PROFEPA, y elaboración de los Indicadores ambientales para el
mismo

Elaboración y Revisión
de más de 110 informes
de Supervisión Ambiental

1. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
Se analizo viabilidad de ampliación de accesos en Puerta 1 y Puerta 2

Seguimiento a gestión de
permisos de SCT, ZOFEMAT,
SEMAR Y MUNICIPAL para
recuperación y concesión
(Lote 1´B) de la playa
Actualización de los lineamientos ambientales y su entrega a las obras de los
lotes 4’ y 5’
2. Seguimiento al tema recuperación de playas (vertido de arena, cambio de
titularidad, etc.)
3. Elaboración del Programa de prestación de servicios náuticos
4. Juntas de coordinación ambiental vía teams con los operadores
5. Se reviso la viabilidad sobre uso de hidro bikes en el sistema lagunar
6. Revisión de información para elaboración del Cédulas de Desempeño
Ambiental
7. Revisión de información de Guiones para Revista Mayakoba Sustentable 2019
8. Se solicitó y revisó información de cumplimiento a mayakoba actividades
9. Apoyo y seguimiento para la elaboración de la MIA del muelle de Mayakoba
10. Seguimiento del proceso de limpieza de lotes 4 y 5 para estudio Fase 1
1.

Elaboración de 5 notas
ambientales por diversos
temas y su envió a
operadores (luces en la
playa tortugas marinas,
sargazo, perros en la playa,
uso de fauna de granja y
exótica en la paya.)

Seguimiento a los permisos y
autorizaciones municipales,
estatales y federales:
• Se plantea la estrategia
por el tema de remoción
de vegetación en los
lotes 4’ y 5’
• Modificación de la
concesión actual de la
playa para incluir las
actividades acuáticas.
• Solicitud de permiso de
tala y desmonte lotes 4’
y 5’

1. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

85/90

El Pueblito

95/95

Fairmont

85/85

FHP

95/95

Seguimiento del proceso para modificación y ETJ de la
Vialidad Norte

Golf (casa club)

90/95

Seguimiento del proceso para modificación y ETJ de la
Cuchilla

x

x

Integración de la información para renovación de
Licencias de Funcionamiento Ambiental

x

x

x

x

Entrega en Cancún de las solicitudes de renovación de las
Licencias de Funcionamiento Ambiental

x

x

x

x

Apoyo en la coordinación de la logistica para las
certificaciones con Rainforest Alliance

x

x

x

x

Se proporcionó evidencia de cumplimiento ambiental para
las certificaciones con Rainforest Alliance y se atendieron
las auditorias virtuales

x

x

x

x

Elaboración de Informe de Emergencia de Sargazo

x

Seguimiento del proceso para modificación y ETJ de
accesos 1 y 2 y bodega

x

Seguimiento de permiso de ZOFEMAT para proyecto de
recuperación de playa

x
x

x

x

x

x

x

Nature Trail

Rosewood

Residencias

Lote

5¨Rosewood

Lote 4´ ABT

Rosewood

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aclaración con la PROFEPA sobre la vigencia del
certificado en el sistema SAAEL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Se atendieron las reuniones de coordinación de
Sustentabilidad con los Hoteles, campo de golf,
Condominio y oficinas administrativas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Recopilación de informacion de Mayakoba para Due
Diligence del lote 4

x

x

x

Apoyo a Condominio sobre autorizaciones y permisos de
la planta de tratamiento de aguas residuales

Se determinaron los indicadores y se lleno el cuestionario
ASG XXI Banorte 2020 que solicitó RLH

x

Observ aciones

x

Elaboración del Informe semestral de cumplimiento
ambiental del proyecto de recuperación de playas

Revisión y seguimiento del Sistema de Gestión
Ambiental, envio de link para información 2020. Se subió
la información de Mayakoba y los procedimiento que
aplican.

x

Presidencial

x

de la playa

x

lagunar
Recuperación

tenis

Canchas de

x

Acuát. y otros

x

Sistema

Condominio

x

Centro Activ.

x

Mayakoba

x

Golf
Condominio

x

Sitio de Taxis

95/95

95/90

x

Marina

Centro de buceo

RLH

x

El Pueblito

95/95

80/70 – 80/80

Campo de

Banyan Tree

Rosewood/Residencias

Andaz

85/80

90/95

Banyan Tree

Andaz

Marina

Rosewood

Elaboración y revisión del ICTyC 2019 (16 Anexos)

90/90 – 85/85

90/90

x

INFORMES Y GESTIONES

Actividades MYK (tenis,
kayak)

Golf (taller de carritos)

Fairmont

OPERADOR

Requerimientos de la NMX-AA162-SCFI-2012/atención obs.
previas

Informes y gestiones realizadas para el cumplimiento ambiental 2020

FHP

Última Auditoria realizada por
COPREMIA/Autorregulación para la certificación
con PROFEPA

x

x

r

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Ejemplos de platicas ambientales impartidas en obra en 2020
NOMBRE DE LA
PLÁTICA

FECHA

NO.
ASISTENTES

Sistema de Manejo
y Gestión Ambiental
Mayakoba

08/08/2020

9

Hoteles, campo de golf,
Condominio, Pueblito

24/07/2020

90

GCT (Lote 4´)

26/08/2020

11

ROGA (presidencial
Rosewood)

28/08/2020

24

GCT (Lote 4´)

28/08/2020

9

AyM/1 Y1/4 (lote 4´)

08/09/2020

13

GCT (lote 5´)

22/09/2020

17

Lote 4´

01/09/2020

3

Hotel Rosewood
(alberqueros)

08/09/2020

6

Hotel Rosewood
(jardineros)

Manejo de residuos
peligrosos

18/09/2020

17

Hotel Banyan Tree

Manejo de residuos
no peligrosos

21/09/2020

14

Condominio

Buenas prácticas en
obra

Inducción
Mayakoba

SE CONCIENTIZÓ A 680 PERSONAS DE OBRA Y OPERACIÓN

UBICACIÓN

43 PLÁTICAS AMBIENTALES EN
PROYECTOS EN OBRA y
OPERACIÓN

Participación en el
Taller de 6 horas
“Guía para
inversiones
adaptadas al
cambio climático”.
Impartido por
ADAPTUR.

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

1. Elaboración de documento y selección de
fotografías para la campaña de Nepcon
GoodThingsCarryOn durante la contingencia
2. Se tomaron 14 cursos del imss sobre COVID-19
3. Se tomo el curso de Covid 19 impartido a
proveedores de Banyn Tree
4. Se compartieron los resultados de las tortugas
marinas con el Comité Local y con el Comité
Estatal de Protección de Tortugas Marinas
5. Se participo de forma virtual en 5 sesiones del
comité local de tortugas marinas, y en una
sesión del comité local de tortugas marinas.
6. Se fomenta, supervisa e invita a mantener la
separación de los residuos en Mayakoba.
7. Elaboración de documento de difusión para
NEPCon, sobre actividades ambientales
realizadas durante la contingencia.
8. Se apoyo en la grabación de un video del
campamento tortuguero para redes sociales
de Andaz

En conmemoración a la semana
de la tortuga marina, se elaboro
y envió una ficha de tortuga
cada día

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Envió de información a
Fairmont, FHP y a obra
lotes 4´y 5´ sobre qué
hacer en caso de
encontrarse un polluelo

Elaboración de documento
sobre tortugas marinas para
marketing de mayakoba
12 recorridos para colocación y
verificación de los letreros de cocodrilo

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Elaboración y envió a operadores de
varios carteles en conmemoración de
eventos ambientales nacionales e
internacionales

1. Reunión con el equipo de marketing y actividades
Mayakoba sobre el proyecto de corales, tortugas
marinas.
2. Selección de imágenes sobre el proyecto de corales,
para el área de marketing.
3. Se compartieron fotografías de fauna para las redes
sociales de Fairmont, Andaz, Marketing Mayakoba y
Nepcom.
4. Elaboración de la calendarización ambiental 2020

Coordinación para capacitación del
proyecto de corales (3 sesiones)

3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE FAUNA

Se hicieron 5 visitas al
cenote burrodromo para
verificar el uso de la luz y
no afectación a los
murciélagos.

86 recorridos
en la playa
para
verificar
nidos de
tortugas
marinas

Durante la
temporada
2020
eclosionaron
19 nidos de
caguama, 1
de blanca y
se liberaron
2350 crías.

Se realizaron
4 censos
nocturnos
recorriendo
los canales
para
contabilizar
los
cocodrilos y
sus tallas

Se registro a 42
ejemplares de fauna
muerta pertenecientes a
12 especies entre ellos 25
atropellados en
vialidades

Fauna feral capturada
canalizados al
veterinario:
12 gatos
4 perros
42 visitas del veterinario
a mayakoba para la
atención de fauna
silvestre y feral
Seguimiento a las
indicaciones de
personal de SESA por
el tema mosquitos.

Número de nidos de zanate removidos por operador

Se mantuvo el plan de
control de zanates
mediante el uso de aves
de presa, y se apoyo a
Azor con la remoción de
24 nidos en islotes para el
control de zanates

3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE FAUNA

Se rescataron 133 ejemplares de
32 especies de vertebrados.

Se construyo un nuevo corral de
tortugas marinas para la
temporada 2020.

Se realizaron 26 recorridos para
espantar cocodrilos de los deck y
otros sitios, ya que aún no se
cuenta con la autorización para
su control, y se dieron
recomendaciones a los
operadores para evitar
encuentros.

Se compartió información
con el comité local y con
el comité estatal sobre las
estadísticas del
campamento Mayakoba

Se elaboró una ficha
técnica legal sobre la
posibilidad de recibir
fauna de granja y
silvestre en El Pueblito.

Se controlaron 5
panales o avisperos

Se coordinó el
monitoreo de
peces del sistema
lagunar.

Se apoyó a FHP y Rosewood
con información para el
letrero donde se invita a no
alimentar a la fauna y sobre
la presencia de cocodrilos
en los deck.

Se participo de forma virtual
en 5 sesiones del comité
local de tortugas marinas y
en una sesión del comité
estatal.

Se realizaron 2
monitoreos de fauna
durante el 2020

Se hizo el seguimiento de la
solicitud de autorización
para el control de cocodrilos
en la web page de Vida
Silvestre, SEMARNAT.

3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE FAUNA

FAUNA RESCATADA EN 2020
ene
PERIQUITO
PÁJARO BOBO
TAPACAMINOS
BÚHO
CENZONTLE
CHACHALACA
GAVIOTA REIDORA
GARZA GARRAPATERA
LUIS COMÚN
LUISBIENTEVEO
CHIPE
ZANATE
ARDILLA
MAPACHE
MURCIELAGOS ZAPOTEROS
TLACUACHE COMÚN
TLACUACHE 4 OJOS
RATON ARBORÍCOLA
COATI
TUZA
JICOTEA
BOA
SERPIENTE ARROYERA
CULEBRA LISTADA
SERPIENTE VOLADORA
IGUANA RAYADA
PASARIOS
RATONERA OLIVA
SERPIENTE RATONERA CAFÉ
CULEBRA CHIRRIONERA
COCODRILO DE PANTANO
COCODRILO DE RÍO

1
1
1
1
1
1
1
1

feb

1
1

2
2
2
2

2

1
1

1
1

1
1

1
1
1

2
1
1
1
1

may

jun

jul

ago

sep

octubre

nov

dic

1
1
2

1
7

7

6

6

7

1

2
3

6

1

1

1

1

1

1

1
3
1
1
1
1

abr

1

1
1

1
1
3
1

1
1
1

2

mar

4

1

1
1
1

2

1

1

1

2

1
2

1

1

133 ejemplares de
fauna de 32 especies

4. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Recorridos
específicos
para
identificar presencia de residuos
dispersos después de los huracanes
de octubre.

En obra se verifica que se cuente
con los manifiestos de destino final
de residuos generados, reciclables,
urbanos y de construcción.

Se hace el seguimiento de los
informes de COPREMIA en relación
con el tema de los residuos, con los
diferentes operadores.

Se proporcionó a los operadores el
procedimiento para el uso de los
almacenes temporales de residuos
peligrosos.

Se proporcionó a Condominio
Mayakoba los requisitos para la
renovación de su permiso como
recolector de RSUyME así como el
formato para el pago de derechos.

Verificación de la separación de
residuos en todas las áreas de
Mayakoba, incluyendo oficinas
administrativas.

4. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Se realizaron 52 recorridos para la
recolección manual de residuos
sólidos donde se recolectaron 25m3
en los bordes de vialidades y 5.5m3
en duna

Se generaron 79 m3 por las labores
de socoleo en la zona de
conservación de manglar

Se realizaron las bitácoras e
informes de los planes de manejo
de residuos de Competencia
Estatal y se entregaron a la SEMA.

Se revisa que las estrategias para la
minimización de la generación de
residuos sean cumplidas por cada uno
de los operadores

Se realizaron las bitácoras e informes de
los planes de manejo de residuos de
Competencia Estatal y se entregaron a la
SEMA.

Se actualizó y proporcionó a RLH y
Condominio el reglamento para la
separación de residuos.

5. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE LAGOS Y CANALES

Se coordinaron y apoyo en los
monitoreos de calidad del agua del
sistema lagunar

Se mantiene una vigilancia en el
sistema lagunar para el registro y la
remoción de vegetación exótica
invasora como el caso de los
nenúfares

Se revisan los resultados de calidad
del agua del sistema lagunar.

Se hace la supervisión de las obras
que se están realizando en el sistema
lagunar por parte de obra frente a
lote 4´, para identificar posibles
riesgos.

Recorrido en el sistema lagunar para
verificar su funcionalidad

Se hicieron recorridos en el sistema
lagunar para verificar las afectaciones
de la vegetación después del paso de
los huracanes y coordinar su retiro
para evitar afectaciones a la
operación.

5. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE LAGOS Y CANALES
AFLORAMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA LAGUNAR

Se compartió la cotización de los
sifones para su valoración e
implementación en el sistema
lagunar

Se entregó a Condominio un
plano con la ubicación de los
sitios de afloramiento en el
sistema lagunar para que se
contemple para desazolvarlos

Se elaboró presentación con las
problemáticas que presenta el
sistema laguna (agua verdosa,
malos olores), situaciones que las
provocan y posibles soluciones

Revisión del proceso de mecánica de
suelo en laguna, para habitaciones de
Banyan Tree

6. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE VEGETACIÓN

Coordinación y apoyo en los
monitoreos de la vegetación de
duna, manglar y selva.

Recorridos en la
vialidad norte para
verificar los trabajos
de poda del mangle
sobre la malla

Apoyo a la cuadrilla de
topógrafos para
explicarles el límite del
mangle, el econtono y
la selva en la zona de
vialidad norte.

Se envió a Condominio
la lista de especies de
árboles afectados por
el paso de los
huracanes en octubre

Se realizó un recorrido con
personal de Condominio
para verificar las especies
de árboles afectados por
los huracanes.

Se mantiene una vigilancia
permanente en la zona de
conservación de mangle por la
presencia de plantas exóticas
invasoras como la casuarina y
de plagas que pueden afectar
la vegetación.

Capacitación al personal
de los hoteles y a la
cuadrilla ambiental para el
socoleo de la vegetación
relacionado con
vegetación.

6. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE VEGETACIÓN

Coordinación del socoleo
de mangle en la zona de
conservación en bordes
de vialidades y en los
canales
Derivado de los fenómenos
hidrometeorológicos de 2020 se dio
prioridad a la poda y corte de
arboles y ramas para habilitar el
sistema lagunar

Se envió a campo de golf la
lista de las especies de árboles
para reforestar en área de
conservación contigua a la
cancha de Futbol que hicieron

Se recolectaron 5500
propágulos de
mangle para su
propagación.

Se apoyo a los operadores con la poda de vegetación en
áreas específicas que afectan la operación o dañan
infraestructura, embarcaciones.

7. PROGRAMA DE RIESGO Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
Durante la temporada de
huracanes se mantiene un
seguimiento de cada
fenómeno y se emitieron los
boletines para una tormenta
tropical (GAMMA) y dos
huracanes categoría 4
(DELTA)y categoría 1 (ZETA).

Se hicieron recorridos previos
en obra para emitir las
recomendaciones
pertinentes y posterior, para
identificar impactos
ambientales en el proyecto y
situaciones de riesgo.

Se revisaron los objetivos
y obligaciones del
comité de Contingencias
ambientales y equipos
de atención de
contingencias.

Se atendieron 7
derrames de
hidrocarburos registrados
en el sistema lagunar

Se verifica que los
operadores realicen los
estudios ambientales de
transformadores, tierras
físicas, estudio de
emisiones a la atmosfera,
etc.

Elaboración y envío de
notas informativas sobre
el derrame de
hidrocarburos y su
seguimiento ambiental
para descartar
afectaciones.

7. PROGRAMA DE RIESGO Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
Directorio de atención a huracanes 2020
Revisión de los estudios de
aceite en los
transformadores de todos
los condóminos

Reporte de descarga
de agua de alberca a
los canales por parte
de los hoteles

Pronostico de huracanes temporada 2020

Revisión de los informes
de emisiones a la
atmosfera.

Verificación de la
instalación de los
nuevos tanques de
gas y tuberías en la
obra de la ampliación
de Banyan Tree. Para
el cumplimiento de las
condicionantes del ER.

Revisión de los
dictámenes de gas LP

Se elaboró y la
presentación con el
pronóstico de
Huracanes para la
temporada junionoviembre 2020 en el
Atlántico
Actualización del
directorio de equipos de
atención a huracanes

