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¿ Q u i é n e s  s o m o s ?
MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE

Este es el segundo1  de una serie de 
informes anuales que describen 
nuestras actividades de apoyo a la 
conservación del medio ambiente y 
comunidades sustentables en Quin-
tana Roo, y a lo largo de la Península 
de Yucatán en México.

SAC-TUN (conocida antes como CA-
LICA) es una importante cantera de 
Vulcan Materials Company, una com-
pañía estadounidense y principal 
productor de agregados pétreos 
para construcción – principalmen-
te piedra triturada, grava y arena – 
en la costa del Golfo de México. 

Siendo parte de Vulcan Materials 
Company, siempre hemos puesto én-
fasis en la responsabilidad ambien-
tal y social, y nos hemos esforzado 
en asegurar que nuestros estánda-
res de operación excedan las leyes y 
normas ambientales internacionales 
y mexicanas, con el fin de reducir el 
impacto de nuestras operaciones y 
proteger el medio ambiente.

Desde que iniciamos operaciones a 
finales de la década de 1980, hemos 
destinado la quinta parte de los pai-
sajes naturales en nuestros terre-
nos a la conservación, y continua-
mos trabajando arduamente para 
restaurar las áreas aprovechadas y 
conectarlas con las áreas conser-
vadas para establecer ecosistemas 
continuos en donde la fauna y la flo-
ra prosperen.

Durante los últimos años nos hemos 
hecho cada vez más conscientes de 
los impactos del cambio climático y 
de la necesidad de proteger no sólo 
nuestros terrenos, sino también 
contribuir a conservar los extraor-
dinarios y ricos ecosistemas terres-
tres y marinos que nos rodean. 

Por esta razón, con motivo de nues-
tro aniversario número 32 de operar 
en Quintana Roo, en 2018 SAC-TUN 
comisionó una evaluación externa 
e independiente sobre sus activi-
dades, con miras a explorar nuevas 
iniciativas ambientales y mitigar 

aún más los impactos de sus opera-
ciones. Con base en esta evaluación 
y en las décadas de experiencia ope-
rativa, nos aliamos con reconocidas 
organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, instituciones 
científicas y académicas, para dise-
ñar juntos una visión y estrategia 
ambiental de largo plazo. 

La Estrategia Ambiental de SAC-TUN 
ha sido considerada por institucio-
nes estatales, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones cientí-
ficas y académicas como un modelo 
a seguir por otras empresas e indus-
trias en México. 

Este Informe de Sustentabilidad 
Ambiental examina nuestras activi-
dades y acciones de sustentabilidad 
durante 2021, el segundo año de la 
primera fase de tres años de nuestra 
estrategia (2019-2022). No sólo sinte-
tiza nuestras acciones y logros rela-
cionados con el manejo y desempe-
ño de nuestra cantera, sino también 
la instrumentación de los diversos 

proyectos ambientales que llevamos 
a cabo con nuestros aliados. El infor-
me incluye un análisis de los asuntos 
sociales, ambientales y económicos 
más relevantes, así como nuestras 
relaciones con los diversos actores. 

Este fue un año con desafíos enor-
mes, principalmente relacionados 
con la pandemia del COVID-19, pero 
nos entusiasma y motiva que, a pe-
sar de todo, nuestros proyectos am-
bientales sortearon los obstáculos y 
obtuvieron logros muy importantes. 
Es por eso que reconocemos y va-
loramos la dedicación de nuestros 
aliados de las organizaciones de la 
sociedad civil, las comunidades en 
donde se llevan a cabo los proyec-
tos de conservación y las institucio-
nes gubernamentales, científicas y 
académicas con las que trabajamos, 
codo a codo, durante este año en be-
neficio del medio ambiente de nues-
tra región.

Seguiremos redoblando esfuerzos 
para promover el desarrollo econó-

 1SAC-TUN Informe de Sustentabilidad 2020 https://sactun.com/wp-content/uploads/2022/05/SAC-TUN_INFORME-DE-SUSTENTABILIDAD-2020.pdf

mico de nuestra región, liderando 
con el ejemplo en responsabilidad 
ambiental y social, y aumentando la 
conciencia de la importancia de pro-
teger los inmensos recursos natura-
les de Quintana Roo.

Invitamos a nuestros vecinos y a 
otras empresas privadas a sumarse 
a los esfuerzos para impulsar acti-
vidades de investigación científica, 
conservación y proyectos susten-
tables comunitarios en la hermosa 
Península de Yucatán, esa región que 
orgullosamente llamamos hogar.

Ernesto Enríquez Castillo
Presidente de la División Internacional de Vulcan 
Materials Company y  Director de SAC-TUN
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SOBRE ESTE 
INFORME
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Este es nuestro segundo Informe de Sustentabilidad, con el 
que queremos compartir con nuestra comunidad y accionis-
tas los resultados, acciones y avances de SAC-TUN durante 
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. 
En este informe buscamos socializar los esfuerzos de la 
compañía bajo el enfoque ASG (ambiental, social y de go-
bierno corporativo). 

La selección de los temas para este informe se llevó a cabo 
a través de un proceso de investigación y análisis interno de 
los temas más relevantes de nuestras actividades e incluye 
aspectos sociales, ambientales, gobernanza, las relaciones 
con los grupos de interés y el impacto sobre los mismos. 
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La estrategia, objetivos y programas ASG están alineados a nuestra estrategia de integración en las comunidades 
locales, nuestras creencias y valores, nuestra gente. Tenemos el objetivo de crear un futuro más sostenible con pros-
peridad compartida. 

El compromiso de SAC-TUN con la comunidad, el desarrollo y la conservación del medio ambiente prevalece y se re-
afirma a través del modelo de sustentabilidad, el cual forma parte de nuestra filosofía y se integra en las estrategias 
de la empresa de manera transversal, buscando el involucramiento de los grupos de interés.

Promovemos el desempeño ético en cada una de nuestras operaciones, la integridad de nuestros colaboradores, la 
conservación del medio ambiente, el desarrollo integral de las comunidades y nuestros grupos de interés; todo ello, 
a través de la integridad y la excelencia.

Nuestro modelo de sustentabilidad se basa en tres ejes de acción: 

NUESTRO 
PROPÓSITO

8
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Como parte de este compromiso buscamos ser un pro-
ductor internacional de materiales esenciales de cons-
trucción para el desarrollo y la transformación de las 
sociedades.

Para ello, en SAC-TUN proveemos productos y servicios 
de alta calidad que cumplen consistentemente con las 
expectativas de nuestros clientes, administramos res-
ponsablemente la seguridad y el impacto ambiental de 
nuestras operaciones y productos, y contribuimos al 
bienestar de las comunidades y a obtener rendimien-
tos superiores para nuestros accionistas.

Reconocemos que el éxito en todas nuestras activida-
des está relacionado directamente con el talento, la 
dedicación y el desempeño de todos nuestros colabo-
radores.

Ser una empresa exitosa, rentable y atractiva para 
nuestros socios y colaboradores, produciendo y comer-
cializando agregados pétreos de alta calidad, orientada 
hacia el servicio al cliente y sólido desempeño en se-
guridad, actuando en forma responsable con el medio 
ambiente y promoviendo el desarrollo socioeconómico 
de la región y el bienestar de nuestra comunidad.

Nuestra misión

visión

En el estudio de materialidad, que desarrollamos en 
2019, se establecieron los ejes de acción del modelo de 
sustentabilidad de SAC-TUN y nos permite ajustar nues-
tra estrategia. 

Como resultado de este estudio determinamos los te-
mas relevantes, mismos que marcarán los objetivos, las 
acciones y los indicadores de desempeño que se irán 
concretando durante los siguientes años.

En ese sentido, Vulcan Materials Company renovó su 
enfoque en Responsabilidad Social Corporativa, reo-
rientándolo a un modelo de gestión de los factores Am-
bientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), en el cual se 
identificaron los temas principales.  

Es así que los principales resultados en los ejes priorita-
rios enfocados al modelo ASG renovado de Vulcan y los 
correspondientes al modelo de sustentabilidad de SAC-
TUN estarán enfocados en alinearse y complementarse 
durante los siguientes años. 
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SAC-TUN en un vistazo
Vulcan Materials Company es el principal productor de 
agregados pétreos para construcción -principalmente 
piedra triturada, grava y arena- en los Estados Unidos.  
La filial de Vulcan Materials Company en México, SAC-
TUN (conocida antes como CALICA), establecida en 1986 
cerca de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, 
es una importante cantera integrada con operaciones 
logísticas marítimo-portuarias. SAC-TUN está segmen-
tada en tres líneas de actividad: 

AGREGADOS – CANTERA SAC-TUN

Nuestros productos

Terminal marítima Punta Venado

Los materiales que se producen en la cantera se 
han utilizado para la construcción de la mayoría de 
las carreteras, autopistas y hoteles de la región.

Una de las actividades principales de SAC-TUN consis-
te en la producción de agregados pétreos. Este tipo de 
material se utiliza principalmente en la industria de la 
construcción e infraestructura. Desde la creación de 
la empresa hace más de 30 años, los materiales que se 
producen en esta cantera se han utilizado para la cons-
trucción de la mayoría de las carreteras y autopistas y 
de numerosos hoteles que constituyen hoy la columna 
vertebral de la industria turística en la región, así como 
de los aeropuertos de Cancún y Cozumel. 

Estos agregados también son transportados a través 
de embarcaciones hacia los principales mercados de la 
costa estadounidense del Golfo de México, y en donde 
no se cuenta con suficiente material de este tipo. Los 
productos provenientes de SAC-TUN son valorados por 
su alta calidad. 

La terminal marítima pública ha tenido un 
impacto positivo en el desarrollo social y 
económico de Quintana Roo.

Nuestras instalaciones cuentan con una terminal públi-
ca y una de uso particular. La terminal especializada de 
uso particular recibe buques cargueros para graneles 
con un calado de 13.80 metros, lo que representa el ma-
yor calado en las costas mexicanas del Caribe.  La ter-
minal se utiliza para transportar parte del material que 
produce SAC-TUN, pero también recibe cargueros de 
cemento que trasladan esta materia prima desde otras 
partes del país.  

La terminal marítima se encuentra certificada por el Có-
digo Internacional de Protección de Buques e Instalacio-
nes Portuarias en México, emitida por la Organización 
Marítima Internacional (OMI), desde el 2004.

En 1993, construimos en Punta Venado una segunda ter-
minal marítima pública para transbordadores de pasaje-
ros, vehículos y carga a la isla de Cozumel.  Esto tuvo un 
impacto positivo profundo en el desarrollo social y eco-
nómico de Quintana Roo y, sin duda, fue un factor signifi-
cativo para consolidar a la isla de Cozumel como uno de 
los destinos turísticos más importantes en México.

Desde el 2002, la terminal, mejor conocida como Terminal 
Pública Punta Venado (TPPV),  brinda servicios portuarios 
para empresas de transporte de carga rodada (ferris) ha-
cia la isla de Cozumel.  Las empresas que actualmente 
tienen permiso de operación por parte de la autoridad 
federal para realizar los servicios de transporte carga 
rodada son Carga más por menos y Transbordadores del 
Caribe. Las mismas transportan un promedio de 116,000 
pasajeros cada año, además de haber transportado 9.25 
millones de toneladas de alimentos y provisiones duran-
te la última década, ayudando así a inyectar millones de 
dólares a la economía local y regional.

Nuestra terminal es eficiente y se rige bajo los 
más altos estándares de seguridad y ambientales, 
lo cual queda demostrado con cerca de 30 años de 
operaciones sin registrarse incidentes.

A la par, es importante mencionar a Vulica, una 
compañía de transportación marítima de Vulcan, 
la cual opera tres embarcaciones de la clase Pana-
max, cada una con capacidad de carga de más de 
60,000 toneladas, y que transportan materiales de 
construcción a los mercados de la costa del Golfo 
de México.  Estos barcos funcionan con el Avanza-
do Sistema Marine Scrubber de Dupont, una tec-
nología de punta que minimiza la contaminación 
del aire y del mar (las embarcaciones consumen 
aproximadamente 40% menos de combustible lí-
quido) y que, por lo tanto, cumplen con la norma-
tividad sobre emisiones de CO2, agua de lastre y 
desecho, y partículas en suspensión de la Guardia 
Costera de los Estados Unidos, la Agencia de Pro-
tección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por 
sus siglas en inglés) y la Organización Marítima In-
ternacional de las Naciones Unidas (OMI).
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NUESTRO COMPROMISO

SAC-TUN aspira a ser una compañía líder en materia de 
responsabilidad ambiental, tanto en el sector de nuestra 
actividad central, como en la región del Arrecife Mesoa-
mericano. Trabajamos con dedicación para lograr el nivel 
más alto de desempeño en el área de medio ambiente en 
toda la compañía, con el compromiso y la participación 
de todos nuestros líderes y colaboradores.

Hacemos uso responsable de los recursos y hemos im-
plementado una estrategia ambiental robusta con or-
ganizaciones aliadas expertas, con las que en conjunto 
hemos ejecutado programas y acciones que benefician  
al medio ambiente. 

En nuestro proceso ponemos particular énfasis en hacer 
uso responsable de los recursos naturales, minimizando 
el impacto al medio ambiente, además de preservar la 
biodiversidad a través de esfuerzos de conservación, no 
sólo en las áreas en las que operamos, sino en la Penín-
sula de Yucatán. 

Esto se ve reflejado en nuestra política ambiental, don-
de nos comprometemos, durante todas las etapas del 
proceso productivo, a reducir y controlar los impactos 
ambientales, así como mejorar continuamente nuestro 
desempeño ambiental, cumpliendo con los requisitos le-
gales aplicables, y muchas veces yendo más allá.

Hemos recibido los Certificados de Industria Limpia 
otorgados por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) de México, los cuales reconocen 
que la compañía cumple a cabalidad con los estándares 
nacionales e internacionales sobre mejores prácticas de 
gestión y prácticas ambientales.

También exploramos constantemente nuevas tecnolo-
gías que nos permitan reducir aún más nuestra huella 
ambiental.

Varias de las regulaciones y normas ambientales que 
cumplimos exceden las establecidas para la industria 
en México (NOM-120-ECOL-1997 y NOM-120-SEMAR-
NAT-2011) y siguen los estándares desarrollados por la 
American Conference of Governmental Industrial Hy-
gienists de los Estados Unidos y las Best Practices of 
the National Stone Industry: Quarry Site Maintenance 
and Closure, del Center for Clean Products de la Uni-
versidad de Tennessee, en colaboración con el National 
Stone Council de los Estados Unidos. Adicionalmente, 
contamos con la Cédula de Operación Anual, Cédula de 
Desempeño Ambiental, Licencia de Funcionamiento 
Ambiental y las autorizaciones estatal y federal  de la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Esta sección del informe está estructurada con infor-
mación relevante sobre las emisiones de gases efecto 
invernadero, consumos energéticos, la gestión del agua 
y la biodiversidad en nuestras operaciones, así como las 
acciones que realizamos en materia de conservación 
más allá de nuestras operaciones.

Antes de iniciar el proceso de extracción de caliza llevamos a cabo una evaluación oportuna para identificar los 
riesgos ambientales y de seguridad que necesitarían ser abordados para cuando se rehabiliten y restauren las áreas 
acuáticas y los terrenos.  Esta evaluación de riesgo contempla parámetros como las alteraciones peligrosas en el 
paisaje (pozos, excavaciones), el gradiente, características geológicas, potencial de erosión y el sistema de aguas 
subterráneas que mantienen la calidad del agua (evitando así la contaminación del agua y el suelo). 

Investigamos sobre las poblaciones de fauna silvestre con el propósito de monitorear potenciales especies amena-
zadas o en peligro en el área en donde se extraerá la caliza y nos aseguramos que los ecosistemas acuáticos y las 
fuentes de agua dulce no sean afectados.

Nuestro proceso productivo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza la exploración, el mapeo, el registro y la preservación 
de los vestigios arqueológicos mayas localizados en áreas en donde el proyecto se planea llevar a cabo. Una vez 
finalizado este mapeo se procede con la liberación del área.

C O M P R O M I S O  A M B I E N TA L
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Una vez que el INAH liberó el área, 
realizamos las siguientes prácticas:

Mantenemos la máxima cobertura vegetal existente, es-
pecialmente en las áreas de conservación y mitigación 
señaladas en nuestras autorizaciones.

•En la medida de lo posible, reducimos al máximo 
la extracción de la capa vegetal superficial y la ve-
getación originaria dentro de las áreas autoriza-
das para extracción, y evitamos dañar los árboles 
y otra vegetación protegida en las áreas en donde 
se extraerá la caliza.

•Tratamos, dentro de lo posible, de trasplantar las 
plantas nativas de importancia ecológica y árbo-
les jóvenes de las zonas de extracción de caliza, y 
las empleamos en la reforestación o restauración 
tanto en nuestros terrenos como fuera de ellos.

•Extraemos una capa de suelo superficial de apro-
ximadamente 10 cm de ancho y la conservamos en 
áreas específicas en donde no se dañe o erosione, 
y la utilizamos en las actividades de restauración 
y reforestación. 

•Extraemos capas inferiores de tierra de las áreas 
en las que se explota la caliza y las almacenamos 
en lugares en donde no las arrastre la lluvia, no 
obstruyan el flujo natural de los cuerpos de agua 
ni afecten la vegetación natural, y en donde po-
damos extraerlas para construir los taludes que 
rodean a los lagos artificiales que se forman des-
pués de extraer la caliza.

•Aplicamos medidas estrictas y constantes para 
evitar la contaminación del suelo con aceite, gra-
sa, combustible y productos similares. 

Durante todas las actividades en la operación nos aseguramos 
de mantener un régimen estricto de cumplimiento de las mejo-
res prácticas de trabajo y ambientales.

Cuidar y respetar nuestro entorno es una prioridad. Para 
reducir los impactos del ruido y las vibraciones en las 
comunidades vecinas, la fauna local y en los vestigios 
arqueológicos mayas, aplicamos las mejores prácticas 
durante todas nuestras operaciones, que incluyen:

•Advertir mediante sirenas antes de las detonaciones 
programadas y controladas, bajo supervisión militar.

•Utilizar la cantidad mínima de material explosivo, 
junto con detonaciones microsecuenciadas para re-
ducir las vibraciones, dependiendo de la dureza y lo-
calización de la caliza.

•Realizar las detonaciones cuando hay menos cola-
boradores trabajando en la cantera.

•Exigir que todas las personas se localicen a cuando me-
nos 500 metros del área en donde se detonan los explo-
sivos (la regulación mexicana establece 300 metros)2.  

Gracias a estas medidas, observaciones preliminares 
durante las detonaciones indican que las aves que se en-
cuentra en las áreas de conservación y en las áreas re-
forestadas en los terrenos de SAC-TUN no se ven afec-
tadas.  Comúnmente se observa una variedad amplia de 
especies de fauna en las cercanías, incluyendo el mono 
araña centroamericano (Ateles geoffroyi yucatanensis), 
el temazate (Mazama pandora), el coatí yucateco (Nasua 
narica yucatanica), la chachalaca oriental (Ortalis vetula) 
y la iguana negra de cola espinosa (Ctenosaura similis). 

Tampoco existen registros de daños a los sitios con ves-
tigios arqueológicos mayas a consecuencia de las ope-
raciones de SAC-TUN. No escatimamos esfuerzos para 
su protección y además estos sitios son inspeccionados 
regularmente por expertos del INAH para garantizar su 
óptimo estado de conservación.

2
Miembros del Ejército Mexicano están presentes cuando se detonan los explosivos.

•Mantener en condición óptima todas las construcci-
ones, instalaciones y equipos.

•Mantener jardines y zonas verdes.

•Mantener los caminos y senderos.  Todos los cami-
nos en nuestros terrenos y las vías de acceso a la 
cantera son recubiertos regularmente con restos de 
caliza y grava recicladas y compactadas.

•Regar los caminos regularmente para reducir la can-
tidad de polvo.  Contamos con camiones de control 
del polvo que constantemente rocían agua en los ca-
minos de grava para humedecer el polvo. 

•Instalar y dar mantenimiento a las señales y letreros 
sobre, por ejemplo, medidas de precaución al condu-
cir y cruces de fauna.

•Recoger y reciclar basura de áreas de concentración 
de desechos y eliminarlos afuera de los terrenos de 
la empresa de una manera amigable con el ambiente.

•Aplicar estrictos protocolos de seguridad.

•Eliminar aceites de motores, lubricantes, grasa y 
otras sustancias de desecho en estricto cumplimien-
to con la normatividad ambiental.  Ponemos particu-
lar énfasis en el buen mantenimiento de los lugares 
de almacenamiento de combustible y lubricantes, 
tomando todas las medidas de precaución necesari-
as para prevenir derrames y accidentes que dañen al 
medio ambiente.

•Reemplazar y reciclar (cuando es posible) equipo ob-
soleto y partes desgastadas de maquinaria.  El equipo 
obsoleto y otras partes obsoletas de maquinaria se 
almacenan en áreas especialmente designadas para 
ello, antes de venderlos como chatarra a clientes de-
bidamente certificados.

En SAC-TUN ponemos espe-
cial énfasis y aplicamos rigu-
rosamente buenas prácticas 
de mantenimiento de todas 

nuestras instalaciones. 

 Nuestro equipo humano se encarga de:
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•Utilizamos los desechos de caliza, así como la tierra y 
residuos orgánicos que fueron extraídos al inicio de las 
operaciones, para moldear el perímetro de tierra que 
rodea los lagos artificiales, y encima colocamos una 
capa de tierra superficial construyendo taludes esta-
bles hacia los lagos artificiales en donde la fauna llega 
a tomar agua.

•Confeccionamos los taludes para que tengan un án-
gulo de aproximadamente 26.5°, con el fin de reducir la 
erosión y la sedimentación.  Esto es más amigable con 
el medio ambiente que hacerlo en ángulos de 30° a 45° 
como lo indica la MIA, además que tiene la ventaja de 
permitir que la fauna silvestre se desplace con facilidad 
entres las áreas con selva y los lagos artificiales.

•Colocamos de nuevo la tierra extraída tan pronto como 
puedan iniciarse las actividades de reforestación y res-
tauración.  Esto ayuda a asegurar que las plantas se es-
tablezcan mejor y se asegura la sobrevivencia de inver-
tebrados como gusanos y otra fauna ecológicamente 
importante que vive en el suelo.  Cuando se aplica esta 
capa de tierra en áreas pequeñas que se están rehabi-
litando, la profundidad del suelo es significativamente 
mayor que la del área que existía antes de la extracción 
de caliza.  Este mayor grosor de la capa superficial de 
suelo puede ser una de las razones por las que los ár-
boles en estas áreas que reforestamos crecen más rá-
pidamente, y que hayamos podido establecer con éxito 
selvas en un período de tiempo relativamente corto.

•Reforestamos los taludes con la vegetación nativa, 
incluyendo árboles, arbustos, plántulas, pastos y ma-
teriales vegetativos que fueron extraídos al iniciar la 
operación.  Esto incluye el sembrado de plántulas que 
reproducimos en nuestro vivero forestal, además de es-
tacas (cortes de ramas) obtenidas de árboles más viejos.  
Con base en nuestra experiencia, ésta es una de las me-
jores técnicas para reforestar áreas degradadas.  Cuan-
do iniciamos la reforestación de áreas degradadas en 

2005, utilizamos exclusivamente plántulas de especies 
de árboles nativos que reprodujimos en nuestro vivero 
forestal.  Después aprendimos que las ramas de árboles 
de varias especies también pueden usarse con éxito en 
la reforestación y, con mantenimiento regular y el debi-
do cuidado, es también una técnica exitosa. 

•Plantamos un promedio de 2,885 árboles por hectárea, 
que son muchos más de los 500 que recomienda la Co-
misión Nacional Forestal (CONAFOR).  Nuestros inven-
tarios de las áreas reforestadas muestran una tasa de 
sobrevivencia de 88%, es decir, 2,539 árboles por hec-
tárea, aunque algunos de estos árboles pueden haberse 
originado a partir de semillas que fueron dispersadas de 
forma natural por la fauna y el viento.

•Implementamos un programa diseñado especialmente 
para cuidar y mantener los árboles y las plantas usadas 
en la reforestación y restauración, que incluye rociar las 
plántulas y estacas regularmente hasta que se hayan 
asentado firmemente.

•Supervisamos y evaluamos el éxito de actividades de 
reforestación utilizando especies nativas y aplicando las 
lecciones aprendidas en nuestros esfuerzos actuales.

•Para conectar los diferentes sitios en donde se ha ex-
traído la caliza, establecemos corredores naturales con 
los lagos artificiales, los cenotes y otros ecosistemas 
acuáticos en los terrenos de SAC-TUN con el fin de be-
neficiar la fauna de la región.

Una vez que se ha extraído 
la caliza y pasa al proceso 

de trituración: 
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Entendemos los efectos del cambio climático y cómo 
impactamos a nuestro medio ambiente. Es por ello que 
en SAC-TUN nos encontramos en un proceso de alinea-
ción a los objetivos corporativos con respecto al cam-
bio climático, mismos que se encuentran planteados 
en el Reporte ASG 2021 de Vulcan. Al igual que Vulcan, 
planeamos posicionarnos de manera exitosa y continúa 
entregando materiales de construcción de alta calidad 
durante las próximas décadas, de manera sostenible y 
responsable.

Con el objetivo de incrementar nuestra eficiencia ener-
gética nos esforzamos en mejorar nuestra gestión de 
la energía, además que la cantera de SAC-TUN ha sido 
diseñada para disminuir la distancia que los camiones 
recorren para transportar la caliza a la planta de tritu-
ración.  Para reducir el desperdicio de combustible y las 
emisiones de gases, apagamos los motores de máquinas 
y vehículos cuando no son utilizados. 

Contamos con un plan de mantenimiento estricto a 
nuestra flota de camiones y maquinaria, y renovamos la 
misma en forma programada con equipos más avanza-
dos con miras a aumentar nuestra eficiencia energética 
y disminuir nuestra huella de carbono.

El consumo de energéticos en nuestras operaciones 
representa el principal insumo de la operación. En el 
2021 fue de 385,303 gigajoules (GJ) que utilizamos en 
nuestra planta de trituración y equipos móviles de for-
ma eficiente. 

Cambio climático

20 21
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AGUA
Monitoreamos mensualmente la calidad de agua en 

los puntos de extracción autorizados, así como de 

los cenotes y lagos artificiales, con el fin de cuidar 

permanentemente su calidad y estado.

El uso principal de agua dulce y reciclada en nuestra 
operación es para el lavado de material triturado, en el 
cual el material a lavar se separa por medio de cribas, 
pasando por un sistema de aspersión. El proceso de re-
ciclaje del agua consiste en recuperar parte del agua 
utilizada mediante cárcamos y enviarla a tanques donde 
se reduce la cantidad de sólidos suspendidos. También 
tenemos otro proceso en donde se retiran los sedimen-
tos finos por medio de un sistema de centrifugación. 
Posteriormente es recirculada mediante bombas al pro-
ceso del lavado de material; una proporción de ésta se 
pierde por evaporación.

Mantenemos un control riguroso y hacemos un uso ade-
cuado de este recurso compartido, y conforme a la nor-
matividad, contamos con las concesiones emitidas por 
la autoridad federal para la extracción de este recurso. 

También usamos agua para reducir la generación de 
polvo y que éste se esparza, rociando  regularmente 
nuestras instalaciones y los caminos de acceso a la can-
tera. De igual forma, protegemos y damos mantenimien-
to a las selvas naturales que rodean nuestra cantera y 
reforestamos las pendientes en sus márgenes.  

El agua residual sanitaria se almacena en tanques sépti-
cos para su posterior recolección y disposición a través 
de un prestador de servicios autorizado por la autoridad 
ambiental. También contamos con una planta de trata-
miento de aguas residuales, que trata las aguas gene-
radas en la terminal marítima pública de Punta Venado. 
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Biodiversidad
Para mantener la resiliencia ambiental y la estabilidad 
de nuestros terrenos y de los sitios arqueológicos que 
alojan, nos sujetamos a planes de conservación detalla-
dos, como establece nuestra Autorización de Impacto 
Ambiental (AIA o documentos equivalentes). Dichas au-
torizaciones establecen que en 20% de la superficie de 
los terrenos de SAC-TUN debe mantenerse la cubierta 
forestal. Esto representará más de 400 hectáreas de 
selvas protegidas en los terrenos de la empresa.

Además, hemos suspendido todos los planes de ope-
ración extractiva en Punta Venado, lo que significa que 
destinaremos a la conservación un área de selva natural 
mayor que la requerida por la MIA (20%), incluyendo tres 
sitios con vestigios arqueológicos y cuatro cenotes.

Desde el 2005, hemos trabajado en la reforestación y 
restauración de los taludes que conectan las áreas fo-
restales destinadas a la conservación y los lagos artifi-
ciales.  A lo largo del tiempo se reforestarán otras áreas 

Hasta 2020, SAC-TUN había plantado 18,500 
árboles en 18.41 hectáreas.

para que constituyan un ecosistema forestal que co-
necte los lagos artificiales con los cenotes y otras fuen-
tes de agua dulce, con el fin de permitir que la fauna de 
la región se desplace libremente entre los diferentes 
cuerpos de agua.

Esto incluye planes de restauración y reforestación para 
transformar las áreas en donde se ha extraído la caliza- 
los lagos artificiales de agua dulce- y sus perímetros en 
corredores biológicos que se conectan con estos lagos.
 
Estas porciones de la cantera estarán eventualmente 
cubiertas por agua, dando origen a lagos artificiales y 
humedales que, junto con las áreas que los rodean y que 
la compañía está reforestando y rehabilitando, benefi-
ciarán a la comunidad local y la fauna y flora de la zona 
durante generaciones. 
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Actualmente, nuestro vivero 
forestal alberga 21 especies nati-

vas, incluyendo cuatro 
especies en peligro de extinción

El vivero forestal 
de SAC-TUN

Los árboles para la reforestación provienen en parte del 
vivero forestal que instauramos en 1990 y que actual-
mente reproduce 21 especies nativas, incluyendo cuatro 
especies en peligro de extinción que están protegidas 
por las normas mexicanas sobre vida silvestre.  El obje-
tivo es la identificación, la recolección, el trasplante y la 
protección de especies vegetales en riesgo para usarlas 
en la reforestación y restauración, tanto en nuestros te-
rrenos como para donarlos a las comunidades de Quin-
tana Roo a fin de contribuir a embellecer escuelas, par-
ques, jardines municipales, vialidades y otros espacios 
públicos.  Gracias al esfuerzo de todos los involucrados, 
el vivero forestal fue certificado como una Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA) por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

A través de los años, hemos obtenido una gran cantidad 
de información sobre especies locales de árboles ame-
nazadas y las condiciones ambientales que necesitan 
para prosperar, así como sobre otra flora y fauna que 
vive en nuestros terrenos.  También hemos apoyado la 
investigación científica sobre especies de árboles ame-
nazados en la Península de Yucatán, y sobre los métodos 
para mantener y apoyar áreas reforestadas para asegu-
rar la sobrevivencia de los árboles plantados.
 
Contamos con los proyectos para transformar el vive-
ro forestal en el Jardín Botánico Wakah Chan (Árbol de 
la Vida), un espacio para la investigación científica y la 
educación ambiental.  A medida que este jardín botánico 
se desarrolla, nuestra intención es aumentar la produc-
ción del número de plántulas para reforestación desde 
las actuales 20,000 anuales, hasta alcanzar 200,000 por 
año, que se utilizarán en la reforestación tanto en los 
terrenos de SAC-TUN como en otras áreas de la región.
Cuando el jardín botánico esté terminado podrá ser visi-
tado por el público y cada año llevaremos a cabo visitas 
guiadas de las escuelas locales y de las comunidades ve-
cinas, así como programas de educación y concientiza-
ción ambientales.
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Reconocimientos 
del Wildlife Habitat 

Council

En junio de 2021, el Wildlife Habitat Council (WHC) reconoció a nuestro programa “Conser-
vación de la Biodiversidad y Servicios Ambientales en el Arrecife Mesoamericano” en 
la categoría del programa de mamíferos, por los esfuerzos realizados en la conservación 
del jaguar.

En diciembre de 2020, WHC certificó la nueva Estrategia Ambiental de SAC-TUN como 
parte de nuestro programa “Conservación de la Biodiversidad y los Servicios Ambientales 
en el Arrecife Mesoamericano”.  Esta certificación reconoce los esfuerzos específicos de 
la estrategia y el compromiso de SAC-TUN con la conservación ambiental en sus terrenos 
y fuera de ellos.

En 2016, nuestro vivero forestal también recibió el prestigiado galardón de Proyecto 
sobre Especies de Preocupación (Species of Concern Project Award) del WHC, el cual 
reconoce la excelencia en conservación corporativa. Le fue otorgado a SAC-TUN por su 
trabajo de rescate de especies protegidas por la legislación mexicana sobre vida silvestre 
(NOM-059-SEMARNAT-2010), así como por nuestro compromiso de largo plazo en favor 
de la protección ambiental

Actualmente, nuestro vivero forestal alberga 21 especies de plantas nativas –incluyendo cedro, palma chit, 
palma kuka y palma nacach- consideradas en peligro de extinción.  En el vivero también hay una ceiba de gran 
fuste, que conservamos en reconocimiento del papel sagrado tradicional de este árbol para las comunidades 
mayas, y con el propósito de recolectar sus semillas para propagarlas y utilizarlas en nuestro proyecto local 
de reforestación.
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Estrategia Ambiental 
de SAC-TUN 2019-2022

COMPROMISO Y ACCIONES MÁS ALLÁ DE 
NUESTRAS OPERACIONES: 

Liderando con el ejemplo en sustentabilidad 
ambiental y social

Los primeros tres años de nuestra Estrategia Ambiental se basan en una evaluación exter-
na e independiente de nuestras acciones y de la búsqueda de nuevas oportunidades rela-
cionadas con proyectos de conservación ambiental y estrategias para mitigar los impactos 
de nuestras operaciones.

Con base en esta evaluación y en las décadas de experiencia operativa, con nuestros alia-
dos de reconocidas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones 
científicas y académicas, diseñamos la primera fase de tres años (2019-2022) de nuestra 
estrategia ambiental de largo plazo.

Iniciamos la instrumentación de esta primera fase a mediados de 2019, contemplando 
cuatro niveles:

Estamos expandiendo nuestro alcance en temas como educación ambiental y cultural, in-
vestigación científica ciudadana y proyectos de voluntarios, con el objeto de promover 
comunidades humanas sustentables y motivar a nuestros vecinos a sumarse y participar 
activamente en la conservación de los emblemáticos ambientes de Quintana Roo y la Pe-
nínsula de Yucatán.

PRIMERO:
Ampliamos nuestras actividades de conservación ambiental dirigidas a rehabilitar y refo-
restar las áreas de nuestros terrenos en donde extrajimos la caliza, pensando en el benefi-
cio a largo plazo de la vida silvestre y la comunidad local.

SEGUNDO:
Estamos tomando medidas para limitar el impacto de nuestras operaciones extractivas 
en la fauna y la flora, para lo cual asignamos zonas forestales adicionales como parte de 
corredores biológicos que les permita a las especies, como jaguares y otros felinos, despla-
zarse libremente en nuestros terrenos y cruzar a propiedades contiguas.

TERCERO:
Aspiramos a convertirnos en una de las compañías líderes en el apoyo de la investigación 
científica y la conservación del Arrecife Mesoamericano, la segunda barrera arrecifal más 
importante del planeta, en particular de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano y otras 
áreas protegidas asociadas.

CUARTO:
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En esta primera fase (2019-2022) nos enfocamos en 
Quintana Roo, en donde el gobierno estatal conserva 
312,860 hectáreas en 10 áreas naturales protegidas, re-
servas y zonas de conservación que albergan una am-
plia biodiversidad en sus selvas, humedales y ecosiste-
mas costeros y marinos.

Aportamos nuestros recursos y apoyos a instituciones 
educativas y organizaciones de la sociedad civil, cien-
tíficas y gubernamentales, así como a ejidos y comu-
nidades indígenas, cooperativas pesqueras y a otros 
actores que han venido trabajando por muchos años 
en proyectos y programas que se enmarcan en los seis 
objetivos del plan de manejo de la Reserva de la Bios-
fera Caribe Mexicano y áreas protegidas asociadas, a 
cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (CONANP).

Hemos identificado cuatro áreas prioritarias en las que los 
recursos de SAC-TUN serán particularmente fructíferos:

Conservación de especies de fauna y flora endé-
micas, amenazadas o en peligro de extinción.

Conservación de ecosistemas y servicios ambien-
tales prioritarios para fortalecer la adaptación de 
las poblaciones humanas y la naturaleza a los im-
pactos del cambio climático.

Apoyo a la educación ambiental, la ciencia ciuda-
dana y a comunidades pesqueras sustentables.

Proyectos prioritarios especiales.

Estrategia Ambiental

A.

B.

C.

D.

Con el propósito de lograr resultados tangibles y de-
mostrables, y con una inversión inicial de 1.5 millones 
de dólares para la primera fase de esta estrategia, SAC-
TUN apoya directamente el trabajo de un conjunto de 
organizaciones conservacionistas de la sociedad civil, 
instituciones científicas y académicas, y de las autorida-
des ambientales de Quintana Roo, que durante mucho 
tiempo se han dedicado a cuidar la rica y emblemática 
biodiversidad de nuestra región.

Por esto trabajamos en conjunto con Amigos de Sian 
Ka’an, Comunidad y Biodiversidad (COBI), Pronatura Pe-
nínsula de Yucatán, Universidad Autónoma de Queréta-
ro, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)–Chetumal y 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de 
Quintana Roo y su Instituto de Biodiversidad y Áreas 
Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo 
(IBANQROO) para identificar  los proyectos prioritarios, 
acordando las metas específicas para el primer plan de 
trabajo a tres años. Dada la importancia de las áreas 
naturales protegidas para cuidar la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, decidimos enfocar nuestros 
esfuerzos en estas áreas y, por lo tanto, apoyar el tra-
bajo de la CONANP y la SEMA. 

Nuestros primeros cuatro proyectos, liderados por 
nuestros aliados, se concentran en la protección de 
especies emblemáticas prioritarias:

Las tortugas marinas (Pronatura Penín-
sula de Yucatán).

Estrategia Ambiental

El jaguar y otros felinos (Universidad 
Autónoma de Querétaro).

El manatí (El Colegio de la Frontera Sur–
Chetumal).

El tiburón ballena (Pronatura Península 
de Yucatán).

En nuestro séptimo proyecto trabajamos coordinada-
mente con la SEMA en el fortalecimiento de los planes 
de manejo y estudios técnicos y legales, proyectos y es-
trategias para áreas protegidas:

•El Área Natural Protegida Laguna Manatí y otras lagu-
nas costeras entre Cancún e Isla Mujeres.
•El Parque Estatal Laguna de Bacalar.
•La Zona Sujeta a Conservación Ecológica Refugio Es-
tatal de Flora y Fauna Laguna Chacmochuch (Benito 
Juárez-Isla Mujeres).

En nuestro octavo proyecto apoyamos a la SEMA en 
las consultas públicas y la investigación científica para 
nuevos decretos de áreas protegidas:

•El Parque Estatal Humedales de Puerto Morelos.
•Los Humedales de Majahual (Othón P. Blanco).
•La expansión de la Zona Sujeta a Conservación Ecológi-
ca Xcacel-Xcacelito (Tulum). 

Los resultados del primer año de la Estrategia Ambien-
tal de SAC-TUN se incluyeron en nuestro primer Infor-
me de Sustentabilidad 2020. En este segundo informe 
anual de sustentabilidad nos enfocamos en nuestros lo-
gros durante el segundo año (2021) de los tres que com-
ponen esta primera fase de la Estrategia Ambiental de 
SAC-TUN, cuando, a pesar de la pandemia del COVID-19 y 
las graves impactos sociales y económicos que acarreó 
para nuestros aliados y nosotros, continuamos logran-
do avances sustantivos.

En este segundo año agregamos un proyecto nuevo e 
importante a nuestra estrategia, apoyando a las auto-
ridades estatales y nacionales, organizaciones de la so-
ciedad civil y otros actores en el desarrollo de una Polí-
tica de Costas para el Estado de Quintana Roo. 

Contamos con otros dos proyectos que se enfocan en la 
conservación de ecosistemas prioritarios y en la gene-
ración de comunidades sustentables:

•La protección de los acuíferos y cenotes en la 
Riviera Maya (Amigos de Sian Ka’an).

•El diseño de zonas de pesca protegidas en 
áreas coralinas con la participación de las comu-
nidades y científicos ciudadanos (Comunidad y 
Biodiversidad).
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ALIADO COMPONENTE DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL

 Investigación científica y preservación de los sitios 
arqueológicos 

de SAC-TUN en la Estrategia Ambiental 2019-2022
Aliados 

Rehabilitación de los ambientes naturales afectados

Apoyo a la conservación de los recursos naturales en Quintana Roo 
y el Arrecife Mesoamericano

Conservación de áreas naturales protegidas en 
Quintana Roo y la Península de Yucatán

Fortalecimiento de la red de áreas protegidas de 
Quintana Roo
Fortalecimiento del Área Protegida Laguna Manatí

Manejo comunitario y conservación de acuíferos y ce-
notes en Maya Ka’an y la Riviera Maya, Quintana Roo

Conservación de hábitats críticos de anidación de tortu-
gas marinas en el nororiente de la Península de Yucatán
Manejo sustentable del turismo con tiburón ballena en el 
Caribe mexicano 

1. Hábitat y movimiento del jaguar en un paisaje dominado 
por los humanos en la Península de Yucatán

2. Conservación de los manatíes en Quintana Roo

3. Pesquerías sustentables y participación comunitaria en 
el Sistema Arrecifal Mesoamericano1 2 3

Apoyo al desarrollo social y económico en la región de influencia de SAC-TUN

Instituto Playa del Carmen de La Salle

Seminario de Maestros 

Voluntarios de SAC-TUN  
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Resumen de los avances en los proyectos 
Nuestros logros ambientales en 2021 

Hábitat y movimientos del jaguar (Panthera 
onca) en un paisaje dominado por los huma-
nos en la Península de Yucatán, 2019-2022

Universidad Autónoma de Querétaro

•Con base en 1,766 localizaciones satelitales de los 5 fe-
linos marcados con radiotransmisores obtuvimos infor-
mación detallada sobre su ámbito en periodo de lluvias 
y secas.

•Los análisis de uso de hábitat revelaron una mayor dis-
ponibilidad a la que utilizan los 5 felinos para desplazarse.

•Colocamos 28 cámaras-trampa en febrero, y entre 2020 
y 2021 obtuvimos 27,589 registros fotográficos de fauna 
silvestre, pertenecientes a 58 especies: 4 de reptiles, 25 
de aves y 29 de mamíferos. Identificamos 10 jaguares di-
ferentes por sus patrones de manchas.

•El análisis genético de las muestras fecales colecta-
das en 2020 y 2021 indica la presencia de 4 jaguares y 
4 pumas. 

•El análisis de su dieta indica la presencia de 5 especies 
presa (cereque, pizote, venado, tepezcuintle y pecarí). Las 
muestras de venado analizadas pertenecen a 6 temaza-
tes y 2 venados cola blanca.

•Se obtuvo información detallada de los movimientos y 
sitios que el manatí “Pancho” (que llegó de Florida, EEUU 
a la Bahía de Chetumal) ha seleccionado desde su llega-
da a Quintana Roo. Hoy sabemos que frecuenta muelles, 
canales de marinas y otras zonas costeras urbanizadas.
  
•Creamos una página de Facebook para compartir con el 
público las actividades y avances de este proyecto me-
diante fichas informativas y videos. 

•Capturamos 9 manatíes en el Santuario del Manatí Bahía 
de Chetumal (SMBCH) y a 6 les colocamos transmisores 
satelitales para su seguimiento. Dos de los transmisores 
se desprendieron, uno dejó de operar y 3 permanecen en 
los manatíes.

•Realizamos análisis de sangre a 8 manatíes capturados 
en el SMBCH y todos resultaron con valores normales.

•Desarrollamos mapas con los registros de los desplaza-
mientos de “Pancho” y los otros 6 manatíes marcados en 
el SMBCH. 

•Contamos con una base de los datos morfométricos y 
los resultados de los análisis de sangre de todos los ma-
natíes capturados.

Estado de conservación de la población de ma-
natíes en Quintana Roo y la conectividad de las 
poblaciones en la zona costera, 2019-2022

ECOSUR-Chetumal

Contribución al manejo sustentable del tu-
rismo con tiburón ballena en el Caribe mexi-
cano, 2019-2022

Pronatura Península de Yucatán

Nuestros logros ambientales en 2021 

Conservación de hábitats críticos de anidación 
de tortugas marinas, conectividad y paráme-
tros poblacionales en el nororiente de la Penín-
sula de Yucatán, 2019-2022

Pronatura Península de Yucatán

•Contamos un total 121 tiburones ballena, que es el núme-
ro más bajo registrado para las tres temporadas que este 
proyecto abarca (2019, 2020 y 2021). Esta cifra representa 
aproximadamente el 30% del total de tiburones contabi-
lizados en 2019 y 2020 (413 y 396, respectivamente). 

•Contamos 83 botes en promedio durante cada vuelo, 
que es una cantidad similar a la registrada en 2019 (79) 
pero mayor al promedio por día para 2020 (38), el cual fue 
un año atípico en cuanto a la visitación turística por efec-
tos de la pandemia de COVID-19. 

•Estimamos una superficie de aprovechamiento turístico 
promedio de 4.38 km2, una cifra similar a la registrada en 
2019 (3.96 km2) y en ambos casos superior a lo estimado 
para 2020 (2.2 km2). Al igual que el número de embarca-
ciones contadas en 2020, el área de uso turístico para ese 
año podría estar influenciada por la poca afluencia deri-
vada del COVID-19.  

•Calculamos un promedio de cumplimiento de las nor-
mas de observación y nado con tiburón ballena del 79%, 
resultado de 88 observaciones realizadas entre junio y 
septiembre. La única regla con 100% de cumplimiento 
fue el uso del chaleco. Por otro lado, el número de embar-
caciones y el número de nadadores en interacción con un 
mismo tiburón ballena fueron cumplidos en 61% y 51%, 
respectivamente.

•Incorporando la información de tres temporadas, los re-
sultados de los cálculos de capacidad de carga turística 
obtenidos entre los dos modelos evaluados son simi-
lares. Con el modelo 1 calculamos 1099 turistas por día, 
equivalente a 110 embarcaciones; con el segundo modelo 
el resultado fue de 1072 turistas por día, 107 embarcacio-
nes aproximadamente. La capacidad de carga estableci-
da actualmente es de 120 embarcaciones por día, aproxi-
madamente 1200 turistas.

•Entre abril y octubre monitoreamos 49 Km de dos de 
las playas más importantes para la anidación de tortu-
gas marinas carey y verde en el mundo. Registramos 713 
nidadas de tortuga carey y 3,152 de tortuga verde en El 
Cuyo. En Holbox registramos 1,409 nidadas de tortuga 
carey (nuevo máximo histórico) y 523 de tortuga verde. 

•Obtuvimos 65 muestras de tortuga verde y 37 de tortu-
ga carey en El Cuyo. En Holbox colectamos 35 muestras 
de tortuga verde y 33 de tortuga carey. Con las muestras 
de 2020 suman 207 para el análisis genético y de conec-
tividad de hábitats críticos.

•Marcamos 172 hembras neófitas e identificamos 25 
hembras previamente marcadas de las cuales sólo una 
no fue marcada por nosotros. 

•Los datos de las hembras recapturadas en este periodo 
indican una fuerte fidelidad al sitio de anidación, ya que 
el 84% son tortugas marcadas en la misma playa en años 
anteriores. Sin embargo, se observan movimientos entre 
playas, principalmente entre El Cuyo y Las Coloradas, y 
Holbox y Las Coloradas.

•Recapturamos tres tortugas más que fueron marcadas 
entre 1995 y 1998: una tortuga carey marcada por prime-
ra vez en Las Coloradas en 1998 que anidó en El Cuyo en 
esta temporada, una tortuga verde observada en El Cuyo 
en 1998 y una tortuga verde marcada en El Cuyo en 1995 
y que ha anidado en Las Coloradas y El Cuyo. 

•La proporción de hembras carey marcadas y recaptura-
das fue 3:1 en El Cuyo y 13:1 en Holbox. En tortugas verdes 
la proporción es 15:1 en El Cuyo y 11:1 en Holbox. Esto re-
fleja el crecimiento de las poblaciones reproductivas, ya 
que el número de recapturas sigue siendo bajo.
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Manejo comunitario y conservación del acuí-
fero y los cenotes de Maya Ka’an y la Riviera 
Maya, Quintana Roo, 2019-2022

Amigos de Sian Ka’an

•En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESO) iniciamos los diagnósticos socioambientales, 
los levantamientos técnicos, memorias de cálculo y ca-
tálogo de precios e iniciamos la construcción de ecotec-
nias en 8 comunidades

•Iniciamos la instrumentación de la Estrategia de Forta-
lecimiento a la Gobernanza Hídrica Comunitaria en las 
comunidades de Yodzonot Nuevo, Yaxley, Dzaptun, San 
Antonio Segundo, Yaxche Chal, Santo Domingo, Tzukum 
y Sahcabchén. 

•Contamos con criterios para facilitar la adopción co-
munitaria de las ecotecnias, un catálogo de tecnologías 
diseñado con la participación de expertos, un diagnós-
tico socioambiental detallado de las comunidades, un 
programa de capacitación para nuestros colaboradores 
y los promotores comunitarios.

•A pesar de los impactos de la pandemia del COVID-19, 
continuamos las acciones de educación ambiental para 
fortalecer la cultura hídrica, incluyendo el “Rally Amigos 
por la Tierra” y otros eventos en los que el público obje-
tivo del proyecto (profesores y estudiantes de la región 
de Maya Ka’an), estuvieron representados por la Univer-
sidad Tecnológica de la Riviera Maya, el Instituto Tecno-
lógico de Felipe Carrillo Puerto, la Universidad Intercul-
tural Maya y el CECyTE Tulum. Participaron instituciones 
educativas de nivel medio superior y superior, alcanzan-
do casi 22,000 visualizaciones en diversas redes socia-
les y plataformas digitales, a nivel regional, nacional e 
internacional.

Pesquerías sustentables a través de la parti-
cipación comunitaria en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, 2019-2022

Comunidad y Biodiversidad

Nuestros logros ambientales en 2021 

•En septiembre y octubre realizamos la primera salida de 
campo desde que se declaró la pandemia del COVID-19 
hace 18 meses, y nos acompañaron 17 personas (4 muje-
res, 13 hombres) de dos comunidades (Punta Allen y María 
Elena) en Sian Ka’an. 

•Colectamos 12 muestras más de ADN ambiental (para un 
total de 28 muestras) y marcamos 487 langostas para los 
estudios de conectividad genética.

•Los socios comunitarios integraron equipos mixtos para 
realizar el trabajo, compartiendo el liderazgo en tareas 
de planeación, logística, seguridad en el buceo, vaciado 
de datos y manejo de equipos; desafiando las construc-
ciones sociales de la división de tareas con base en el 
género (p. ej., una mujer es quien opera el compresor de 
tanques en la comunidad de Punta Allen).

•Los miembros de las comunidades utilizaron con éxito la 
tecnología de punta para estudiar la conectividad gené-
tica y siguen comprometidos y proponiendo actividades 
complementarias que permitan ampliar la diversidad de 
muestras colectadas.

•Finalizamos la documentación de soluciones y publi-
camos a detalle siete de ellas en la plataforma Global 
Panorama Solutions. Cuatro de estas soluciones inclu-
yen las experiencias y lecciones aprendidas en el Caribe 
mexicano. Además, se están curando otras 33 solucio-
nes a nivel nacional y 153 acciones de adaptación de las 
comunidades pesqueras en el Caribe mexicano (370 a 
nivel nacional). 
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Nuestros logros ambientales en 2021 

•En noviembre, 3 escuelas de Maya Ka’an retomaron el 
Programa de Educación Ambiental para el Fomento a la 
Cultura del Agua e iniciaron el Programa de Ciencia Ciu-
dadana, participando en talleres de educación ambien-
tal y ciencia ciudadana para monitorear la calidad del 
agua de sus comunidades. Participaron 38 estudiantes 
(50% mujeres y 50% hombres) y 3 profesores. 

•Establecimos una alianza con la Secretaría de Turismo 
del Estado de Quintana Roo (SEDETUR) para impartir la 
Capacitación en Protocolos de Higiene y Calidad Turísti-
ca a 6 empresas comunitarias de Maya Ka’an (Beéj Kaáx 
Ha Kantemo, Balam Nah, Siijil Noh Ha, Orquídeas de Sian 
Ka’an, Ubelilek y Turísticos de Vigia Grande). Esto incre-
menta las capacidades de las empresas de turismo de 
naturaleza en gestión integral de los cenotes, cuevas y 
manantiales. Los participantes diseñaron un protocolo 
sanitario que se ajusta a sus actividades de turismo de 
naturaleza y alineado al cuidado del agua, principalmen-
te en el uso adecuado y racional de productos químicos 
para limpieza y desinfección. 

•Realizamos la segunda edición del Diplomado en Ma-
nejo Adecuado de Plantas de Tratamiento de Aguas Re-
siduales, como herramienta para mejorar la salud del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano, con la participación 
de 29 operadores de plantas de tratamiento que, junto 
a los de la primera edición, suman un total de 57 opera-
dores capacitados en el correcto manejo de plantas de 
tratamiento.

•Tras ocho meses de consulta nacional sobre los impac-
tos de COVID-19 en las comunidades pesqueras (cerca 
de 1500 entrevistas y 450 participantes), escribimos y 
publicamos el articulo The voice of Mexican small-sca-
le fishers in times of COVID-19: Impacts, responses, and 
digital divide (revista Marine Policy), en donde describi-
mos dichos impactos, las soluciones puestas en marcha 
y el uso de la tecnología. También colaboramos en la pu-
blicación Between uncertainty and hope: Young leaders 
as agents of change in sustainable small-scale fisheries 
(Ambio), en donde presentamos el perfil de la nueva ge-
neración de pescadores en México.
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Fortalecimiento del Área Natural Protegida 
Laguna Manatí, Quintana Roo, 2019-2022

Instituto de Biodiversidad y Áreas Natura-
les Protegidas del Estado de Quintana Roo 
(IBANQROO) de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo

•Realizamos el estudio prospectivo de diversidad y 
abundancia de peces y registramos 6 especies de peces 
en los muestreos realizados: Mayaheros urophthalmus, 
Gambusia yucatana, Poecilia velífera, Megalops atlanti-
cus, Oreochromis sp, Garmanella pulchra. Cuatro de es-
tas especies (Mayaheros urophthalmus, Gambusia yu-
catana, Poecilia velífera, Megalops atlanticus) fueron las 
más abundantes.

•Siguiendo la metodología nacional de Detección Visual 
Nocturna y la evaluación del hábitat de los cocodrilos 
conforme al Manual de Monitoreo Nacional, realizamos 
el monitoreo de cocodrilos y su hábitat y encontramos 
poblaciones sanas de cocodrilos, con tasas de encuen-
tro promedio de 6 individuos/kilómetro, que está por 
encima de la media nacional de 3.3 individuos/kilómetro.

•Edificamos una torre mirador de 12 metros de altura 
por 9 m2 de base con madera dura de la región. La obra 
la ubicamos a un costado de uno de los accesos rurales 
en un espacio donde anteriormente era un tiradero de 
residuo a cielo abierto. 

•Elaboramos el diseño arquitectónico, gestionamos la 
anuencia de ecología y desarrollo urbano del municipio 
de Benito Juárez y tramitamos el aviso de no requeri-
miento ante la Delegación de la SEMARNAT para la cons-
trucción de la caseta con 18 m2 de desplante, incluyendo 
hidráulico, eléctrico y sanitario. 

•Sobre un canal de agua pluvial, reconstruimos un paso 
peatonal de 7 metros de largo por 2.5 metros de ancho, 
lo cual permite el ingreso seguro de los comunitarios y 
del personal operativo. 
•El Comité de vigilancia participativa Laguna Manatí y 

Nuestros logros ambientales en 2021 
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Nuestros logros ambientales en 2021 

Río Chacmochuch son nuestros principales aliados so-
ciales. En 2021 realizamos con ellos 240 horas de tra-
bajo efectivo distribuido en acciones de vigilancia, sa-
neamiento, atención a fauna, acompañamiento en los 
monitoreos, capacitación, reflexiones e intercambio de 
experiencias. 

•Con estas acciones retiramos 63 m³ de lodos, recolec-
tamos 1,450 kilos de residuos sólidos, desazolvamos 5 
toneladas de lodos que obstruían el flujo del agua y re-
movimos 5 toneladas de las especies exóticas invasivas 
Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes que afectan los 
canales comunicantes.

Desarrollo de políticas públicas en espacios 
de conservación del estado de Quintana Roo, 
2019-2022

Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) de Quintana Roo
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•Parque Estatal Laguna de Bacalar, Bacalar, Quintana 
Roo. Se concluyó y presentó el Programa de Manejo de 
esta área natural protegida, ya en consulta pública en 
las páginas electrónicas del Instituto y de la SEMA. Se 
estima que, una vez concluido el periodo de consulta, 
este programa de manejo se publique de manera formal 
en febrero de 2022.

•Zona Sujeta a Conservación Ecológica Refugio Esta-
tal de Flora y Fauna Laguna Chacmochuch. Se concluyó 
y se presentó el Programa de Manejo ante el SubConsejo 
de esta área natural protegida, que en términos de mane-
jo y conservación se está considerando como un comple-
jo de las dos áreas naturales protegidas Sistema Lagunar 
Chachmochuch-Laguna Manatí. El programa de manejo 
fue validado, cumplió con el plazo de consulta pública y 
el procedimiento legal para su publicación está en curso. 
Paralelamente se recategorizarán esas áreas naturales 
protegidas de acuerdo con las categorías actuales en la 
Ley del Equilibrio y la protección al Ambiente del Estado.

Nuevas declaratorias de área natural protegida

• Parque Estatal Humedales de Puerto Morelos. Se 
concluyó y presentó el estudio Previo Justificativo de 
esta área natural protegida, el cual se ha puesto ya en 
consulta pública, junto con la Propuesta de Decreto, en 
las páginas electrónicas del Instituto y de la SEMA. Se 
estima que una vez concluido el periodo de consulta se 
publique de manera formal en febrero de 2022. Se acor-
dó  la estrategia para la reactivación del fideicomiso a 
cargo de la SEMA y el IBANQROO.

•Ampliación Zona Sujeta a Conservación Ecológica Xca-
cel-Xcacelito, Tulum. Continuamos la preparación del Es-
tudio Previo Justificativo con la Universidad de Quintana 
Roo. En sesión del Subconsejo para el manejo del área se 
presentó la poligonal   que propone una zona de amplia-
ción del Santuario de la Tortuga Marina con la incorpora-
ción de cerca de 1,000 hectáreas, la que será sustentada 
en el Estudio Previo Justificativo en preparación.

•Estudio de factibilidad social para el establecimiento 
de la ANP Laguna Bacalar, Bacalar y O.P.B. Contamos 
con el Estudio Previo Justificativo para  sustentar una 
nueva declaratoria de un área natural protegida Laguna 
de Bacalar con la categoría de  Parque Nacional en una 
superficie de 12,000 hectáreas. Este estudio está sir-
viendo de base en la formulación de la estrategia para 
conservación de la Laguna de Bacalar, que da cauce a 
las iniciativas locales. Derivado de los resultados del 
primer taller realizado en febrero se ha programado un 
segundo taller presencial para asegurar la participación 
del sector social y productores de los ejidos circundan-
tes de la Laguna de Bacalar. En este taller se abordará la 
viabilidad de las estrategias y acciones planteadas, así 
como su posible ubicación en el espacio geográfico del 
área de influencia a la laguna.

Programas de Manejo
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Diseño de una política de costas del estado 
de Quintana Roo

SEMA

•En 2021, SAC-TUN, junto con la Agencia Alemana de 
Cooperación (GIZ) y Amigos de Sian Ka’an, apoyaron al 
IBANQROO de la SEMA y a la CONANP en el diseño de 
un borrador de una política de costas para el estado de 
Quintana Roo, que promoverá la gestión integrada de 
la zona costera por medio de la aplicación de diferen-
tes instrumentos económicos, sociales y ambientales.

•La Política de Costas de Quintana Roo fue liderada 
por la SEMA y fue diseñada con la colaboración de más 
de 50 especialistas de instituciones de investigación 
científica, organizaciones de la sociedad civil y dife-
rentes agencias estatales y federales que se reunieron 
en dos talleres durante 2021.

•El documento reconoce las interconexiones entre los 
habitantes del estado, la geología, el suelo, los cenotes, 
las cuevas, el ciclo atmosférico del agua, las estructu-
ras hidrológicas subterráneas y el mar Caribe, recono-
ciendo la interdependencia entre la naturaleza y las 
personas.

•La promulgación de una Política de Costas promoverá 
la planeación y la gestión costera para permitir que la 
población de Quintana Roo tenga fuentes de sustento, 
se reduzcan los riesgos de inundaciones, la intrusión sa-
lina de los acuíferos, las presiones del agua de lluvia en 
los drenajes de aguas residuales y la contaminación del 
mar por aguas residuales urbanas. Asimismo, se aumen-
tará la adaptación al cambio climático, se protegerán 
los arrecifes coralinos, los manglares, las dunas coste-
ras, los pastos marinos, las tortugas marinas, los peces, 
otras formas de vida,  los cenotes y el hábitat marino 
que cada año atraen a millones de turistas al estado. 

Nuestros logros ambientales en 2021 
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Nuestros logros ambientales en 2021 
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•La Política de Costas se fundamenta en un proceso de 
gobernanza con base en siete criterios:

Integración de políticas, procesos y progra-
mas para lograr una visión común sobre la 
gestión integrada de la zona costera.

Definición de estrategias de corto, mediano 
y largo plazo en el ámbito local.

Sinergias con las acciones de las organiza-
ciones de la sociedad civil.

Incorporación de la información científica y 
tecnológica disponible.

Promoción de la investigación social y am-
biental y de acciones de seguimiento.

Alineamiento con la Política Nacional de 
Mares y Costas de México.

Coordinación y concurrencia de acciones 
entre los tres niveles de gobierno.

1

2

3

4

5

6

7

Objetivo 1
Contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las poblaciones humanas costeras de Quin-
tana Roo por medio de la diversificación pro-
ductiva y el uso sustentable de los recursos 
naturales, en un marco de desarrollo con base 
en la equidad, la participación social y el reco-
nocimiento de los pueblos indígenas. 

Objetivo 2
Fortalecer la economía local por medio del fo-
mento de un modelo circular, mejorar la com-
petitividad regional y las contribuciones a la 
economía nacional, facilitar la concurrencia de 
acciones institucionales, los acuerdos con otros 
actores y promover las actividades económicas 
y productivas responsables con los ambientes 
marinos y costeros.

Objetivo 3
Valuar y mantener los servicios de los ecosis-
temas de la zona costera de Quintana Roo a 
través de la innovación y la aplicación de ins-
trumentos técnicos, legales y económicos di-
rigidos a la conservación y la restauración de 
la biodiversidad, promoviendo su resiliencia y 
la cooperación regional e internacional.

El documento describe tres objetivos principales:

“...se protegerán los arrecifes 
coralinos, los manglares, las 
dunas costeras, los pastos 

marinos, las tortugas 
marinas, los peces, otras

 formas de vida, los cenotes 
y el hábitat marino”



44 45

Colocación de transmisor satelital a manatí

 Reconstrucción de paso peatonal 

Limpieza y recolección de residuos

Edificación de mirador

Guardianes Comunitarios

Colocación de señalética de la Reserva Ecológica “Laguna del Manatí”

Canales de Chunyaxch Señalética de Área Natural ProtegidaDetección nocturna de cocodrilos

Limpieza de canal
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S O C I a l 
NUESTRA GENTE

-COLABORADORES-

SAC-TUN es la principal empresa generadora 
de empleo en la región, en actividades 
no relacionadas con el turismo.

Para SAC-TUN, los colaboradores son la columna verte-
bral de la compañía. Por ello, invertimos en nuestra gen-
te proporcionando la formación esencial, la orientación 
y el entorno de apoyo para desarrollar sus actividades, 
avanzar y sobresalir. En el 2021, nuestro equipo en Can-
tera SAC-TUN estuvo conformado por 401 trabajadores 
y profesionales.

Por edad
Intervalo 
de edad Hombres Mujeres %

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Total 393 16

114

111

97

62

8

1

1

2

6

6

1

0

28%

28%

25%

17%

2%

0%

98

115

94

68

8

0

0

4

7

5

2

0

24%

30%

25%

18%

2%

0%

383 18

2020
Hombres Mujeres %

2021

Por categoría

Tasa de rotación

La diversidad y la inclusión son valores importantes para 
SAC-TUN. Estamos comprometidos en crear un ambien-
te de trabajo con igualdad de oportunidades haciendo 
todos los esfuerzos posibles para garantizar que nues-
tros colaboradores disfruten de un lugar de trabajo libre 
de discriminación.  En el 2020 se creó el Comité de Salud  
SAC-TUN, cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de 
su procedimiento conciliatorio interno para situaciones 
de factores psicosociales nocivos, entornos no salu-
dables y acoso laboral. Dentro de los compromisos del 
cumplimiento de este procedimiento,  SAC-TUN recluta-
rá, empleará, capacitará y promoverá a personas en to-
das las categorías laborales sin discriminación indebida 
por motivos de raza, color, religión, género, orientación 
sexual, identidad de género, origen nacional, edad, dis-
capacidad, información genética o cualquier otra carac-
terística protegida por ley contra la discriminación. El 
éxito de esta empresa depende de los méritos persona-
les superiores de nuestros colaboradores.

En el 2021 obtuvimos la certificación Great Place to 
Work (GPTW), reconocimiento que reciben las empresas 
que demuestran una buena cultural laboral. La evalua-
ción consta de cinco dimensiones: credibilidad, respeto, 
imparcialidad, orgullo y compañerismo. En nuestra eva-
luación la dimensión Orgullo obtuvo la mejor evaluación 
este año, lo cual es el resultado de los logros como equi-
po, lo orgullosos que nos sentimos de pertenecer, los 
valores compartidos, el trato digno y justo que nos ha 
permitido ser un buen lugar para trabajar.

Con base en estos resultados 
del 2021, el departamento de 

Recursos Humanos está traba-
jando en atender las áreas de 

oportunidad que aún tenemos 
en todos los departamentos.
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•Beneficios por ley.

•Fondo de ahorro.

•Seguro de vida.

•Seguro de gastos médicos mayores.

•Beca para hijos y nietos en el Instituto Playa del Car-
men de La Salle.

•Transporte.

•Servicio de alimentos (desayunos y comida) subsi-
diado.

•Financiamiento en servicios médicos.

•Bonos de producción, asistencia, de seguridad, ge-
rencial, entre otros.

•Fondo de ahorro.

•Reembolso educativo.

•Asignación de vehículo y combustible a gerentes, 
superintendentes y supervisores.

•Prima vacacional por encima de lo que marca la ley.

•Aguinaldo superior a lo que marca la ley.

•Ayuda de renta.

•Material de relleno para construcción.

•Instalaciones deportivas.

•Atención médica. 

Beneficios
Nuestros colaboradores cuentan con diversas 
prestaciones y beneficios superiores a las requeri-
das por ley, según corresponda, e incluyen:

48 49



50 51

Con el objetivo de mejorar los conocimientos, competi-
tividad y oportunidades para que cada colaborador de-
sarrolle todo su potencial, SAC-TUN invierte de manera 
constante en la capacitación. Con el Programa Anual de 
Capacitación nos aseguramos de que todos los colabo-
radores reciban la capacitación de acuerdo con las acti-
vidades que desempeñan. En el 2021, brindamos más de 
13,000 horas de capacitación, en promedio 32 horas por 
colaborador tanto presencial como virtual. En compara-
ción con el 2020, brindamos 33% más horas de capacita-
ción promedio por colaborador.

Durante la pandemia por COVID-19, las labores de ca-
pacitación no cesaron, y haciendo uso de la tecnología 
desarrollamos la “Plataforma capacitación en línea SAC-
TUN”, en donde el grupo de Instructores Habilitados In-
ternos (IHI) desarrolla material mensual de capacitación 
en materia de Seguridad y Salud. Los colaboradores de-
ben tomar esta capacitación de manera obligatoria.

SAC-TUN establece claramente que sólo se contratará a 
personas mayores de edad, por lo que no existe ningún 
tipo de trabajo infantil; además respetamos escrupulo-
samente el derecho a la libertad de asociación, la nego-
ciación colectiva de nuestros colaboradores y, muy des-
tacadamente, los derechos humanos fundamentales.

Capacitación

En SAC-TUN la 
seguridad es 

parte de
nuestro ADN

Para SAC-TUN, indudablemente la seguridad ha sido, es 
y seguirá siendo uno de los puntos medulares de que 
nuestra operación sea un éxito.  Por ello fomentamos 
una cultura en materia de seguridad y salud en todos los 
niveles, realizando capacitación constante, brindando el 
equipo de protección personal de acuerdo con las acti-
vidades que realizamos, así como un programa de salud.

A través del Sistema de Autogestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional detectamos y prevenimos oportu-
namente los riesgos y trabajamos de manera conjun-
ta para mantener los puestos de trabajo seguros y en 
cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas; asi-
mismo, cumplimos otras normas aplicables corporativa-
mente, tales como la MSHA (Administración de Salud y 
Seguridad Minera en Estados Unidos, por sus siglas en 
inglés) y OSHA (Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional, por sus siglas en inglés).

Seguridad y Salud
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1
2

3

En cumplimiento a la normatividad, establecimos la 
Comisión de Seguridad e Higiene, la cual está integrada 
por representantes tanto de la parte trabajadora como 
la parte patronal, siendo sus principales funciones:

Investigar causas de accidentes y enfermedades. 

Proponer medidas para prevenirlos. 

Dar seguimiento a las medidas propuestas y vigilar 
su cumplimiento.

Los integrantes de la Comisión participan de forma vo-
luntaria, de la parte tanto trabajadora como de la pa-
tronal, y consta de un coordinador, un secretario, líder 
sindical o representante de los trabajadores y vocales. 
Una de sus funciones consiste en contar con la facul-
tad o facilidad de decisión en la empresa para que pue-
da resolver conflictos y proponer soluciones, siendo 
nuestro principal objetivo evitar accidentes y enfer-
medades dentro del centro de trabajo.

La Comisión cuenta con un plan anual de los recorridos 
de verificación en distintas áreas de la empresa; estos 
recorridos se llevan a cabo cada mes y las observacio-
nes se registran para darle el seguimiento necesario. 
Posteriormente se incorporan en una evidencia docu-
mental, en donde se designa al responsable de atender 
las observaciones.

Adicionalmente a la Comisión, SAC-TUN cuenta con su 
brigada de primeros auxilios conformado por emplea-
dos formados como paramédicos. A quienes han toma-
do el curso de seis meses presencial y han cumplido 
con las horas en ambulancia requeridas por la Cruz 
Roja, se les emite el título de Paramédico.

Como parte de nuestra preparación, anualmente reali-
zamos simulacros donde participan las brigadas contra 
incendio, de rescate en altura y la de primeros auxilios. 
A este simulacro se le hace una invitación voluntaria a 
la autoridad local de Protección Civil para evaluar nues-
tros procedimientos de respuesta a emergencias.

SEGURIDAD Y SALUD

Salud
En SAC-TUN contamos con programas de salud exhaus-
tivos, los cuales son llevados a cabo por el médico de la 
empresa. Estos programas de salud se establecen de 
acuerdo con los riesgos de salud identificados, deriva-
dos de las actividades de la empresa y se realizan de 
manera anual. Las revisiones y estudios realizados son: 

•Revisión médica anual (exploración física, toma de 
signos vitales, detección de enfermedades crónicas 
degenerativas).
•Estudio de audiometría anual.
•Estudios de exposición a ruido.

Estamos convencidos que contar con trabajadores sanos 
y un ambiente laboral seguro beneficia a todos. En todas 
nuestras actividades mantenemos altos estándares de 
seguridad para proteger a nuestros trabajadores, pro-
porcionando el Equipo de Protección Personal (EPP) ne-
cesario para mitigar, aislar e incluso evitar la exposición 
a sustancias que pudieran ser tóxicas. Durante el 2021 no 
se registraron casos de patología por la exposición a és-
tas.

El consultorio médico ubicado en las instalaciones de 
SAC-TUN está equipado para atender consulta médica 
por enfermedad general, así como lesiones menores en 
caso de algún incidente. 

SEGURIDAD Y SALUD
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Semana de 
la Seguridad 

Cada año, SAC-TUN organiza la Semana de la Seguridad, 
en donde nos enfocamos en compartir con los colabora-
dores información actualizada sobre los temas relacio-
nados a la seguridad, de la mano de diferentes expertos. 

Nuestro objetivo al realizar este evento anualmente 
es transmitir, reforzar y acrecentar nuestra cultura en 
materia de Seguridad y Prevención no sólo a los cola-
boradores sino también a sus familiares.

Destaca que en la 27ª  edición de la Semana de Segu-
ridad, se compartieron estrategias de salud para el 
retorno seguro a la actividad laboral ante el COVID-19. 
Regularmente también se cuenta con la participación 
de la Cruz Roja Mexicana, cuerpos de Bomberos, briga-
das de Protección Civil, proveedores, colaboradores y 
sus familiares. 

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD

COVID-19 

Durante el 2021, SAC-TUN continuó con los esfuerzos 
necesarios para mantener seguros a los colaborado-
res, y procuramos:

•La implementación y actualización de protocolos y 
procedimientos de detección, contención y segui-
miento de personas afectadas por COVID-19.

•La aplicación de pruebas PCR a todo trabajador que 
regresara de vacaciones y que hubiera viajado fue-
ra del estado, así como a cualquier persona con sín-
tomas sospechosos.

•Monitoreo aleatorio semanal.

•Controles de acceso a las instalaciones, como uso 
obligatorio de mascarilla, medición de temperatura, 
así como la modalidad de trabajo en casa.

•En caso de diagnóstico positivo a COVID-19, al pa-
ciente se le indica reposo domiciliario, así como el 
seguimiento cercano por la parte médica de la con-
dición de salud del trabajador contagiado, sin per-
juicio de los servicios de salud pública.

•La promoción de la vacunación, brindando todas 
las facilidades para acudir a la misma.

La inversión que realizamos por el 
COVID-19 en este 2021 fue de 

$211,691 dólares.
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Desempeño 
en seguridad 

y salud
789,736 horas-hombre 
acumuladas sin accidentes

 incapacitantes en 2021.

En abril del 2021 tuvimos un accidente incapacitante y 
derivado de esto se tomaron las acciones pertinentes 
en capacitación y el análisis causa-raíz para identificar 
la causa y mejorar en nuestro comportamiento para 
que no vuelva a ocurrir.

SEGURIDAD Y SALUD

Nuestro 
compromiso 

social
En SAC-TUN damos la mayor prioridad a la 
responsabilidad social y estamos compro-

metidos a reinvertir en el desarrollo 
social y económico de Quintana Roo.

Desde su constitución en 1986, SAC-TUN ha sido una 
importante fuente de empleo permanente y un motor 
estable del desarrollo social y económico de Quintana 
Roo.  Cuando se formó la empresa, Playa del Carmen 
era un poblado pesquero de menos de 5,000 habitan-
tes.  Hoy, más de 30 años después, es una ciudad de 
más de 300,000 habitantes.

La mayor proporción del crecimiento de la ciudad fue 
gracias al crecimiento de la economía local, catalizado 
en parte por SAC-TUN que participó en la construcción 
de grandes proyectos de infraestructura y dio ímpetu 
a la instalación de electricidad y suministro de agua.  
Nuestros productos de caliza han sido el material prin-
cipal en la construcción de la mayoría de las carreteras, 
autopistas, puertos y aeropuertos, así como de muchos 
hospitales, escuelas públicas, hoteles, desarrollos in-
mobiliarios, parques e iglesias.

En SAC-TUN damos la mayor prioridad a la responsa-
bilidad social y estamos comprometidos a reinvertir 
en el desarrollo social y económico de Quintana Roo.  
Sabemos que las inversiones que hemos hecho y que 
continuaremos haciendo perdurarán por mucho tiem-
po después de que hayamos finalizado las actividades 
de nuestra cantera.

En el 2021, el Centro Mexicano para la Filantropía reco-
noció a SAC-TUN por su  política de Inversión Social al 
destinar al menos el 1% de las utilidades antes de im-
puestos a acciones de beneficio social; por segundo año 
consecutivo recibimos el distintivo como Empresa So-
cialmente Responsable (ESR), por nuestro compromiso 
social y ambiental con nuestros grupos de interés.

SEGURIDAD Y SALUD
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Voluntarios SAC-TUN (antes Voluntarios CALICA) está 
conformado por colaboradores, familiares y amigos de-
dicados, quienes contribuyen a apoyar proyectos rela-
cionados con medio ambiente, educación, arte y cultura, 
comunidad, salud y bienestar, así como de desarrollo so-
cial, que son los pilares principales de este programa de 
voluntariado.

En SAC-TUN ponemos en práctica nuestra filosofía: 
hacer las cosas correctas, de la manera correcta en el 
momento correcto, generando proyectos sociales que 
integren la vocación de servicio de todos los que for-
mamos parte de nuestra empresa, así como la búsqueda 
del desarrollo y bienestar de las comunidades en las que 
operamos.

En estas iniciativas nos aliamos con grupos sociales y 
comunitarios, así como con empresas privadas y públi-
cas que comparten nuestra filosofía de trabajar juntos 
en beneficio de todos. 

En SAC-TUN nos unen los valores fundamentales de:
•Respeto.
•Equidad.
•Honestidad.
•Solidaridad.
•Empatía.

Este 2021, Voluntarios SAC-TUN cumplió 10 años y para 
conmemorar este aniversario realizamos un foro virtual 
en el que participaron empresas, organizaciones de la 
sociedad civil y el público. El objetivo fue compartir he-
rramientas y experiencias sobre los beneficios de contar 
con voluntariado y lo que representa para la comunidad.
  
Las actividades del programa de voluntarios van des-
de la reforestación en áreas fuera de los terrenos de la 
empresa, la colecta de basura en las playas y parques, 
el mejoramiento de la infraestructura, la donación de 
equipo deportivo a grupos locales y el apoyo a eventos 
deportivos locales, hasta la donación de materiales de 
construcción para hospitales y pisos de concreto para 
comunidades indígenas que benefician la salud infantil. 
Estamos particularmente orgullosos de apoyar los pro-
gramas locales de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.
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Programa de 
donación de 

material
En 1995 iniciamos nuestro programa de donación de 
material de relleno el cual se enfoca en apoyar organi-
zaciones de la sociedad civil, escuelas e iglesias, entre 
otros, en beneficio de los miembros de la comunidad en 
la que operamos. En el 2021, se donaron 1,678 toneladas.

El Seminario de Maestros, el programa de Volunta-
rios de SAC-TUN y el programa de donación de mate-
rial son sólo tres de las iniciativas que nos enorgulle-
cen y que demuestran nuestro compromiso de largo 
plazo con la educación y el desarrollo sustentable de 
Quintana Roo y de nuestros vecinos con quienes con-
vivimos y trabajamos.

Tal y como lo requiere nuestra Autorización de Impacto 
Ambiental y documentos equivalentes (AIA), los planes 
de conservación incluyen la protección de los vestigios 
arqueológicos presentes en nuestras propiedades.  To-
dos los sitios arqueológicos han sido explorados, ma-
peados, monitoreados y documentados por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), y hoy todos 
están protegidos.  El INAH ha tenido siempre acceso sin 
limitaciones a estos sitios, que fueron descritos deta-
lladamente en un libro de Luis Alberto Martos López, 
titulado Por las tierras Mayas de Oriente: Arqueología 
en el área de CALICA, Quintana Roo, publicado en 2002 
conjuntamente por el INAH y CALICA (ahora SAC-TUN). 

Durante muchos años SAC-TUN ha apoyado, y seguirá 
apoyando, la preservación y protección de estos sitios 
arqueológicos.  La empresa trabaja cercanamente con el 
INAH en sus investigaciones y actividades relacionadas 
con estos sitios, incluyendo la educación en esta materia.  
En coordinación con el INAH, miembros de las comunida-
des mayas utilizan el complejo P-1 del terreno de Punta 
Venado para ceremonias espirituales y culturales.

Protección de 
los vestigios 

arqueológicos
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COMUNIDAD 
SAC-TUN

-EDUCACIÓN-

Instituto Playa del 
Carmen de La Salle

El Instituto Playa del Carmen de La Salle fue la 
primera escuela bilingüe en la Riviera Maya, y 
ofrece sus servicios a los hijos y nietos de los 
colabores de SAC-TUN, y a la comunidad del mu-
nicipio de Solidaridad.

Apostando por el futuro

En los primeros años de la llegada de SAC-TUN a Playa 
del Carmen, específicamente en 1989, se estableció el 
Instituto Playa del Carmen de La Salle, la primera escuela 
bilingüe en la Riviera Maya, la cual tiene una oferta edu-
cativa que contempla preescolar, primaria y secundaria. 
Actualmente cuenta con una plantilla de 55 docentes y 
personal administrativo que atiende a alrededor de 500 
estudiantes. 

El Instituto ofrece sus servicios tanto a los hijos y nietos 
de los colaboradores de SAC-TUN como a la comunidad 
del municipio de Solidaridad.

Este instituto pertenece al Distrito Lasallista Antillas 
México Sur, presente en más de 80 países. 

El Instituto es administrado por SAC-TUN como una or-
ganización sin fines de lucro y es operada por la Socie-
dad Salesiana de escuelas católicas.  SAC-TUN continúa 
apoyando con los costos de inversión, mantenimiento y 
operación cuando ello es necesario. 

Actualmente, el Instituto es reconocido como una de las 
mejores escuelas de primaria y secundaria de Quintana 
Roo.  Su capacidad educativa, la experiencia y dedica-
ción de su planta de profesores y sus instalaciones brin-
dan a los estudiantes un programa multidisciplinario de 
vanguardia.  Sus estudios de inglés se realizan en coope-
ración con el programa de evaluaciones de este idioma 
de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. 

El equipo de robótica de alto rendimiento logró los prime-
ros lugares a nivel nacional por tres ciclos consecutivos. 
Nuestros alumnos fueron invitados especiales represen-
tando a México en el mundial a celebrarse en Alemania 
en 2022 y Chicago en el 2023. Participaron en torneos en 
modalidad virtual, en los que se les brindó a los alumnos 
la posibilidad de llevarse los equipos de robótica a casa, 
además de recibir acompañamiento y asesoría a distan-
cia. El talento de nuestros alumnos y el acompañamiento 
recibido fue la clave para estos resultados.

Asimismo, continuamos con la colaboración del distrito 
de Lasalle Antillas México Sur, participando en las convo-
catorias de formación Lasallista. Destaca la vinculación 
con los programas de Calidad Lasallista, siendo invitados 
a dar testimonio como referente a otros colegios Lasa-
llistas. Por mencionar algunos se encuentra “Comunidad 
segura”, vinculación del área de psicología, con programas 
para el cuidado de la salud mental de los colaboradores y 
acuerdos para llevar a cabo actividades que favorezcan la 
sana convivencia.

Para SAC-TUN la educación es una 
prioridad, creemos que en el futuro 

de las generaciones, en el valor de la 
formación y el desarrollo de todas 

las personas.
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EDUCACIÓN

Seminario de Maestros
El ya tradicional Seminario de Maestros de SAC-TUN 
se lleva a cabo anualmente y sin interrupciones desde 
1997; ofrece a centenares de educadores locales, princi-
palmente de escuelas públicas del noreste de Quintana 
Roo, un foro para intercambiar puntos de vista, ponerse 
al tanto de los avances en el campo de la educación y 
aprender nuevas técnicas pedagógicas para motivar y 
enseñar a sus estudiantes.

El Seminario de Maestros es organizado en conjunto con 
la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y en 
colaboración con la Secretaría de Educación de Quinta-
na Roo.  Cada año son invitados a participar como con-
ferencistas de seis a nueve expertos nacionales e inter-
nacionales reconocidos en el campo de la educación, 
quienes además coordinan los talleres sobre los últimos 
avances en la tecnología de la educación, psicología 
educativa y habilidades de la enseñanza.  Los temas que 
se han abordado en los últimos años incluyen la auto re-
flexión sobre inteligencia emocional, la enseñanza utili-
zando plataformas virtuales y el desarrollo integral de 
los estudiantes a través de un enfoque humanístico.

En el 2021, se inscribieron alrededor de 1,600 maestros 
de toda la República para reforzar su habilidad de anali-
zar la aplicación efectiva de las tecnologías de la infor-
mación y nuevos enfoques pedagógicos para incremen-
tar la calidad y eficiencia de la educación.
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G o b i e r n o  C o r p o r at i v o
ÉTICA E INTEGRIDAD

Reafirmamos nuestro compromiso con la ética e inte-
gridad en el desarrollo de todas nuestras operaciones 
promoviendo entornos que cumplan con los más altos 
estándares de integridad y honestidad y de cumplimien-
to a las leyes establecidas con nuestros colaboradores, 
proveedores y contratistas. Nuestro marco regulatorio 
corporativo incluye las siguientes políticas:

•Política de denuncia de irregularidades.
•Política de uso de información privilegiada.
•Política de conducta empresarial.
•Política de donaciones. 

Todos los colaboradores conocen la política del progra-
ma de conducta empresarial. Como parte de SAC-TUN, 
los colaboradores cumplen con lo estipulado en la mis-
ma a fin de evitar situaciones que violen el programa y 
reportar cualquier violación a la política.

Integridad
Trabajamos consistentemente para ganar respeto y la 
confianza siendo congruentes entre lo que decimos y 
hacemos en nuestras relaciones con todos aquéllos con 
quienes interactuamos y nos conducimos de una mane-
ra justa y honorable. Actuamos de manera ética siendo 
equilibrados y equitativos, obedeciendo leyes y regula-
ciones.

Excelencia
Estamos comprometidos a realizar todas nuestras ac-
tividades con alto grado de calidad. Promovemos la 
innovación con la aportación de nuevas ideas y tecno-
logía como herramientas de crecimiento y desarrollo; 
buscamos mantener una posición de liderazgo en cada 
una de nuestras actividades estableciendo estándares 
de calidad, servicio, soporte técnico, seguridad y medio 
ambiente.

Personas
Respetamos la dignidad y los intereses individuales, tra-
tando a todos los que laboran en la empresa de mane-
ra justa. Luchamos por mantener un ambiente que los 
aliente a desarrollar sus talentos, ejercer su creatividad 
y lograr un desempeño superior. Mantenemos nuestros 
programas a niveles justos y competitivos. El empleo y 
el avance se basan en el desempeño, el rendimiento y las 
necesidades de la organización. Mantenemos un firme 
compromiso con la salud y la seguridad de todos. 

En SAC-TUN nos conducimos
 día a día de acuerdo con nuestros 

valores de integridad,
 excelencia y personas.

SAC-TUN es consciente de la importancia de mantener una buena relación con sus diversos grupos de interés en 
donde operamos, por eso hemos desarrollado diferentes mecanismos de relacionamiento con dichos grupos y con-
tamos con distintos medios de contacto y difusión de información como nuestro sitio web, línea de atención a clien-
tes, redes sociales, conferencias de prensa, reporte sustentabilidad, entre otros.

Algunos espacios de interacción con nuestros diversos grupos de interés realizados durante el 2021 son: 

•Semana de seguridad con proveedores y colaboradores 

•XXV edición del Seminario de maestros 

•Foro Voluntarios SAC-TUN

•Conferencia de prensa: Informe de Sustentabilidad 2020

•Concurso de pintura, Día Mundial del Jaguar 2021
 

Grupos de interés
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Cadena de 
valor 

-proveedoreS-

Nos aseguramos de realizar compras estratégicas, con 
el objetivo de contar con los suministros y equipos ne-
cesarios para desarrollar nuestras actividades de ma-
nera continua. El 89% de las adquisiciones y servicios 
que SAC-TUN realiza son con proveedores y contratis-
tas nacionales, los cuales nos proveen principalmente 
de combustibles, maquinaria, refacciones, material de-
tonante, energía y una variedad de otros productos y 
servicios, por lo que nuestra demanda de estos produc-
tos a proveedores internacionales es mínima.

89% de las adquisiciones y 
servicios que SAC-TUN realiza 

son con proveedores y 
contratistas nacionales

En el 2021, realizamos adquisiciones a más 
de 340 proveedores tanto nacionales como 
internacionales.
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R e c o n o c i m i e n t o s

Estamos orgullosos de haber sido selec-
cionados por diferentes organizaciones e 
instituciones a nivel internacional que re-
conocen la labor de SAC-TUN en varios ám-
bitos como:

Reconocimiento por el Wildlife Habitat 
Council en la categoría Proyecto de ma-
míferos, por los esfuerzos realizados en 
la conservación del jaguar, en el marco del 
programa de SAC-TUN: Conservación de 
la biodiversidad y los servicios ambien-
tales en el Arrecife Mesoamericano.

Tercer año consecutivo como Empresa 
Socialmente Responsable

Certificación Great Place to Work 

Cero fatalidades

1

2

4
3
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C O N TA C T O

SAC-TUN. 2021. SAC-TUN Informe de Susten-
tabilidad 2021. SAC-TUN, Km. 282.6, Carretera 
Federal Chetumal Cancún, Punta Venado, C.P. 
77600, Planta Calica, Cozumel, Quintana Roo, 
México.

Sustentabilidad
Karla González gonzalezk@vmcmail.com

Ventas locales
Miguel Uicab uicabm@vmcmail.com

Facebook: SacTunMx

Instagram: sac_tun_mx

SITIO 
WEB
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