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Para empezar, de corazón les doy las gracias a 

todos nuestros donantes y aliados por su apoyo 

durante nuestro primer año de operación. 2020 

fue un momento que por siempre ha marcado 

nuestro mundo, presentando retos inesperados 

y creando oportunidades para unirnos en 

solidaridad. Logramos ajustar nuestra 

operación durante el primer semestre del año 

para enfocarnos en apoyar a comunidades 

locales por medio de despensas y cubriendo los 

gastos administrativos de OSCs con las que 

colaboramos para evitar que sus equipos se 

quedaran sin sueldo. Junio permitió que México 

empezara a abrir sus industrias por medio de 

nuevos estándares de prevención, a la par 

empezando con la Iniciativa de Donativos de 

Huéspedes con gran éxito. Por medio de aliados 

corporativos continuamos creando 

oportunidades educativas. Estamos orgullosos 

de todo lo que hemos logrado en 2020 y 

estamos entusiasmados de expandir nuestros 

programas académicos y ambientales en el 

2021. Gracias por acompañarnos en este viaje. 

 

Ambar Plasencia 

Director Sancus Foundation 

 

$ 3,910,000 MXN  
Total donativos corporativos 

$ 1,345,400 MXN  
Total donativos iniciativa  

huéspedes de activos 

$ 582,600 MXN  
Total donativos  

voluntariado virtual 

$ 5,838,000 MXN  
Total Donativos 

Recaudados 2020 
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La iniciativa ha sido recibida de una manera 
positiva, con gran participación por parte 
de los huéspedes. La primera invitación a 
participar es por medio de un video en los 
canales de información general en cada 
habitación. Siguiendo lineamientos en 
prevención de COVID-19, se utiliza un 
codigo QR para presentar detalles sobre los 
proyectos que actualmente reciben 
donativos, con acceso a la página web de 
Sancus Foundation. En un futuro proximo, 
trabajaremos junto con Mayakoba 
Experiences para crear puntos de contacto 
organicos dentro de la estancia de los 
huéspedes en donde se incorpore 
información sobre los proyectos que se 
apoyan de manera local y nacional.  

Programa de Donativos en Activos RLH  
 
 
En Junio 2020 el estado de Quintana Roo paso a estar en “naranja” de acuerdo al 
semáforo estatal de riesgo epidemiológico, lo cual permitió que ciertas industrias 
abrieran sus puertas en una capacidad máxima del 35% ocupación. Al ser la 
hotelería y turismo la industria principal del estado, Mayakoba pudo reiniciar sus 
actividades, incorporando todas las medidas sanitarias preventivas 
correspondientes. En el momento de reapertura se implemento la iniciativa de 
donativos para huéspedes, la cual los invita a participar donando 1USD por cada 
noche de estancia, el cual es igualado al 100% por RLH Properties y al 20% por 
Sancus Capital Partners, beneficiando programas académicos y ambientales.  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 USD huésped     +     1 USD RLH Properties     +     .20 USD Sancus Capital Partners 
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Rosewood % Ocupación % Participación USD Huéspedes 
Julio 33% 79% $1,369 

Agosto 42% 91% $1,728 
Septiembre 40%  $1,568 

Octubre 33%  $1,341 
Noviembre 59%  $2,320 
Diciembre 67%  $2,686 

Promedio 45%  $1,917 
 
 

2020 Huésped RLHP 100% SCP 20% 
Banyan Tree $7,261 $7,261 $1,452 

Fairmont $11,810 $11,810 $2,362 
Rosewood $11,507 $11,507 $2,301 

Total $30,578 $30,578 $6,115 
 
 

Banyan Tree % Ocupación % Participación USD Huéspedes 
Julio 32% 24% $285 

Agosto  51% 73% $1,393 
Septiembre 29% 81% $848 

Octubre 37% 79% $1,107 
Noviembre 59% 77% $1,659 
Diciembre  66% 81% $1,969 

Promedio  46%  78% $1,210 

Fairmont % Ocupación  % Participación  USD Huéspedes 
Julio 21% 30% $396 

Agosto 27% 21% $719 
Septiembre 18% 74% $1,586 

Octubre 22% 60% $1,677 
Noviembre 40% 71% $3,400 
Diciembre 56% 53% $3,677 

Promedio 31% 52% $1,968 

$67,271 USD  
Total donativos huéspedes  

con match 
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UNIFIN            250,000 MXN 
Fundación UNIFIN surge con el propósito de vincular las necesidades de negocio 
con las necesidades de la sociedad, particularmente enfocados en el apoyo a 
niños y adolescentes. 

Donativos Alianzas Corporativas  
 
 
Ciudad Mayakoba         1,000,000 MXN 
Comprometidos con promover calidad de vida integral, este activo residencial de 
Sancus Capital Partners presenta un apoyo anual a Sancus Foundation.  
 
 
Balam Fund          1,000,000 MXN 
Enfocados en impulsar la industria de Energía Renovable, este activo de Sancus 
Capital Partners contribuye un donativo anual a Sancus Foundation.  
 
 
INTERprotección                  1,000,000 MXN 
Grupo mexicano con más de 40 años en la industria de seguros y finanzas. En 
respuesta a la pandemia presentada por COVID-19, INTERprotección busco 
apoyar proyectos que dieran una respuesta inmediata a los sectores de la 
población más afectados por las circunstancias inesperadas del 2020.  
 
 
Fundación Diez Morodo          500,000 MXN 
Creada por Valentin Diez Morodo, su fundación apoya diversos programas 
académicos y asistenciales en todo México.  
 
 
Mayakoba Golf Classic                8,000 USD 
Evento anual en el campo de golf El Camaleón, el cual se lleva acabo como parte 
de los torneos internacionales PGA Tour.  
 

 
 
 
 

$3,910,000 MXN  
Total donativos corporativos 
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2020 Programas  
 
AHAH Oaxaca  
 
 

 
 
Los sismos del 2017 afectaron muchas áreas de México. Recursos estatales y 
federales no han sido suficiente para atender todas las comunidades que fueron 
afectadas, dejando varias operando en condiciones inseguras. Este es el caso de 
la escuela Paulo Freire en Santa Maria Tonameca, Oaxaca, con 75 estudiantes de 
5 comunidades aledañas. Nos hemos comprometido a proporcionar el 50% de 
los fondos requeridos para llevar a cabo la reconstrucción de esta escuela, lo cual 
incluye: 

- Tres Aulas     -   Salón de Computo  
- Laboratorio de Ciencias   -   Oficina de Maestros  
- Bodega     -   Sanitarios 
- Cancha Deportiva    -   Paisajismo  
- Equipamiento de Aulas  -   Pintura Interior y Exterior  
- Luminarias    -   Ventiladores  

 
Dada la pandemia COVID-19, el proyecto de reconstrucción fue pospuesto de 
su inicio original en Mayo 2020 a Enero 2021. Se estima terminar el proyecto en 
verano 2021.  
 

$2,788,100 MXN 

   1,000,000   Balam Fund  

   1,000,000   Ciudad Mayakoba  

   788,100      Iniciativa Donativos 

Mayakoba 

Proporcionamos el 50%  
Fondos proyecto de reconstrucción  
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Centro Educativo K’iin Beh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El generoso donativo por parte de Fundación INTERprotección se aplico en los 
meses de abril, mayo, junio y julio posterior al inicio de la pandemia. Con este 
apoyo los alumnos de Centro Educativo K’iin Beh pudieron continuar con su 
educación de manera gratuita, y sus familias fueron apoyadas con despensas 
quincenales para asegurar su bienestar alimenticio. El donativo cubrió todos los 
sueldos y gastos administrativos del centro educativo sin solicitar pago de 
colegiatura a los padres de familia en estos meses.  
 

- 19 semanas de apoyo despensas 
- 158 familias recibieron despensas quincenales 
- 738 despensas entregadas  
- 40+ colaboradores con sueldo completo  

 
Fundación Diez Morodo apoyo la expansión del actual centro educativo, el cual 
abre sus puertas a la primera generación de Secundaría. Por medio de este apoyo 
se construlleron espacios de oficina y baños separados para los alumnos más 
jovenes de kinder.  
 
 

$1,500,000 MXN 

  1,000,000   INTERprotección  

  5,000   Fundación Diez 

Morodo  

 

Apoyo directo a más de 400 
familias durante pandemia 
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Mia’s Miracles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 26 de julio 2020, a tan solo 22 meses y 2 horas de edad, la única hija de Camilo 
Villegas y María Ochoa falleció tras una batalla con cáncer. La familia eligió 
enfrontar este evento con un punto de vista positivo, creando una fundación en 
memoria a su hija Mia, dedicada a ayudar a familias en Colombia y Florida que 
están pasando por situaciones similares. En colaboración con Mayakoba Golf 
Classic se hizo un donativo para continuar apoyando la misión de Mía´s Miracles. 
El campo de golf El Camaleón siempre tendrá en su memoria a la familia Villegas 
por medio de una placa conmemorativa y decoración del puente hoyo 17 en el 
estilo de los arcoíris que dibujaba Mía con tanta alegría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$8,000 USD 

Mayakoba Golf Classic 

    

En apoyo a familias en 
tratamiento de cancer infantil 

 

    

Mia’s rainbow will always be here 
In memory of her miracles 

The Mayakoba Family will always have in its heart 
 Camilo Villegas, Maria Ochoa and Mia 

December 2020 
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Oceanus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En colaboración con Ocanus A. C. y Coralisma A. C. se desarrollo un programa a 
5 años para apoyar con la restauración de arrecifes en Mayakoba. Iniciando en 
2021, se instalarán 10 viveros en la propiedad, con trasplantes de coloinas tanto 
a arrecifes naturales como artificiales, así incrementando la probabilidad de su 
éxito. Adicionalmente se integrarán diversas experiencias para huéspedes, desde 
talleres interactivos proporcionando información sobre el ecosistema arrecifal, 
hasta oportunidades de apoyo en los trasplantes por medio de buceo.  También 
se tendrá un programa enfocado en la investigación, el cual será organizado por 
medio de Coralisma y Eckerd University en Florida, brindando la oportunidad a 
sus estudiantes de llevar acabo practicas en Mayakoba.  
 
El programa tiene como proposito cumplir con: 

- 10 viveros nuevos  
- Programa de restauración especifico para Mayakoba  
- Oportunidades de Turismo de Conservación  
- Monitoreo, Evaluación e Investigación   

$497,600 MXN 

Iniciativa donativos Mayakoba 

 

Donativos de huéspedes por los 
proximos 5 años apoyarán el 
trasplante de más de 5,000 

nuevas colonias de arrecife en el 
caribe mexicano 
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Voluntariado Virtual 2020 
 
 
Fondo Despensa MX  
 
El voluntariado anual organizado por Sancus Foundation tuvo que ser modificado 
a una oportunidad virtual dadas las circumstancias de la pandemia de COVID-19. 
Por esta razón unimos fuerzas con Fondo Despensa MX, un proyecto coordinado 
por CEMEFI en respuesta a la perdida de ingresos que afecto al país a lo largo del 
2020. Todos los donativos recaudados fueron entregados en monedero 
electrónico por OSC’s locales a familias para comprar artículos de despensa 
básica. RLH Properties, Ciudad Mayakoba y Balam Fund demostraron su 
continuado compromiso con la gente de México, apoyando iniciativas de 
beneficencia y fomentando una cultura de voluntariado dentro de las empresas. 
La iniciativa se llevo acabo durante el mes de noviembre.  

30% Participación  

$29,800 donativos colaboradores  

$29,800 duplicado CEMEFI  

$59,600 duplicado Ciudad Mayakoba 

74% Participación  Oficina  Ciudad de Mexico  
33% Participación  Oficina  Mayakoba  
51% Participación  Oficina  Mandarina  

119,200 
mxn 

420,400 
mxn 

$105,100 donativos colaboradores  

$105,100 duplicado CEMEFI  

$210,200 duplicado RLH Properties  

43% Participación  

$21,500 donativos colaboradores  

$21,500 duplicado CEMEFI  

 

43,000 
mxn 

Ciudad 
Mayakoba 

RLH  
Properties 

Balam 
Fund 


