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INTRODUCCIÓN

“Es un hecho que hoy el mundo se enfrenta a una confluencia de crisis 
que amenazan la supervivencia de la humanidad. Todas estas crisis, y las 
formas de prevenirlas y sortearlas, se abordan de manera integral en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ignoramos a nuestro propio 
riesgo”- António Guterres Secretario General de las Naciones Unidas.

El Informe mundial sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022, 
recoge los avances para alcanzar los 17 Objetivos. Es un esfuerzo realizado 
en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas y más de 50 organismos internacionales y 
regionales que se basa en millones de datos proporcionados por más de 
200 zonas y países. El informe de este año presenta un panorama 
especialmente preocupante. El uso de los últimos datos y estimaciones 
disponibles revela que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está 
en grave peligro debido a las diversas crisis progresivas e interrelacionadas. 
Predominan la COVID-19, el cambio climático, el conflicto armado y en 
nuestro país, la inseguridad galopante y la creciente actividad del 
narcotráfico. Cada una de estas crisis y sus complejas interacciones 
repercuten en todos los ODS y generan graves consecuencias en la 
alimentación y la nutrición, la salud, la enseñanza, el medio ambiente, la 
paz y la seguridad. Encauzar al mundo en la senda de la sostenibilidad 
exigirá una acción concertada a escala mundial. 

Cuando actuamos para reforzar los sistemas de protección social, mejorar 
los servicios públicos e invertimos en energías no contaminantes, por 
ejemplo, abordamos las causas fundamentales del aumento de la 
desigualdad, la degradación del medio ambiente y el cambio climático. 
Este es precisamente el caso que representa la Alianza Peninsular 2030 en 
su afán de reunir a un número indeterminado de empresas 
comprometidas con el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel local. Cada 
vez que referimos que la unión hace la fuerza, y la unión de voluntades 
genera los mejores resultados, en lo que se pretenda realizar, nos 
podríamos estar refiriendo sin temor alguno a la buena práctica que 
realizan las empresas aliadas a esta trascendental iniciativa. Las acciones 
reportadas en el presente ciclo son el resultado de ese compromiso y 
comprensión de los tomadores de decisiones de cada institución que, 
interesados en contribuir en mayor o menor proporción, aportan su grano 

de arena tan necesario para poder lograr la tan requerida participación 
individual desde lo local, para el logro de los resultados esperados en la 
escala global. 

La Alianza Peninsular 2030 continúa su marcha hacia el año 2030, con el 
convencimiento inamovible, de que el sector empresarial, la academia y las 
organizaciones de la sociedad civil, tienen mucho que aportar y que su 
contribución abona a los intereses supremos de la lucha contra las 
desigualdades sociales y el devastador cambio climático que espera por 
nosotros para impedir su avance y mayor deterioro. En los actores locales 
está la decisión de actuar.

Lic. Raúl López Osorio
Director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresarial
Fundación del Empresariado Yucateco A.C.
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YUCATÁN COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Sin duda, la crisis ambiental que hemos vivido en los últimos años nos 
compromete a acelerar la atención de los problemas ambientales y la 
emergencia climática, reconciliándonos con nuestro medio natural para 
vivir en armonía con él.

Siendo Yucatán uno de los estados de México con más recursos naturales, 
pero también con más crecimiento económico, tenemos el gran 
compromiso de asegurarnos que ese crecimiento sea sostenible.

Bajo la visión de nuestro Gobernador el Lic. Mauricio Vila Dosal, en Yucatán 
trabajamos para incluir el desarrollo sustentable en todos los rincones del 
estado y para todos los sectores; para fomentar que el cuidado del medio 
ambiente sea un tema de todos los días y que esté inmerso en nuestras 
acciones y decisiones diarias. 

Si bien estamos conscientes que este es un reto muy grande, estamos 
orgullosos de contar con aliados del gobierno en sus tres niveles, iniciativa 
privada, industria, academia, asociaciones civiles y comunidades, que se 
suman a trabajar mediante un esfuerzo colectivo y multidisciplinario en 
miras hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos del 
Desarrollo Sustentable.

Especialmente en este último año, agradecemos a la Fundación del 
Empresariado Yucateco- FEYAC, por la valiosa coordinación de los 
resultados del sexto informe de la Alianza Peninsular 2030 que demuestra 
una vez más, el compromiso de todos los actores comprometidos con la 
causa de la sustentabilidad.

Con más acciones locales que tengan impacto global, lograremos 
incorporar nuevas y mejores soluciones a los problemas ambientales y así 
contribuir al bienestar de cada yucateca y yucateco, transformando a 
Yucatán en un estado cada vez más verde y sustentable. 

M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez
Secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán
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APRESUREMOS EL PASO...
El plazo se hace más corto y el 2030 se ve cada vez más cercano, la agenda 
planteada sigue siendo un reto por cumplir y desde algunos ángulos, 
aparenta ser verdaderamente complicado lograrlo.

En contraste y de manera providencial, el número de convencidos y la 
cantidad de acciones concretas, alineadas a esta gran agenda global, crece 
todos los días y otorga esperanzas fundadas y nuevos bríos para trabajar 
por la casa común.

Es imperante acelerar el paso, salir a convencer todos los días a más 
ciudadanos, organizaciones, empresas y comunidades completas, para 
sumarlos a la alianza; planear y ejecutar acciones que incidan 
deliberadamente en el cumplimiento de los 17 objetivos y sus metas 
específicas. 

No nos conformemos con participar eventualmente en actividades 
organizadas por otros y pretendamos impactar positivamente a cambio 
de invertir el tiempo y los recursos que nos sobran; no podemos dejar la 
tarea en el campo de la casualidad, la suerte o la mediocridad.

Las acciones reportadas en este sexto informe y los resultados manifiestos 
son una muestra de que sí se puede dar la vuelta a la situación, sí se puede 
acabar con inercias insostenibles y, sobre todo, son muestra de que somos 
muchos los que hemos asumido una postura diferente y estamos 
dispuestos a impulsar y liderar el cambio desde nuestro campo de acción.

Cada impacto reportado en este documento evidencia el compromiso de 
empresas, empresarios y ciudadanos conscientes, con uno o varios de los 
objetivos de desarrollo sostenible, son testimonio vivo de que cada 
esfuerzo cuenta y suma, son una invitación a ponernos al servicio de los 
demás y hacernos verdaderamente corresponsables y solidarios.

Apresuremos juntos el paso, refrendemos nuestro compromiso con la 
alianza, sumemos personas y organismos de todo tipo a ésta y 
construyamos juntos el futuro sostenible que soñamos y merecen 
nuestros hijos. Invirtamos nuestro esfuerzo y recursos e impactemos 
positivamente de manera organizada e intencional, esta tarea no es solo 

un acto bondadoso surgido de nuestra voluntad, es una obligación de 
todos y exige nuestro compromiso total.
Vayamos juntos por más.

Alejandro Sauma Martínez
Director General Fundación del Empresariado Yucateco A.C.
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En el año 2016 en el marco de la COP13 sobre Biodiversidad Biológica, 
celebrada en Quintana Roo, los estados de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, firmaron la Alianza por la Sustentabilidad de la Península 
de Yucatán. En este mismo contexto, 71 empresas y organizaciones 
interesadas en la promoción de la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad, de los tres estados, firman una declaratoria voluntaria que 
emana del deseo de los participantes, de transitar hacia una operación 
responsable con el medio ambiente y las comunidades, a lo que hoy se le 
denomina Alianza Peninsular 2030.

Destacamos como información de importancia que formar parte de la 
Alianza Peninsular 2030:

•Representa un gran ejemplo a nivel mundial por el compromiso y 
corresponsabilidad de la Región con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

•Los talleres que imparte el programa DARSE y las herramientas que 
comparte para la medición de resultados facilita a la organización su 
participación para reportar avances.

•No implica un gasto adicional a las acciones que desarrolla la 
organización.

Durante los últimos seis años, las organizaciones firmantes reportaron 
una serie de acciones alineadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
y marcaron el rumbo que se habrá de seguir para hacer frente a las 
problemáticas globales que se identifican a nivel local; demostrando así la 
forma en que las empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
universidades, tienen la capacidad de incidir en acciones significativas por 
un modelo de desarrollo sostenible para que nadie se quede atrás. 

LA ALIANZA PENINSULAR 2030

SU HISTORIA

LA IMPORTANCIA
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La Fundación del Empresariado Yucateco es la organización del Consejo 
Coordinador Empresarial de Yucatán con estatus de Fundación 
Comunitaria. Opera de forma autónoma, sin fines lucrativos o partidistas, 
con el compromiso de promover programas y proyectos que beneficien a 
grupos vulnerables o marginados en nuestro Estado. A nivel institucional, 
cuenta con tres programas alineados a la Agenda 2030: Ampliando el 
Desarrollo de la Niñez (ADN), Programa de Intervención Comunitaria 
Integral y Participativa (PICIP) y el Programa Dirección Acreditada de 
Responsabilidad Social Empresarial (DARSE).

El programa DARSE tiene como objetivo promover la gestión socialmente 
responsable de las empresas de la Península de Yucatán como aliados 
regionales de CEMEFI, a través de la atención, capacitación, asesorías y 
acompañamiento de su personal, alineando sus estrategias a las 
herramientas internacionales que impulsen la sinergia entre los diversos 
sectores y organismos empresariales para multiplicar resultados que 
contribuyan al crecimiento sustentable, en beneficio de una sociedad más 
justa y solidaria. DARSE logra su máxima gestión mediante los Comités 
AliaRSE por Yucatán, AliaRSE por Campeche, AliaRSE por Quintana Roo 
Norte y AliaRSE por Quintana Roo Sur, los cuales se consolidan como 
espacios para la difusión en temas de RSE y sustentabilidad desde el año 
2015. 

Actualmente, FEYAC desempeña el cargo de la presidencia del Comité de 
Desarrollo Económico, Sostenible e Inclusivo del Consejo Estatal de la 
Agenda 2030 del Estado de Yucatán, uno de los cuatro comités que 
coordina la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. A nivel 
municipal, participa en las actividades convocadas por el Órgano de 
Seguimiento e Instrumentación de Mérida. Cada año, FEYAC informa los 
resultados de sus programas en el Reporte Local Voluntario (RLV) y en el 
Reporte Subnacional Voluntario de Yucatán. 

EL ENTORNO PROPICIO 
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Durante el año, las organizaciones firmantes asisten a los talleres que se 
imparten para capacitarse en el conocimiento de los ODS, así como en el 
uso de las herramientas que FEYAC brinda para la recopilación de 
información y medición de resultados, que forma parte del informe anual 
de la Alianza Peninsular 2030.

LA METODOLOGÍA Y EL SEGUIMIENTO

¿CÓMO FORMAR PARTE DE LA ALIANZA PENINSULAR 2030?
CONOCE LOS PASOS PARA SUMARTE A ESTA IMPORTANTE INICIATIVA

INFORME AP2030

FEYAC concentra la información y 
realiza el documento del Sexto 
Informe de la Alianza Peninsular 
2030. Se presenta el Informe Anual 
de la AP2030.

Las actividades, programas o campañas que se reportan en el presente 
documento, son producto de los esfuerzos realizados desde la iniciativa 
privada y social, en alianza con dependencias gubernamentales y la 
ciudadanía. A continuación, podrás conocer los resultados del período 
Enero-diciembre 2022.

ADHESION A LA AP2030

Tomar el taller “Mi organización y los ODS”.
Firma de carta de suscripción a la 2030.
Asumir de manera voluntaria el compromiso de informar 
las acciones del año en curso a favor de los ODS.

BIENVENIDA A LA AP2030
Se comparten las herramientas para el reporte de avances 
de la organización:

Material de trabajo ODS y sus metas.
Guía práctica para reportar avances
Tabla de control para el informe de avances.

1 2

ENVÍO DE AVANCES

La organización envia la Tabla de 
control para el informe de avances.

REGISTRO DE RESULTADOS

La organización registra la información 
de sus actividades, conforme a los 
indicadores descritos en la Guía Práctica.
Identifica los ODS correspondientes, 
mediante el Material de trabajo ODS y 
sus metas.

3 4 5
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SUMARIO DE
IMPACTO
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SUMARIO DE IMPACTO

Acciones
310

Monto Invertido
$692,541,426.59

Voluntarios
11,450

Colaboradores
22,608

Personas beneficiadas
3,081,494

Aliados estratégicos
390
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ASPECTOS
SOBRESALIENTES
DEL INFORME
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Los resultados del año 2022 demuestran que al igual que en el 2021, el ODS 
3 es el que sumó una mayor cantidad de acciones en el período (Gráfico 1), 
con la participación del 68.6% del total de las organizaciones firmantes, 
demostrando que la salud y bienestar de los colaboradores es prioridad en 
las empresas, también se observa que otorgan donativos a beneficio de 
poblaciones vulnerables. Asimismo, se observa el impacto de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que, en alianza con empresas y 
universidades, brindan medicamentos, estudios de laboratorio y servicios 
de atención médica de calidad a comunidades.

Del mismo modo, se observa que el ODS 4 es el que reporta mayor 
número de alianzas (92), y un aumento en las acciones a comparación del 
año 2021. Este hecho está directamente relacionado al aumento de 
Universidades que reportan en la Península, así como la contribución de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que, en alianza con empresas 
promueven las oportunidades de aprendizaje, el acceso a la educación de 
calidad y la formación integral para todos.

En el informe se encuentran algunas buenas prácticas que reportan las 
empresas, como: 

•La aplicación del modelo de economía circular y aprovechamiento
sostenible de los recursos, en los ODS:

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL INFORME

•La promoción y adopción de la cultura de Responsabilidad Social en los
ODS:

•El voluntariado corporativo en el ODS 3, ODS 10, ODS 11, ODS 13, ODS 14, y
ODS 15, entre otras.

•Se destacan las acciones que tienen incidencia en los tres Estados
mediante gráficos, en los ODS:
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Gráfico 1. Distribución del total de las acciones por ODS que las organizaciones  firmantes de la Alianza Peninsular 2030 reportaron en el año 2022.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del presente informe.

Accione s: 58

Accione s: 30

Accione s: 14

Accione s: 15 Accione s: 14

Accione s: 11

Accione s: 10

Accione s: 8 Accione s: 6 Accione s: 6

Accione s: 10

Accione s: 8

Accione s: 14Accione s: 34 Accione s: 28

Accione s: 28 Accione s: 16

ACCIONES POR ODS DE LA ALIANZA PENINSULAR 2030
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1, 830
Personas Beneficiadas

$1, 373,088.75
Monto Invertido

97
Voluntarios

Resultados por ODS

Abreviaturas Definición

Alianza Peninsular 2030AP2030

Responsabilidad Social EmpresarialRSE

CampecheC

TabascoT

Objetivos de Desarrollo SostenibleODS

YucatánY

Quintana RooQ.R.

ABREVIATURAS GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS

Voluntarios: Son personas que se comprometen de forma desinteresada a 
ayudar a otro y generalmente lo hacen con capacidad de obrar, de forma 
organizada y acogidos por una institución o proyecto.

Actividad: es un conjunto de tareas que se realizan con un objetivo en 
particular, sucede en un día y tiene resultados medibles al final de la 
actividad. Por ejemplo: talleres, pláticas, mesa de diálogo, entre otros.

Programa: es una actividad de carácter más o menos permanente para 
llevar a cabo en una comunidad. La duración depende del objetivo y los 
resultados esperados, se recomienda que sea mínimo de un año.

Campaña: es una actividad temporal y transitoria en una comunidad que 
puede ser de días o semanas, y tiene el propósito definido de modificar 
una actitud o conseguir la participación de la población a la que va dirigida.

ODS Directos: La Agenda 2030 está diseñada para que todos sus Objetivos 
sean transversales, por lo cual una acción puede afectar o incidir a más de 
un ODS, para fines de este informe denominamos ODS directo al que se 
identifica con un impacto más evidente según la meta de incidencia, la 
naturaleza de la actividad y los resultados medidos.

ODS Indirectos: Se consideran indirectos aquellos que tienen un impacto 
positivo secundario por la actividad que se lleva a cabo, en cada página de 
la sección Acciones por los ODS, se representan en el lateral derecho.
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ACCIONES POR
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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Acción Estado

Acción Estado

La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas 
manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta 
de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la 
educación o la salud. También se encuentran la discriminación y la 
exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres 
en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan. 
Para acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, 
con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a 
los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la 
micro financiación.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Acciones alineadas a las metas del ODS 1

1, 830
Personas Beneficiadas

$1, 373,088.75
Monto Invertido

97
Voluntarios

Resultados por ODS
ODS 1: Fin de la Pobreza

Fundación Bepensa, Fundación ADO, Dreams Jade, PMM, Permaducto y 
Protexa.

Organizaciones que reportan:

Impulso Universitario A.C., Tecnológico de Conkal, Casa de la Alegría, Asilo 
de ancianos La Divina Providencia, Instituto Geriátrico de Yucatán. 

Aliados estratégicos:

Y

Y

Y

Y

1 vivienda construida en Zapopan, Jalisco en apoyo a 
Fundación un techo para mi país México A.C.

18 equipos de cómputo donados a tres comunidades 
para su formación educativa y productiva.

$15,200 pesos y 700 artículos diversos donados para el 
cuidado de adultos mayores de dos asociaciones civiles.

60 tabletas donadas a jóvenes universitarios de Yucatán.

Q.R.

C

P

589 artículos donados de lost & found a 3 comunidades 
de Puerto Morelos.

3 equipos de cómputo donados al Instituto municipal 
de la mujer de Carmen.

$1,218,943 pesos duplicados y donados por el Programa 
"Regalove" a asociaciones civiles.
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Meta 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, 
los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 
las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 
servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 
valor añadido y empleos no agrícolas.

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el 
desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. La 
agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria mundial y 
al mismo tiempo promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión 
sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales. 
El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria 
sostenible son cruciales para suministrar comida nutritiva a todo el 
planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo de las 
personas que trabajan el campo y proteger el medio ambiente.

Meta 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Acciones alineadas a las metas del ODS 2

ODS 2: Hambre Cero

Acción Estado

Acción Estado

Y16 personas capacitadas en materia de producción 
agrícola en Kinchil.

Acción Estado

Y

Q.R.

Q.R.

Q.R.

10 colaboradores participantes en pláticas de lactancia 
materna y nutrición infantil impartido por CEMANUD.

874 kilos de alimentos donados a AMANC, Huellas de 
pan y Fundación Hanal.

614 despensas donadas a las comunidades mayas San 
Francisco y El Naranjal, al DIF de Puerto Morelos para 
personas de la tercera edad y a la casa de asistencia 
temporal DIF Benito Juárez.

1 espacio digno habilitado como lactario en la empresa.

C

Y

20 despensas donadas en Isla Aguada y Ciudad del 
Carmen.

1,559 productos de despensa donados a Banco de 
Alimentos, Maqueta, MUSUM, Refettorio de Mérida, y 
AYELEM.

Resultados por ODS

946
Personas Beneficiadas

$623,093.48 
Monto Invertido

13
Voluntarios
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Y

Y50 mujeres mayas capacitadas en instalación de 
meliponarios.

3 especies de cultivo cosechado del huerto para 
autoconsumo del restaurante con prácticas de 
sostenibilidad.

Acción Estado
Grupo AEI, Delphinus, The dolphin company, Ópticas Espadas, Secrets 
Maroma Beach Riviera Cancún, Dreams Jade, Diavaz, Fundación ADO, 
Dunosusa, Grupo Libera, Restaurante Kinich.

Organizaciones que reportan:

Ayuntamiento de Mérida, Facultad de antropología UADY, Miel Nativa.

Aliados estratégicos:
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Meta 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y 
de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten 
reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por 
cada 1.000 nacidos vivos.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades.

ODS 3: Salud y Bienestar

De acuerdo al informe de la ONU 2022, se observa que la pandemia por el 
virus SARS Covid-19 amenaza décadas de progreso en la salud mundial. 
Disminuyeron los avances que se habían conseguido en cuanto al 
aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas 
de muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna. Ante 
esta situación, se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una 
gran variedad de enfermedades y problemas de salud, tanto constantes 
como emergentes. A través de una financiación más eficiente de los 
sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene, y un mayor acceso al 
personal médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de 
ayudar a salvar las vidas de millones de personas.

Meta 3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos.

Acciones alineadas a las metas del ODS 3

Acción Estado

Q.R.

Q.R.

Q.R.

Q.R.

97 curvas de tolerancia a la glucosa aplicadas a mujeres 
embarazadas para la prevención y control de la diabetes 
mellitus gestacional.

Acción Estado

Q.R.
98 estudios de laboratorio realizados durante la 
gestación (biometría hemática, grupo Rh, tiras 
de orina).

Acción Estado

Q.R.
34 estudios de laboratorio y 1990 valoraciones 
médicas donados a niñas y niños de comunidades 
de Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.

Q.R.
50 niñas y niños participantes en el programa de 
difusión, sensibilización y concientización sobre la 
salud.186 entregas de medicamentos entregados para la 

atención integral de mujeres embarazadas.                                                      

411 ultrasonidos realizados a mujeres embarazadas en 15 
comunidades vulnerables de Quintana Roo.

27 monitoreos con promotores de salud y tratamiento 
farmacológico para mujeres diagnosticadas con diabetes 
gestacional.                                                 

Resultados por ODS

40,016
Personas Beneficiadas

$16,327,358.09
Monto Invertido

1756
Voluntarios
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Meta 3.3 Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y 
otras enfermedades transmisibles.

Acción Estado

C
1 Patrocinio de 10 mil pesos a la 5a carrera atlética 
rotaria "¡Pongamos fin a la polio!" que apoya la 
erradicación a la poliomielitis.

Y
62 pruebas rápidas aplicadas para la prevención del 
VIH en Valladolid.

Meta 3.4 (Parte 1) Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento.

Gráfico 2. Eventos de salud para la prevención y concientización del 
cáncer de mama.

Acción Estado

Q.R.

Q.R.

28 colaboradores capacitados en primeros auxilios.

Q.R.276 personas beneficiadas con consultas de medicina 
preventiva.

70 consultas nutricionales realizadas en poblaciones 
vulnerables.

Q.R.
10994 insumos y medicamentos donados a centros 
comunitarios de Bacalar y Felipe Carrillo Puerto para 
el manejo de enfermedades crónicas y enfermedades 
no transmisibles.

Q.R.
3 torneos de fútbol organizados y 32 uniformes 
patrocinados a tres diferentes equipos deportivos 
como acciones de fomento al deporte en las 
comunidades de Xcuyún, X'tut y Hunukú reportado 
por dos empresas.

ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

567 COLABORADORES SENSIBILIZADOS

2153
Atenciones médicas de enfermedades no transmisibles 

donadas a personas vulnerables de comunidades en 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre ellas, la diabetes, y 

enfermedades crónico degenerativas.

34

335

198
Yucatán
Campeche
Quintana Roo
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Acción Estado

C

C

9 patrocinios a eventos por un monto total de 
$277,960 pesos para fomentar el deporte en Ciudad 
del Carmen reportado por cinco empresas.

Q.R.

Q.R.

Q.R.

$401,856 pesos de donativo en efectivo en apoyo a 
niños diagnosticados con cáncer.

$36,424 pesos donados a Teletón como resultado de 
la Subasta Morada de 2 noches de hotel para 2 adultos 
y 2 menores.

36 trenzas de cabello donadas para la elaboración de 
pelucas oncológicas de mujeres en la campaña 
"Trenzatón #cortarparacrecer".

311 mastografías donadas en la campaña del mes rosa.

1 patrocinio por 30 mil pesos a la carrera Sirenis para 
apoyar a niños con cáncer

40 mastografías realizadas a colaboradoras y mujeres 
vulnerables.

Q.R.

Q.R.

Y

6 niños diagnosticados con cáncer o enfermedad 
terminal beneficiados con un viaje a la playa todo 
pagado para disfrutar con sus familias como resultado 
del programa "Sueños de playa".

Meta 3.4 (Parte 2) Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento.
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Meta 3.4 (Parte 3) Promover la salud mental y el bienestar.

381,616 reproducciones de las clases gratuitas en línea 
que promueven mejores hábitos de vida para crear una 
cultura saludable mediante la Plataforma Actívate+, y 
85,103 asistencias a clases presenciales.

Acción Estado

C

P

4544 vistas de vídeos grabados en vivo, de entrevistas a 
profesionales en temas de salud mental como: 
autoconocimiento, tanatología, psicología en pareja, sistema 
familiar, rechazo, autoestima, pubertad, codependencia, 
acoso escolar, nutrición, psicología analítica.

Q.R.

Y

Q.R.

1 campaña de activación física para los colaboradores.

12 horas participando en el evento Campaña "Día de la 
Felicidad, Voz de las empresas".

Q.R.24 colaboradores capacitados en el curso de "Crianza 
Afectiva, promoción de la salud emocional".

Q.R.
4 sesiones de meditación con duración de 1 hora para 
desarrollar el pensamiento "mindfulness" y reducir el 
estrés en estudiantes universitarios.

Y1780 horas de sesión de acompañamiento psicológico 
brindado a 10 comunidades del Oriente de Yucatán.

351 colaboradores participantes en programas de 
activación física y plática nutricional sobre hábitos de 
alimentación saludable, reportado por seis empresas.
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Meta 3.8 (Parte 1) Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos

C4 estudios de papanicolaou donados a mujeres de la 
comunidad.

Meta 3.7 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

Acción Estado

Y897 kits entregados para la salud sexual y 
reproductiva en Valladolid

Acción Estado

C
1208 servicios de atención de salud como resultado de 
las Jornadas de Salud Nacional y medidas de 
prevención y promoción de atención a enfermedades.

Q.R.99 pruebas de embarazo realizadas en mujeres en 
edad fértil de Bacalar y Puerto Morelos.                                                                             

Q.R.
256 mujeres beneficiadas con estudios de salud 
sexual: citología, ultrasonidos, mastografías y 
tratamiento médico.                             

Acción Estado

Q.R.5 horas en total de capacitación en la NOM 035 y 
NOM 037.

Y10 colaboradores recibieron consultas de apoyo 
psicológico

SEXTO INFORME DE AVANCES ALIANZA PENINSULAR 2030 21

Aspectos sobresalientes del Informe Abreviaturas y Glosario de términos utilizadosSumario de Impacto Acciones por los ODS Empresas, Organizaciones y Academias firmantes Conclusión

Fotografía cortesia: Alter Int

Fotografía cortesia: Grupo AEI



Acción Estado

Q.R.29 promotores en salud que forman parte de Medical 
Mission a través del trabajo en su comunidad.

Y120,000 pesos de inversión en créditos para lentes de 
colaboradores.

Y
1189 piezas de productos de higiene y limpieza donados 
para prevención de contagios de Covid-19 a Fundación 
Palace, Asilo don Pascual y Cruz Roja Mexicana.

C20 piezas de kit anti-COVID 19 donados a la 
comunidad del pueblo mágico Isla Aguada.

721 estudios de laboratorio realizados para el adecuado 
control de enfermedades donado a comunidades.

C

Q.R.

202 colaboradores beneficiados con audiometrías, 
espirometrías, reacciones febriles, exudados 
bucofaríngeos y estudios coproparasitoscópicos.

Q.R.

Y

83 exámenes de la vista y 226 lentes graduados donados 
por el Programa" Ojos que Sueñan" a comunidades: 
Chaacchoben, Buena Fé, Mahahual.

3310 exámenes de la vista donados como resultado del 
programa "Mujer Sana" y 240 armazones acopiados 
como resultado de la campaña "Dona tu armazón", para 
garantizar el acceso a la salud visual de 27 comunidades 
de Yucatán.

Q.R.
2 títeres donados al DIF para promover la salud visual y 
evitar el acoso escolar "Programa familia buenaventura, 
yo soy la paz" para la salud mental.

ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

2,593
Vacunas a colaboradores de 5 empresas de Campeche, 2 

empresas de Yucatán y 1 de Quintana Roo. 

Yucatán
650 Influenza
80 Tétanos

Campeche
1690 Influenza
128 Tétanos

Quintana Roo
45 Influenza
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Gráfico 3. Resultado de donación de tapitas a programas de atención a 
menores con diagnóstico de cáncer de 0 a 21 años de la asociación civil 
Banco de Tapitas A.C. y Fundación AYABS.

En 2022, se separaron 7.5 toneladas de tapitas de acuerdo al reporte de 19 
empresas de la Península de Yucatán, como donación a causa de la salud 
de menores con diagnóstico de cáncer.

Meta 3.8 (Parte 2) Lograr la cobertura sanitaria universal.

Acción Estado

Q.R.2 aparatos auditivos donados a una colaboradora 
con discapacidad auditiva.

Y3 horas de atención Fisioterapéutica y Rehabilitación 
en Kinchil.

Q.R.
405 beneficiarios con kits dentales del programa 
"Sonrisas sanas" en apoyo a la labor de Fundación 
Roots de promover la salud bucal en comunidades.                        

Y
123 colaboradores atendidos en la campaña integral de 
protección de riesgos y daños a la salud "PrevenIMSS" y 
por la campaña check up empresarial.

Q.R.156 niños y niñas participantes del festival de salud 
infantil.                       

Q.R.

C

9 horas de voluntariado para recolección y entrega 
de tapitas a Banco de Tapitas A.C.                   

250 medicamentos donados como resultado de la 
campaña de recolección de 6 empresas.

Y1 camilla terapéutica donada a la Unidad Básica de 
Rehabilitación de Hunucmá que atiende a niños con 
discapacidad motriz y cerebral.

Aguakan, Alter Int, AMG Desarrollos, Avanti, Bepensa, Cemza, Chowa 
Economía Circular, Delphinus, Diavaz, Dreams Jade, Dunosusa, Earth & Life 
University, Easytex, Enermar, Francobolli, Fundación ADO, Fundación 
Bepensa, Grupo AEI, Grupo Libera, Grupo Lomas, Hada Corp, Ingenio La 
Joya, Integra Asesores, Karisma Hotels & Resorts, Los Trompos, Maren, 
Marinsa, Medical Mission Network México A.C., Mid woman, Oceamar, 
Optica Espadas de México SA de CV, Pepenice, Permaducto, PMM, 
Polpusa, Presco, Protexa, S.O.S. de la Isla, The dolphin company, Tzukan, 
Valaren, Vallejo Vivanco A.C., Visión RB, Vritra, Web Help.

Organizaciones que reportan:

7,565 kg DE TAPITAS

Yucatán
Quintana Roo
Campeche

649

6,1 45

771

SEXTO INFORME DE AVANCES ALIANZA PENINSULAR 2030 23

Aspectos sobresalientes del Informe Abreviaturas y Glosario de términos utilizadosSumario de Impacto Acciones por los ODS Empresas, Organizaciones y Academias firmantes Conclusión



Universidad Marista de Mérida, Fundación Carlos Slim, Farmacias Yza, DIF 
Cancún, Escuela Primaria Hermanos Fuentes Magón, H. ayuntamiento de 
Valladolid, AHF México, Mexfam, Fundación México Vivo, Jurisdicción 
sanitaria #2, Un grano de arena por mujer, Secretaría de Salud de Yucatán, 
IMSS, PB Management, Grupo Reto de Mérida, Ánuá Suchí, Instituto del 
Carmen, CCME, Mujeres Permacultura, Fundación Teletón, Fundación 
AYABS, DIF Benito Juárez, Tec Milenio Cancún, Fundación Roots, 
Fundación Karisma, Fundación Lomas, Huellas de pan, Fisiomer 
Rehabilitación, Autotransporte Tres Guerras, Fundación Dolphin I.A.P.

Aliados estratégicos:
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8,789
Personas Beneficiadas

$9,407,161. 27 
Monto Invertido

892
Voluntarios

Resultados por ODS

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 
Por tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser universal. En los 
últimos quinquenios, se han producido importantes avances con relación 
a la mejora de su acceso a todos los niveles y con el aumento en las tasas 
de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. También 
se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin 
embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores 
avances. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene 
confiada la coordinación del logro de este Objetivo. Conoce su propuesta 
sobre la que ha de ser la educación del siglo XXI.

Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

Acciones alineadas a las metas del ODS 4

ODS 4: Educación de Calidad

Acción Estado

Q.R.

C

1 evento académico: Seminario de Investigación 
Turística Universitaria.

22 universitarios participantes en el Curso ISO 
9001:2015 sistema de gestión de calidad para 
generar oportunidades de empleo.

Acción Estado

Y

Q.R.

Q.R.

19 colaboradores de obra participantes en el taller de 
aplicación de impermeabilización en Xcuyún.

3 practicantes en la creación de contenido con enfoque 
de Responsabilidad Social en el área de salud.

12 alumnos en formación de competencias profesionales 
en el Programa de Formación Dual del CONALEP.

Q.R.1 diplomado anual de capacitación a 42 egresados en 
Administración Turística.
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Gráfico 4. Becas otorgadas a estudiantes en la Península de Yucatán.Meta 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

Q.R.

Y

1 evento académico sobre la inclusión de personas 
con discapacidad en la Universidad.

Y

Y

123 jóvenes beneficiados con 543 tutorías durante 
su proceso de adaptación en el primer año de 
universidad con el fin de evitar la deserción escolar. 

36 horas de conversatorios sobre la concientización 
del autismo.

$220,466 pesos donados a escuelas y asociaciones 
educativas.

Acción Estado

Q.R.

Y
3 colaboradores certificados en el programa de 
educación básica ante la SEP COMO resultado del 
programa "Aula Balam".

16 colaboradores terminando sus estudios por medio 
del programa "Cero Rezago Educativo".

Acción Estado

ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

1,173
estudiantes beneficiados con becas de los programas: 

Ser grande Fundación Bepensa y apadrinamiento Mano Amiga 
a nivel primaria; Educación con rumbo y Sueña, vive y transforma 
de Fundación Lomas a nivel bachillerato y Universitario; y, Becas 

Integrales de Impulso Universitario.

600

160

494 519

400

200

Primaria Bachillerato Universidad
0

Peninsular

Quintana Roo

Yucatán
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Quintana Roo

Yucatán

Campeche

461

2121 673

Gráfica 5. Cantidad de estudiantes beneficiados de talleres y programas 
de formación integral en la Península de Yucatán.

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Q.R.

Q.R.
1 campaña "dos días por el planeta" en el CRIT 
Cancún con actividades educativas acerca de las 
especies marinas, perros y gatos.

Q.R.2 talleres de Educación Ambiental, en el municipio 
de Solidaridad y Cancún.

Q.R.1 diplomado en Educación Ambiental en el Sureste 
Mexicano impartido a 27 personas.

Y

Y

Y

90 niñas y niños beneficiados del programa 
"Campus rural itinerante" en Yaxcabá.

Q.R.
4 ponencias sobre biodiversidad y problemáticas 
ambientales del océano.

11 meses del programa centro comunitario "El Turix" 
en Cuxtal.

76 estudiantes participantes en el Programa Acción 
Positiva de Tec Milenio con la elaboración de 18 
proyectos de impacto social.

XV semana de la Cultura Ambiental “Una Sola 
Tierra: En Armonía con la Naturaleza" en el que 
se llevó a cabo ponencias, un rally y un concurso 
de conocimientos de sostenibilidad con 194 
participantes.

Acción Estado

C
650 estudiantes capacitados en promoción de 
proyectos de responsabilidad ciudadana y para dar 
solución a los retos de los ODS.

Acción Estado

Formación integral para estudiantes
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4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos.

C

Y

29 equipos de cómputo donados a escuelas.

Y192 piezas de artículos eléctricos donados a tres 
instituciones educativas.

3.7 toneladas de material reciclado como resultado de la 
Campaña "Tus útiles aún son útiles" en Mérida, en 
beneficio a la Casa Hogar Cesarita Esparza A.C. y Casa 
Hogar Infantil El Roble A.C. para la adecuación de una 
cancha deportiva y la donación de equipos de cómputo.

Acción

Y3 salones, áreas verdes y canchas remozados en la 
Escuela Primaria Benito Juárez como resultado del 
Programa de Voluntariado TEC.

Acción Estado

1,134
Estudiantes beneficiados con talleres y programas de 

formación integral, abordando los temas en: 

ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

•Desarrollo sostenible
•Cuidado del medio ambiente
•Cambio climático
•Responsabilidad ciudadana
•Derechos Humanos Universales

•Sexualidad y noviazgo
•Cultura para la paz
•Habilidades para la vida laboral
•Salud integral
•Adicciones
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4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

AMG Desarrollos, Avanti distribuciones, Francobolli, Grupo Lomas, Bepensa, 
Colegio Ovidio Decroly, Diavaz, Delphinus, Marinsa, Oceamar, Maren, 
Cemza, Enermar, Valaren, Universidad Autónoma del Estado de Quintana 
Roo campus Cozumel, Earth & Life University, Universidad del Caribe, 
Universidad Marista de Mérida, Universidad Tec Milenio campus Mérida, 
Impulso Universitario, Polpusa, Grupo AEI, Fundación ADO, Fundación 
Bepensa, FEYAC, Clínica Ambiental, Dan Eli del Caribe, Proyecto H, Visión 
RB, Web help, SAC TUN, Ópticas Espadas, Aguakan, The Dolphin Company, 
Easytex.

Organizaciones que reportan:

Ayuntamiento de Mérida, Grupo Dondé, Empresas Lary, Grupo Logra, Infra 
del Sur, Tere Cazola, Kekén, Ecoguerreros, CANACO, Casa Infantil el Roble 
A.C, Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C, Apoyo a los Valores 
Humanos A.C, Formadores Mexicanos A.C, Ándale Para Oír Padres de Niños 

Aliados estratégicos: 

C
25 maestros capacitados para la optimización de 
habilidades docentes en la escuela, como resultado del 
programa "Dignificando la docencia" en La Joya.

Acción Estado

Y
15 docentes capacitados en el Programa de Educación 
para la Sustentabilidad de Gobierno del Estado de 
Yucatán.

P

3338 maestros participantes en el XXVI "Seminario de 
Maestros Nacional SAC-TUN" para reforzar habilidades 
de análisis en la aplicación efectiva de las tecnologías 
de la información y nuevos enfoques pedagógicos para 
incrementar la calidad y eficiencia de la educación.

sordos A.C., CBTIS 28, Ciencia Sí, Creciendo y Construyendo, Aditimper, 
Asonia, Boxito, Capsa, Chulin, Cia Fernández, Diagrama, España, Gidesa, 
Guémez, Icarpintería, Iturralde, Materiales Península, Niplito, Nuevo 
Yucatán, Servijardines, Terraforma y Terrasur, Datartuk, Conalep II, Conalep 
Playa del Carmen, Centro comunitario Arrecifes, Director de Servicios de 
Mantenimiento Ecológico del Caribe, Mayakoba, Nacional Monte de 
Piedad, Fundación Nacional Monte de Piedad, Fundación Lomas, 
Fortalecimiento Integral del Talento AC, Angus Foundation, Cemix, 
SEDESO, Fundación Ciudad de la Alegría, Mano Amiga, Riu Hotels, Karisma 
Hotels, Lomas Travel, Fundación Ayabs, Hotel Secrets, Original Group, Hotel 
Temptation, Dolphin Discovery, Colegio St Johns, Huellas de pan, La 
escuelita de Sonia, VIFAC, Cancún Pro Kids, Fundación Palace, Fundación 
Haciendas del Mundo Maya, Global Goal Jam, UNACAR, Instituto 
tecnológico Superior de Champotón, Facultad de Ingenierías UADY, UTM, 
Universidad Mesoamericana de San Agustín, Universidad Latino, 
Universidad de Valladolid, Universidad Interamericana para el Desarrollo, 
Fundación Telmex-Telcel, Fundación Sertull, Fundación BBVA, Fundación 
Legorreta Hernandez, Fundación Cielo, Colegio Libre de Estudios 
Universitarios, Hagamos Composta, Grupo PROMESA, Fundación EDUCA, 
Rutopia, Sin Carbono, Naturaleza Profunda, Movimiento Circular, Nanah, 
AFAD, Banco de alimentos, EQUR.
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824
Personas Beneficiadas

$285,137.00
Monto Invertido

109
Voluntarios

Resultados por ODS

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial 
con relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza 
primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la 
violencia en todos los lugares del mundo. Por este motivo, continúa siendo 
necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, ahora a través de la 
Agenda 2030. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la 
educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los 
procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán 
las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la 
humanidad en su conjunto.

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas 
de todo el mundo.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Acciones alineadas a las metas del ODS 5

ODS 5: Igualdad de Género

Acción Estado

Y

Y

28 colaboradoras capacitadas en el curso Mujeres 
ONU 2022.

Y
131 colaboradores participantes en talleres para 
promover el autocuidado, las nuevas masculinidades y 
la conciencia de género, reportado por dos empresas.

102 colaboradoras participantes en el Congreso de la 
mujer, evento interno de la empresa que brinda 
espacios de formación integral, recreación y relajación 
para promover el empoderamiento de la mujer.

Acción Estado

Y

Y

110 personas participantes en el conversatorio 
"Prevención de las diferentes violencias contra la mujer".

2 eventos realizados en Kinchil y Hunucmá en 
conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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Grupo Libera, Visión RB, Fundación ADO, Tzukan, Web Help, Polpusa, 
Ópticas Espadas, Hada Corp, Dreams Jade, Secrets Maroma Beach Riviera 
Cancún.

Organizaciones que reportan:

SEMUJERES, SEFOET, CEPREDEY, Instituto Municipal de la mujer de 
Hunucmá, Sindicato de progresistas del poder judicial, ISADE, Fundación 
AVON, La Anita, Botanas La Lupita, Galletera Dondé, Coliseo de Mérida, 
CECATI 30 y CECATI 169.

Aliados estratégicos:

Meta 5.5 Velar por la participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y pública.

Acción Estado

Y

Y

2 eventos realizados para el empoderamiento de 27 
mujeres artesanas en Kinchil.

Y100 mujeres capacitadas en temas de autoempleo, 
fabricación de mermeladas y hamacas.

Y
54 mujeres de diversos municipios de Yucatán 
promovieron la venta de sus productos locales en la 
Feria de Mujeres Emprendedoras.

Q.R.
20 espacios brindados en dos hoteles, para que 
mujeres emprendedoras vendan sus productos 
artesanales.

Q.R.17 empleos directos para mujeres como resultado 
del programa interno "Empleando mujeres".

60 mujeres capacitadas para diseñar prendas y 
realizar bordados artesanales, como resultado del 
Programa Empresas Sociales de Mujeres del 
Oriente.
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2,597,434 
Personas Beneficiadas

$515,067,410.57
Monto Invertido

389
Voluntarios

Resultados por ODS

Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr que el agua libre de 
impurezas sea accesible para todos como parte esencial del mundo en 
que queremos vivir. Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el 
adecuado y para el año 2050 se espera que al menos un 25% de la 
población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada 
de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del 
mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Esa escasez de recursos 
hídricos, junto con la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado 
repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la 
oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo.

Meta 6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

Acciones alineadas a las metas del ODS 6

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento

Acción Estado

Y11,139 litros tratados en la planta purificadora de agua de 
la empresa.

Acción Estado

Meta 6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y 
aumentando el tratamiento, reciclado y la reutilización.

Meta 6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

Acción Estado

Q.R.1 programa educativo en cultura del agua beneficiando 
a 20423 personas.

Acción Estado

Q.R.
1 programa de Altos Consumos "No más fugas" 
beneficiando a 3535 personas mediante el diagnóstico y 
asesoría para atender fugas.

Q.R.32'009,091 m˛ de agua residual saneada / tratada. 

Q.R.4845 m˛ de agua tratada para reutilizar en el riego 
de áreas verdes del hotel.

9,887.67 m˛ de agua tratada por medio de la Planta 
de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de una 
empresa y una Universidad.

Y

Y

50 botellas llenas de colillas entregadas a Ecofilter 
México para evitar que contaminen el agua en las calles 
y playas.

8 bebederos instalados como parte del sistema de 
bebederos y planta purificadora en la Universidad.

Q.R.

Q.R.

121'775,186 m˛ de agua potable distribuida.
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Aguakan, Secrets Maroma Beach Riviera Cancún, Universidad del Caribe, 
Valaren, Marinsa, Universidad Marista de Mérida, Dunosusa, Polpusa, 
Chowa Economía Circular, Fundación Bepensa.

Organizaciones que reportan:

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Ecofilter, Universidad del Caribe, CICY, Conalep Cancún II, CECYTE 
Cancún I, CBTIS 272 Cancún, Universidad Politécnica de Cancún, 
Tecnológico Universitario de Cancún, Universidad Anáhuac Cancún, 
Dirección General de Ecología de Benito Juárez, Colegio de Bachilleres de 
Q. Roo Planteles Puerto Morelos e Isla Mujeres, Colegio Jean Piaget Isla 
Mujeres, SIRESOL.

Aliados estratégicos:

Acción Estado

V Foro de Educación ambiental con 1408 participantes.

Q.R.

Q.R.

Programa "Aguakan más cerca de ti" para escuchar, 
atender y dar soluciones efectivas que beneficien a los 
clientes y la comunidad en general.

P

7 cenotes saneados recuperando 1,915 kg de residuos 
como resultado del programa de saneamiento de 
cenotes 2022, que consiste en la limpieza de acuíferos y 
alrededores, reforestación de la zona, y concientización 
en la comunidad mediante pláticas y talleres.

17.1 m˛ ahorrados de agua que representan un 3% más de 
ahorro respecto al año anterior, mediante comunicados 
internos, medición y reportes de consumo.

C

C

1 campaña de cuidado del agua.
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Gráfico 6. Reporte de energía generada con paneles solares por cuatro 
empresas de la Alianza Peninsular 2030.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del presente 
informe.

Q.R.

10,948
Personas Beneficiadas

$28,845,093.00
Monto Invertido

0
Voluntarios

Resultados por ODS

El acceso universal a la energía es esencial. La energía sostenible es una 
oportunidad, que transforma la vida, la economía y el planeta. La energía 
es estratégica para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los 
que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la 
seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para 
aumentar los ingresos. Las Naciones Unidas apoyan las iniciativas que 
aseguran el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoran 
el rendimiento energético y aumentan el uso de fuentes renovables.

Meta 7.2 Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 
confiables y modernos.

Meta 7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

Acciones alineadas a las metas del ODS 7

ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante

Acción

806 módulos de paneles solares instalados en la 
Universidad para el Programa de Eficiencia Energética.

Estado

Y

Q.R.

Acción

114 aires acondicionados inverter para el ahorro de 
energía en la Universidad.

156 focos ahorradores de energía instalados.

Estado

56%

4%

40%

1%3%
1%

15,497,130.40 kWh de energía generada
por paneles solares anual

Yucatán

Quintana Roo Tabasco

ChiapasCampeche

4 Empresas

2 Empresas

1 Empresa
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Secrets Maroma Beach Riviera Cancún, Karisma Hotels & Resorts, 
Dunosusa, Dan Eli del Caribe, Grupo Libera, Polpusa, Avanti distribuciones, 
Francobolli, Ópticas Espadas, Universidad del Caribe, Universidad Marista 
de Mérida, VATIO.

Organizaciones que reportan:

Ecopulse, S.A. de C.V. 

Aliados estratégicos:

Meta 7.b Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios de energía modernos y sostenibles.

Q.R.

Q.R.

Acción

95% de incremento de eficiencia energética mediante 
el cambio de calderas para calentadores de agua de 
paso. 

4 edificios del campus dentro del Programa de 
Eficiencia Energética con instalación de aires 
acondicionados inverter.

Estado

Y

P

Acción

1 cargador solar instalado en el Muelle de Sisal.

169 kW instalados en sistemas fotovoltaicos 
generando 277,582 kWh al año.

Estado
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14,640
Personas Beneficiadas

$13,679,488.83 
Monto Invertido

142
Voluntarios

Resultados por ODS

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente 
inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social 
básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a 
compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue 
constituyendo un gran desafío para casi todas las economías. 
Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el 
equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos 
lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para 
escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y 
desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a 
erradicar la pobreza.

Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra.

Meta 8.5 (parte 1) De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos.

Acciones alineadas a las metas del ODS 8

ODS 8: Igualdad de Género

Acción Estado

C

Q.R.

14 equipos de computadoras donadas a Instituto 
Municipal de la Mujer Carmen y a Subsistema DIF 
Isla Aguada.

Acción Estado

C20 minutos de pausas activas cada semana para los 
colaboradores.

P102 empresas Socialmente Responsables en la Península 
de Yucatán: 40 en Quintana Roo, 32 en Campeche, 30 en 
Yucatán.

T8 eventos en el año de convivencia institucional.

Y
10 brigadas de desmonte en apoyo al mantenimiento 
de caminos rurales en Hunukú y Temozón.

20 proveedores nacionales para el fomento del 
consumo de productos locales.
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Meta 8.5 (parte 2) De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.

Acción Estado

C

C

50 colaboradoras celebradas por el día de las madres, 
mediante comunicados internos, regalo de una flor, 
concurso de fotografías y cartas sobre qué significa 
ser mamá trabajadora.

Acción Estado

Q.R.10 emprendedores acompañados para participar por 
capital semilla.

Acción Estado

Q.R.1 asesoría a proyecto social participante del programa 
"Soluciones 2030" para vincularse y generar mayor 
impacto.

C

Campaña “Tu bienestar nos importa”. Ocho días que 
cinco empresas homologan como días libres.

•Día de la mujer
•Día de las madres
•Cumpleaños de los colaboradores
•Carnaval
•Día del niño
•Día del padre
•Noche buena
•Fin de año

2 colaboradores celebrados por el día del padre.

C2 cupos para prácticas profesionales.

C11 colaboradores capacitados con el curso-taller 
Responsabilidad Social Empresarial.
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6,566
Colaboradores beneficiados con certificados de 

capacitación en los temas: 
•Metodología 5s

•Sistema de Gestión de RSE basada en la 
Norma IQNet SR 10

•Seguridad en el trabajo
•Tecnologías aplicadas al saneamiento de agua.

•Desarrollo Humano.
•Reingeniería Financiera, entre otros.

ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

Meta 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de 
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 
y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Acción Estado

P9 empresas adheridas a la Declaratoria de Derechos 
Humanos en el lugar de trabajo.

P17 publicaciones como resultado de la Campaña 
#RaiseYourHandForKids.
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Diavaz, Avanti distribuciones, Francobolli, Tzukan, AMG Desarrollos, 
Proveedor Industrial Quality, FEYAC, Marinsa, Enermar, Valaren, Oceamar, 
Maren Energy, Presco, Cemza, Earth & Life University, Vritra, El centro de 
derechos de la niñez y empresas México y Latinoamérica, Integra asesores 
y Midwoman Fashion Magazine, Ingenio La Joya, PMM, Permaducto, 
Protexa, Tzukan, Fundación ADO, Aguakan, Hada corp, Universidad 
Autónoma del Estado de Quintana Roo campus Cozumel, Cotemar, Grupo 
AEI.

Organizaciones que reportan:

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios.

Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Acción Estado

P57 empresas participantes en la Campaña reto 
#Del10al10xLosDerechosHumanos.

Acción Estado

Y
14 artesanas y productores participantes en la 
promoción de la cultura mexicana con la venta de 
sus productos en la Feria de Tradiciones.

1 evento de capacitación continua para empleados 
del ámbito turístico, estudiantes y público en 
general.

Acción Estado

C34 Normas Oficiales Mexicanas de la STPS aplicables 
al centro de trabajo.

C

C

34 pláticas de sensibilización en temas de seguridad 
laboral.

C
3 uniformes completos por persona al año que 
incluyen 2235 camisas, 1500 pantalones, 745 pares 
de calzado.

C
1581 permisos de trabajo solicitados y autorizados 
por la STPS para laborar en altura, corte y soldadura, 
instalaciones eléctricas y espacios confinados.

C
9 pláticas internas con los colaboradores para 
promover la salud mental en el entorno laboral y los 
hábitos saludables.

Y

30 trabajadores de la comisaría Hunukú del municipio 
de Valladolid que viajan a Tulum cotidianamente a 
trabajar, recibieron apoyo con servicios de gestión ante 
las autoridades para garantizar su libre tránsito con 
certeza jurídica.

Y1 plática al personal sobre temas de crecimiento 
personal, integración y trabajo en equipo. 

Q.R.

Q.R.

1 plática al personal sobre temas de crecimiento 
personal, integración y trabajo en equipo. 

1 plática del tema "Prevención de la violencia laboral".
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Cemefi, Santander, Secretaría de Economía, Red Juvenil de Ecoturismo, 
IMJUCAR, Industrias CEMPISA, COISA, Semujeres, Servicio Estatal de Empleo 
de Quintana Roo, Oficina de Consultoría y Capacitación S.A de C.V, Corporativo 
Quetz, Fortalecimiento Integral del Talento Humano AC, Safety Tactical, OJR 
National Corporate Services, Asociación Nacional de Sommeliers y 
Gastrónomos (ANSOG), Instituto Mexicano de Mantenimiento Predictivo SC, 
Universidad Marista de Mérida, Fortaleciendo Integral del Talento Humano 
A.C., Instituto Mexicano de Ensayos no Destructivos A.C., Asociación Mexicana 
de Quemaduras.

Aliados estratégicos:
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Vritra, Ingenio La Joya, Avanti Distribuciones, Francobolli, Bepensa.

Organizaciones que reportan:

Red Juvenil de Ecoturismo, DNV México, Supervisores en Calidad Kosher 
Alef, U.S. Agent for FDA, COISA, GCI.

Aliados estratégicos:

1, 310
Personas Beneficiadas

$97,147,294. 26 
Monto Invertido

245
Voluntarios

Resultados por ODS

Las inversiones en infraestructura (transporte, energía, comunicaciones, 
etc.) son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a 
las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social 
y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. Desde hace 
tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se 
necesitan inversiones en infraestructura. Además de los fondos 
gubernamentales y de la asistencia oficial para el desarrollo, también se 
está promoviendo la inversión del sector privado para los países que 
necesitan recursos financieros y tecnológicos.

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

Meta 9.4 Mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean 
sostenibles, promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente racionales.

Acciones alineadas a las metas del ODS 9

Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Acción Estado

C1 motobomba de alta presión donada a los 
bomberos voluntarios de Ciudad del Carmen.

Acción Estado

Q.R.50 tablets implementadas en las operaciones del 
equipo comercial para la reducción del uso de papel.

Acción Estado

CPlanta de eco reciclaje instalada en Atasta, Campeche. 

Y
Ampliación de empresa Petstar ubicada en Umán para 
lograr el acopio anual de 11,000 toneladas de PET en la 
Península de Yucatán.

C
6 certificaciones del Sistema de Gestión Integral de 
Calidad: ISO 9001:2015, ISO 45000:2018, ISO 14000:2015, 
FSSC 22000:2018 V 5.1, USA FDA 2021, Kosher 2022. 

C
Construcción y modernización de infraestructura para 
el Sistema de Red contra Incendios: 14 hidrantes, 7 
monitores, 2 bombas y 1 sistema eléctrico.
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7,150
Personas Beneficiadas

$3,707,685.47
Monto Invertido

170
Voluntarios

Resultados por ODS

Las naciones más vulnerables los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. La 
comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las 
personas de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y 
grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos y a 
otros bienes productivos.

Meta 10.2 (Parte 1) Potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

Acciones alineadas a las metas del ODS 10

Reducir la desigualdad en y entre los países.
ODS 10: Reducción de las Desigualdades

Acción Estado

C
1 lote de utensilios de panadería y electrodomésticos 
donados al Centro de Atención Múltiple #7.

Acción Estado

C
Evento de conmemoración de la Independencia 
de México, es una actividad interna para la 
concientización de los hechos históricos en el país.

C
Evento de conmemoración al día internacional de la 
mujer, en el que se compartieron mensajes de 
reconocimiento a la labor de 115 Colaboradoras del 
corporativo y se proyectaron vídeos de concientización 
en el área de trabajo.

Y
22 colaboradores concientizados sobre la 
inclusión de personas con discapacidad.

C
20 piezas de canastas con productos para bebé 
donados a la comunidad de Isla Aguada.

C
25 triciclos pintados en apoyo a Fundación Vida 
Circular.

Q.R.
1 espacio en el Hotel cada mes para emprendedores 
de la Comunidad El Naranjal.

Q.R.
4,899 paquetes donados para nado con delfines a 
asociaciones de la sociedad civil especializadas en 
atención a niños, adultos de la tercera edad y 
personas con discapacidad.
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Gráfico 7. Niños y niñas beneficiados de la donación de juguetes en 
comunidades de los 3 estados de la Península de Yucatán.

JUGUETES DONADOS

Acción Estado

Acción Estado

Q.R.3,855 uniformes, 280 platos y 1600 pantuflas donados 
a comunidades de Puerto Morelos.

Q.R.289 piezas de ropa donadas para Fundación Flora, 
Fauna y Cultura A.C.

Q.R.44 disfraces donados en el proyecto "Vistiendo 
Superhéroes" a niños con cáncer.

Y

335 prendas de vestir acopiadas como resultado de 
la campaña "Reci-clothes Bazar de intercambio" con 
jóvenes universitarios para donación a Casa Hogar 
Luisa María Clar A.C.

Q.R.453 prendas de vestir donadas a Fundación Ciudad 
de la Alegría.

Meta 10.2 (Parte 2) Potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

Campeche Yucatán Quintana Roo

1,090 887

120
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Organizaciones que reportan: Diavaz, Grupo Baerum, Dreams Jade, The 
Dolphin Company, Marinsa, Oceamar, Maren, Presco, Cemza, Enermar, 
Valaren, Fundación ADO, Hada Corp, Dan Eli del Caribe, FEYAC, 
Universidad Marista de Mérida, Dunosusa, Web help.

Organizaciones que reportan:

CODHEY, DIF Benito Juárez-Isla Mujeres-Solidaridad-Tulum, Orgullo 
Ciudadano, Colegio Mano Amiga, Universidad Anáhuac Cancún, Hard Rock 
Café, Preparatoria Tec Milenio, Colegio Lancaster, Universidad Riviera, CRIT 
Q.Roo, AMANC, SIPINNA, Red Autismo, Teletón, UNID, Cinépolis, Hanal, 
Universidad del Caribe,, Nación de Acción Ciudadana, Municipio de Benito 
Juárez, Fundación Ciudad de la Alegría, Hospital Integral, Grupo Desafío, 
Skal, Dirección de Cultura, SEMA Q.Roo. Tecnológico Universitario Cancún, 
Cáritas A.C. Toma el Control A.C. Preparatoria CEIC, CRIM Cozumel, Colegio 
de Bachilleres Isla Mujeres, Protección Civil y Bomberos de Isla Mujeres, 
IBANQROO, Dr. Sonrisas Q.Roo, Fundación Aitana, Fundación Palace, 
Fundación Canica A.C.. Vida digna de la tercera edad A.C., Reinserta, Mi 

Aliados estratégicos:

ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

2,097
juguetes donados a comunidades en:

Mérida, Puerto Morelos, Champotón y Ciudad del Carmen.

último deseo, Fundación Mar y Cielo Monterrey, The Tom Ramsey 
Foundation, Fundación Questro, Centro Comunitario Wayak, Todos somos 
Cozumel A.C., Centro Integrador de Desarrollo Comunitario, Manos que 
sanan, Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral, Casita Corazón IAP, 
Grupo Desafío, Turismo Social CROC, Universidad La Salle, Universidad 
Anáhuac Mayab, Protección Civil, Casa Hogar María A. Rivero Atkinson, 
Ejército de salvación hogar de niños.
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201,567
Personas Beneficiadas

$1,646,957.41
Monto Invertido

238
Voluntarios

Resultados por ODS

Las ciudades son fuente y origen de ideas, comercio, cultura, ciencia, 
productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las 
ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. 
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener 
ciudades de manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin 
ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las 
ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, 
la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura.

Meta 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, para la 
planificación y gestión participativas e integradas.

Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.

Meta 11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Acciones alineadas a las metas del ODS 11

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

Acción Estado

Y

Q.R.
39.5 kilos de alimento como donativo a la causa de 
perros callejeros.

Y
4 comunidades beneficiadas con el Programa de 
Intervención Comunitaria Integral y Participativa (PICIP)   

2 empresas fomentando la cultura de la adopción 
responsable de perros callejeros mediante eventos 
de concientización, con resultado de 6 perros 
adoptados.

Acción Estado

Y1 evento de muestra gastronómica tradicional en 
Mérida.

Acción Estado

C12 tambores donados a la Universidad UNACAR para 
almacenamiento de residuos sólidos urbanos.

CParticipación de 275 colaboradores en Concurso de 
Altares y Fiestas Patronales de la comunidad La Joya.

T1 evento de limpieza en espacio público de 
Villahermosa.

C1 taller de huerto urbano impartido a 200 personas 
de Ciudad del Carmen.
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Web help, AMG Desarrollos, Dreams Jade, PMM, Permaducto, Protexa, 
Restaurante Kinich, Proveedor Industrial Quality Services, Ingenio La Joya, 
Instituto Prisma, Marinsa, Grupo Relmex, Universidad del caribe.

Organizaciones que reportan:

Evolución animal A.C., Refugio cachorrilandia, Ayuntamiento de Ciudad 
del Carmen, Parroquia de la Misericordia (Champotón), Capilla de Nuestra 
Señora de Guadalupe (La Joya y Champotón), Parroquia de San Francisco 
de Asís, (Sihochac), Capilla de la Santísima Trinidad (Ciudad del Sol), Capilla 
del Señor de la Salud (Haltúnchen), Ayuntamiento de Champotón, 
Secretaría de Salud de Yucatán, Ecofilter, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), Fundación Bepensa, Fundación Coca Cola, Fundación 
PlaceMaking.

Aliados estratégicos:

Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

Acción

48 horas de voluntariado para recolectar colillas en 
el Colillatón de Mérida.

Estado

Y

Acción

Reconstrucción y rehabilitación del Parque Recreativo 
La Joya con gimnasio al aire libre, juegos infantiles, 
campo de fútbol, campo de béisbol y áreas para picnic.                                            

Estado

C

1275 árboles plantados en Fraccionamientos de Mérida 
durante la Campaña "Cruzada Forestal" 2022. Y

460 toneladas de residuos electrónicos (e-waste) 
acopiados mediante campañas en diferentes 
ciudades para su correcta disposición final.

P

680 kg de unicel acopiados y entregados para su 
correcta disposición final.

Y

22 árboles frutales plantados en el Parque Playón y el 
en Ecoparque de Ciudad del Carmen. C

1 campaña de adopción de árboles nativos con aforo de 
250 personas. Y
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92,72 6
Personas Beneficiadas

$950,399.15
Monto Invertido

1,049
Voluntarios

Resultados por ODS

La producción y el consumo sostenible consisten en fomentar el uso 
eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras 
que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios 
básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y 
con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor 
calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de 
desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que 
aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza.

Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 
cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

Meta 12.4 (Parte 1) De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente 
racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a 
fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente.

Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

Acciones alineadas a las metas del ODS 12

ODS 12: Producción y Consumo Responsables

Acción

1.4 toneladas de residuos orgánicos recuperados de la 
operación de un restaurante y canalizados a compostaje 
como resultado del Programa de Capacitación y 
Medición de Residuos.

Estado

Y

Acción

27 personas capacitadas en el curso de Residuos 
Peligrosos Industriales.

Estado

Q.R.

7.6 kg de pilas, 81 kg de balastros, 135 kg de lámparas, 
310 kg de químicos industriales como resultado del 
programa de separación de residuos peligrosos de 
tres empresas.

Q.R.

38 personas capacitadas en curso de Residuos de 
Manejo Especial.

Q.R.

39.9 toneladas de residuos peligrosos del CEDIS y Centro 
Integral de Servicios (taller, lavadero y bodega de frutas 
y verduras) destinados a su correcta disposición final a 
través de la implementación de un plan de manejo.

Y

454.3 toneladas de residuos orgánicos recuperados de la 
operación hotelera de tres empresas, se envían a 
ranchos para alimento de ganado.

Q.R.
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Gráfico 8. Kilogramos de residuos separados en empresas para su 
reciclaje y correcta disposición final.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del presente 
informe.

Meta 12.4 (Parte 2) De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente 
racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a 
fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente.

Acción

112.22 kg de equipos electrónicos y pilas entregados 
para reciclaje.

Estado

Q.R.

1 foro Latinoamericano de Economía Circular y Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con 18 paneles de 
expertos y conversatorios en temas de manejo de residuos 
electrónicos.

Q.R.

Primer Congreso de Economía Circular: con 5 conferencias, 
4 mesas panel, 2 talleres, 7 visitas empresariales que 
incorporan esquemas de economía circular en su modelo 
de negocio.

Y

500 tiendas en la Península de Yucatán son centros de 
acopio de envases de PET en el programa “Mi Tiendita Sin 
Residuos”. 

Y

II Simposio de Economía Circular, donde se realizaron 8 
mesas de trabajo entre líderes de economía circular para 
crear un marco teórico academia-industria-gobierno.

Q.R.

1000 puntos de recolección en la Península de Yucatán del 
programa REQPET que acopia más de 1200 toneladas de 
PET como parte de su modelo de economía circular.

P

30 kg de aparatos electrónicos entregados para 
reciclaje.

C

PET

Cartón

Vidrio

Aluminio

Papel Archivo

Plástico HDPE

2,5000 5,000 7,500

Tetrabrick

Plástico Polipropileno

Electrónicos

Pilas

Yucatán Campeche TabascoQuintana Roo
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ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

33.7
toneladas de residuos reciclables separadas en 

empresas de la Península de Yucatán, para fomentar la 
cultura de responsabilidad social y ambiental, así como 

el reciclaje con causa.

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

Acción

630 piezas de cartón donados a los 3 huertos urbanos 
del Fraccionamiento las Américas, y 1200 latas donadas a 
una persona con discapacidad, como resultado del 
Programa “Activando la economía circular”.

Estado

Y

Acción

64 categorías de proveedores verdes consolidados en 
2022 para fomentar las compras responsables de una 
empresa.

Estado

Q.R.

Meta 12.8 (Parte 1)De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Acción

55 personas capacitadas en temas de sostenibilidad, 
gestión y acompañamiento en la obtención del 
distintivo ESR.

Estado

Y

1 vídeo de sensibilización al consumidor sobre la 
correcta disposición final de Manejo de Vidrio para 
evitar accidentes a los recolectores.

C

65,613 personas beneficiadas con el aprendizaje de 
buenos hábitos para la salud comunitaria y el cuidado 
del medio ambiente en el hogar como resultado del 
Programa “Hogares sostenibles”.

Q.R.

10 horas de capacitación a colaboradores del 
restaurante sobre el Distintivo ESR. Y

568 personas capacitadas sobre el manejo de 
residuos sólidos y en materia ambiental. Q.R

650 personas capacitadas sobre clasificación de 
residuos. C

511.7 toneladas de residuos reciclables separados por 
nueve empresas de la Península.

P

240 termos reutilizables donados a Fundación Ciudad 
de la Alegría para disminuir el uso de recipientes 
desechables.

Q.R.
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Restaurante Kinich, Proyecto H, Dreams Jade, El Cid Resorts, Caribe 
Paradise, Universidad del Caribe, Grupo Relmex, Earth & Life University, 
Dunosusa, Bepensa, Fundación Bepensa, FEYAC, Universidad Marista de 
Mérida, Polpusa, Aguakan, Avanti distribuciones, Francobolli, Ópticas 
Espadas, PMM, Permaducto, Protexa, Chowa Economía Circular, Proveedor 
Industrial Quality, Hada corp, Pepenice, The Dolphin Company, Easytex, 
Web Help, Los Trompos, Vritra, Grupo Baerum, Grupo Lomas, Karisma 
Hotels & Resorts, Grupo AEI, Marinsa, S.O.S. de la Isla, Colegio Ovidio 
Decroly.

Organizaciones que reportan:

Ecolsur, Recicla Electrónicos México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Estrategia Circular MX, International e-Waste Day Organization, Red 
Mexicana de los ODS, Grupo Roche, Grupo Dondé, Proteínas y Oleicos, 
Cemex, Kekén, Empaques Nova, Giotex, SDS, Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ), Ecología y Manejo de Residuos, Siresa, 
Fundación AYABS, SEFOET, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de 
Quintana Roo, Dirección General de Solución Integral de Residuos Sólidos, 
Grupo Especializado de Trabajo en Educación, Comunicación y Cultura del 
Agua,  Red de Planes Ambientales de la Región Sur Sureste.

Aliados estratégicos:

Acción

V Encuentro Estudiantil “En Camino al 2030 Sustentable: 
Agenda Estudiantil de las IES del Sur-Sureste”.

Estado

Q.R.

11,908 participantes en Foro de Agua y Medio Ambiente. Q.R.

Meta 12.8 (Parte 2) De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
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2,202
Personas Beneficiadas

$345,009.08
Monto Invertido

984
Voluntarios

Resultados por ODS

Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio 
climático, que incluyen cambios en los patrones del tiempo, el aumento del 
nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. El cambio 
climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un 
impacto negativo en la economía y la vida de las personas, las comunidades 
y los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades 
humanas hacen que esta amenaza aumente. Tan es así, que las emisiones 
nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la 
superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este 
siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas 
más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.

Meta 13.3 (Parte 1) Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Acciones alineadas a las metas del ODS 13

ODS 13: Acción por el Clima

Acción Estado

Y

Y

Evento 100 Gamechangers dijeron en el marco del 
Día Internacional contra el cambio climático.

Acción Estado

Y4 horas de voluntariado de limpieza de playa de 
Yucalpetén.

Y21 pescadores de Progreso y Yucalpetén recibieron 
una plática de educación ambiental.

94 participantes en Programa de Recorridos 
Educativo Vivencial de Especies de Flora y Fauna.

Q.R.63 participantes en cine ambiental Snorkeling 
For Trash.

Y
Concientización de manejo de residuos en torneo de 
fútbol en Xcuyún.

C1 plática de Concientización de playas limpias.

Q.R.

Q.R.

40 participantes en Taller Carta de la Tierra Internacional.

Q.R.1 evento académico: Feria Ambiental ECOnexión La estación.

YVI Expo Foro Ambiental 2022 con más de 1000 asistentes. 

Celebración Green Friday con juegos concientización 
ambiental a colaboradores.

Y16 horas de capacitación de personal en el Programa 
de educación de sostenibilidad.
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Gráfico 9. Educación y sensibilización ambiental a niños.

120

Yucatán Quintana Roo Campeche

Meta 13.3 (Parte 2) Acciones de mitigación al cambio climático.

Acción Estado

Q.R.
438 toneladas de residuos reciclables recuperados 
de 57 empresas y restaurantes que participan en el 
programa "Negocios con-sentido".

Acción Estado

Q.R.
80 toneladas de CO2 compensadas mediante la 
compra de bonos de carbono de tres empresas.

Q.R.34 aires acondicionados recibieron mantenimiento.

Q.R.1 participación institucional en la campaña por 
WWF "La Hora del Planeta".

Q.R.10 kg de bolsas plásticas biodegradables como 
política de compras sustentables.

Q.R.6 certificados de huella de carbono.

ACCIÓN DE IMPACTO PENINSULAR

NIÑOS PARTICIPANTES EN EVENTOS

242
Niños participantes en eventos de educación ambiental: 

•Taller de educación ambiental en escuela primaria 
Francisco J. Mújica.

•Segundo concurso de pintura infantil para la 
prevención del deterioro del medio ambiente.

•Concurso de dibujo infantil en el Festival de los océanos.
•Evento por el Día de la Tierra

73

159
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Organizaciones que reportan: Web help, Dunosusa, Bepensa, Feyac, 
Restaurante Kinich, Proyecto H, Universidad Marista de Mérida, AMG 
Desarrollos, PMM, Permaducto, Protexa, Hada Corp, Diavaz, Universidad del 
Caribe, Secrets Maroma Beach Riviera Cancún, Ópticas Espadas, S.O.S. de 
la Isla, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo Campus 

Organizaciones que reportan:

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Ayuntamiento de Ciudad del 
Carmen, Parley for the oceans, Estación comunitaria mares circulares 
Cozumel, Planeta Carbono Neutral, Grupo Ecológico Sierra Gorda.

Aliados estratégicos:

Meta 13.3 (Parte 3) Acciones de adaptación al cambio climático.

Acción Estado

Y

Creación de Bioparque Bepensa para concientizar y 
educar a niños y jóvenes sobre temas de conservación, 
ecología y sustentabilidad mediante pláticas y 
actividades. Cuenta con un área verde de 10,000 m ,̨ y 
un vivero que produce 7,000 árboles al año los cuales 
son donados a escuelas.

1 taller interactivo con pláticas de capacitación integral 
de respuesta a emergencias ante desastres naturales.                                    

C

C

150 sacos reutilizables donados en evento de limpieza 
de playas, educación y cultura ambiental.                                   

C

47.5 kilos de residuos recolectados para construcción 
de bancas con botellas. 

Q.R.

10 contenedores metálicos para depositar residuos 
en el Pueblo mágico Isla Aguada y Atasta.

C1 voluntariado de reforestación en Isla Aguada, en el 
que se realizaron 4 diseños de maceteros.

Q.R.783 colaboradores participando en actividades de 
sensibilización ambiental y social.

Cozumel, Delphinus, Pepenice, The Dolphin Company, Avanti 
distribuciones, Francobolli, Easytex, Valaren, Earth & Life University, Dreams 
Jade.
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50,261 
Personas Beneficiadas

$957,217.59
Monto Invertido

4,501
Voluntarios

Resultados por ODS

Los océanos del mundo su temperatura, química, corrientes y vida mueven 
sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. 
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, 
gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que 
respiramos provienen, en última instancia del mar y son regulados por este. 
Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del 
comercio y el transporte. La gestión prudente de este recurso mundial 
esencial es una característica clave del futuro sostenible.

Meta 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución 
por nutrientes.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Acciones alineadas a las metas del ODS 14

ODS 14: Vida Submarina

Acción

3 toneladas de hidrocarburo recuperados de la playa de 
Ciudad del Carmen.

Estado

C

6272.12 ton de sargazo recolectado de la playa de 
Cancún.

Q.R.

19 sacos de hidrocarburo y 8 sacos de basura 
recuperados de la limpieza en Playa Norte de 
Ciudad del Carmen.

C

50 bolsas donadas para recolección de basura en 
área de playa de anidación de tortugas. Q.R.

SEXTO INFORME DE AVANCES ALIANZA PENINSULAR 2030 54

Aspectos sobresalientes del Informe Abreviaturas y Glosario de términos utilizadosSumario de Impacto Acciones por los ODS Empresas, Organizaciones y Academias firmantes Conclusión

Fotografía cortesia: Delphinus



Meta 14.2 Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud 
y la productividad de los océanos.

Acción

82 hectáreas de playa gestionadas como área de 
conservación.

Estado

683 nidos de tortugas marinas protegidos y 59754 
crías de tortugas marinas liberadas al mar en 2.2 
km protegidos de playa.

Q.R.

Q.R.

Acción Estado

287 crías de tortugas marinas liberadas, 112 eran especie 
Carey y 175 Tortuga blanca.

1 patrocinio de Torneo de pesca recreativa modalidad 
"Captura y suelta" de Sábalo y especies varias en Ciudad 
del Carmen.    

Q.R.

C

C

Presentación del libro "Un mar de esperanza" y 10 
ejemplares adquiridos para la biblioteca de la 
Universidad.
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Gráfico 10. Resultado de la cantidad de residuos recuperados de la actividad de limpieza de playas, manglares y lagunas en la zona costera de la Península de 
Yucatán en el año 2022.

CampecheYucatán Quintana Roo

31, 3 toneladas  de residuos recuperados de ecosistemas
costeros de la Península de Yucatán.

68%

17%

15%

•Celestún 3,352 kg
•Sisal 1,921 kg
•Progreso 8,411.6 kg
•Chicxulub 1,143.5 kg
•Yobaín 231.5 kg
•Dzilam de Bravo 400 kg
•Telchac Puerto 1,153.5 kg
•Sinanche 1,024 kg
•Dzidzantún 999 kg
•San Felipe 541 kg
•Rio Lagartos 1,400.5 kg
•Tizimin 837 kg

•Ciudad del
Carmen 5,280 kg

•Cancún 1,751 kg
•Isla Mujeres 485 kg
•Benito Juárez 2,367.5 kg
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Limpiemos Yucatán,  SOS de la Isla, COTEMAR, Constructora Subacuática 
DIAVAZ, PMM, Permaducto y Protexa, Corporativo CEMZA, Marinsa, 
Oceamar, MAREN, PRESCO, CEMZA, ENERMAR, VALAREN, VRITRA, Grupo 
Libera, Proyecto H, POLPUSA, WEBHELP, Karisma Hotels & Resorts, Earth & 
Life University, Delphinus, PEPENICE, Dreams Jade, Secrets Maroma Beach 
Riviera Cancún, FEYAC, Grupo AEI, BEPENSA, Fundación BEPENSA, 
Aguakan, Universidad Marista de Mérida, The Dolphin Company, Hada Corp.

Organizaciones que reportan:

Secretaría de Desarrollo Sustentable, CONANP, SEPLAN, IDEY, SEFOTUR, 
Playa platino, Universidad Latino, CERT, Universidad Modelo, Universidad 
Anáhuac Mayab, UADY, UPP, Casa Santos Lugo, Esmeralda Brewing, Parley 
for the oceans, Maya Solar, Komunah, Grupo Logra, Sal Sol, Leoni, Liverpool, 
Grupo Dondé, Isysa, Villa De Pescadores, The Ksquare, Infra Del Sur, 
Empaques Nova, Farmacias Similares, Grupo Modelo, Avis, Sky Capital, 
Dumac, Maramar, Palmar, Yalmakan, Sana, Residence Inn, Zero Impacto, 
Multisur, Gabar, Leones De Yucatán, Amazon, Oxxo, Ecoguerreros, Canaco, 
Reacción Verde, Nosotros X Ellos, Ecoce, Cancún Adventure, Snorkeling 4 
Trash, Go Kayak, Blue Religion, Isla Verde, Hotel Mía Resorts, Grupo Inco, 
Cancun Sailing, Domino’s.

Aliados estratégicos:
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Y512 horas de voluntariado para la reforestación de la 
Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes.

Q.R.12 kg de residuos recuperados en limpieza de selva 
de la Comunidad Leona Vicario.

Q.R.Foro "La gestión sostenible del territorio desde una 
visión ecosistémica" con 120 participantes.

38,735
Personas Beneficiadas

$1,191, 843.78
Monto Invertido

104
Voluntarios

Resultados por ODS

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además 
de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para 
combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las 
viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de 
hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha 
provocado la desertificación de 3600 millones de hectáreas. Es 
imprescindible gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad.

Meta 15.1 Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Meta 15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

Acciones alineadas a las metas del ODS 15

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

Acción Estado

Y210 árboles plantados en el Santuario Kinchil.        

Acción Estado

Q.R.302 árboles plantados en la Ruta de los Cenotes, Comunidad 
Leona Vicario y Campo Escuela San José.

Q.R.23 hectáreas conservadas en Puerto Morelos 
beneficiando a 31,500 habitantes.

Acción Estado

Q.R.

Foro "Intercambio Académico Internacional en Estudios 
de Cuevas y Karst: Fortalecimiento de alianzas entre 
Estados Unidos y México a través de programas 
científicos de la UNESCO" para la conservación de 
cuevas y cenotes.

C400 kg de residuos recuperados de la limpieza del 
Ecosendero de Ciudad del Carmen.
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Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción.

Acción Estado

Y38 niñas y niños de Maní, Mayapán y Temax, participantes 
en el taller de importancia de las abejas meliponas.

Y197 árboles plantados, fumigados y fertilizados con 
productos orgánicos, amigables con el medio ambiente.

Q.R.70 personas en Plática Ruta de Atención de Fauna 
Silvestre.

Q.R.67 participantes en el Programa de Observación de Aves 
Residentes.

Q.R.$2600 pesos donados para la conservación de la vida 
silvestre, esterilización de gatos ferales y atención médica 
a especies de vida silvestre lastimadas.

Y1 curso de cultivo, manejo y reproducción de las meliponas 
en Tixpéhual.

Q.R.62 toneladas de papel archivo recuperado de 31 hoteles, 
notarías, hospitales y universidades.

Grupo Libera, DUNOSUSA, WEBHELP, AMG Desarrollos, BEPENSA, 
Universidad Marista de Mérida, Grupo AEI, POLPUSA, PEPENICE, HADA 
CORP, VRITRA, Grupo Baerum, El Cid Resorts, Caribe Paradise, Secrets 
Maroma Beach Riviera Cancún.

Organizaciones que reportan:

Ayuntamiento de Mérida, Ayuntamiento Benito Juárez, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, Poder Judicial de la Federación Quintana Roo, 
Cruz Roja Mexicana, Reforestamos México, Red Ambiental, Colegio St 
Johns, Cancún Sailing.

Aliados estratégicos:
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12,082
Personas Beneficiadas

$68,526.86
Monto Invertido

574
Voluntarios

Resultados por ODS

El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y 
se refuerzan mutuamente. Por ese motivo, este objetivo se centra en la 
promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de 
instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Para ello, es 
necesario acabar con la corrupción existente en el poder judicial y en la 
Policía de muchos países.

Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 
sus formas.

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas.

Acciones alineadas a las metas del ODS 16

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Acción Estado

C1 plática sobre "Prevención del delito".

Acción Estado

C24 colaboradores certificados del curso de DD Global 
Anti-Bribery Compliance Challenge for Intermediaries.

C5580 colaboradores de una empresa conocen la Línea 
de Denuncia.

Acción Estado

Y
1 curso de capacitación "Integración de equipos de 
Trabajo y Resolución de conflictos" con duración de 
4 horas a funcionarios del H. Ayuntamiento de 
Hunucmá.       

Q.R.334 personas informadas en temas de anticorrupción 
por cápsulas informativas de "Ciudadanos por la 
transparencia".

Y1 plataforma de Quejas o Denuncias anónimas "AMG 
Contigo".

Q.R2 horas de capacitación sobre el "ABC de la 
materialidad".

Acción Estado

Y4 comunicados enviados durante la campaña interna 
anticorrupción.

Y
96 horas de curso en la capacitación anual de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo 2022.

Q.R.
5 convenios de trabajo conjuntos en materia de 
inclusión, prevención de la violencia y enfermedades.
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Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Acción Estado

Y1 código de ética que incluye la No discriminación e 
igualdad de género. 

Q.R.37 horas de capacitación para la formación de líderes 
peninsulares en ESR.

Q.R.
1 documento para la gobernanza municipal elaborado 
para establecer esquema de colaboración entre OSC y 
gobierno municipal de Cozumel.

Q.R.182 líneas de acción propuestas para el PMD 
2021-2024 el 50% fueron aprobadas.

Q.R.1 jornada por la paz en Cozumel para la disminución en 
la incidencia delictiva según el Sistema Nacional de 
Seguridad Publica.

C4800 colaboradores adheridos electrónicamente al 
Código de Ética y Conducta de una empresa.

Grupo Libera, AMG Desarrollos, Marinsa, CEMZA, Valaren, COTEMAR, 
Avanti, Francobolli, Secrets Maroma Beach Riviera Cancún, Red de OSC de 
Cozumel, Grupo AEI, Grupo Lomas, Logra Financiamientos, Integra 
Asesores, MIDWOMAN, WEBHELP.

Organizaciones que reportan:

CRIT, DIF Solidaridad, Instituto de la Mujer, Salvati, Casa Hogar María A. 
Rivero Atkinson , Ejército de salvación hogar de niños, CIPIORPI Y 
CAPFISCAL.

Aliados estratégicos:
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34
Personas Beneficiadas

$918,662.00
Monto Invertido

196
Voluntarios

Resultados por ODS

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan 
alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas 
alianzas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión 
compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al 
planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. Es 
preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y 
aprovechar billones de dólares de recursos privados para generar 
transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e 
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

Meta 17.17 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e 
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

Acciones alineadas a las metas del ODS 17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
ODS 17: Alianzas para Lograr los Objetivos

Acción Estado

C
Apoyo para viaje a medallista de bronce que, con 10 
años de edad, fue convocada a participar en la 
olimpiada de Ciencias VANDA (Science Global Finals) 
en Singapur.

Acción Estado

Q.R.

Campaña "La magia empieza contigo" obtuvo como 
resultado el acopio de 7 toneladas de envases tetrabrik para 
su posterior entrega a la empresa Tetrapak, que devolvió en 
forma de 30 pupitres elaborados con material reciclado 
para equipar el Centro Comunitario Arrecifes en Tulum.

Acción Estado

Q.R.
52 organizaciones aliadas por la responsabilidad social 
empresarial mediante el Comité Promotor de la RSE 
AliaRSE por Q. Roo

Q.R.
10 horas de capacitación sobre derechos humanos y 
protección social en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

P
Programa de redondeo, con la finalidad de reunir 
dinero para donación a asociaciones civiles de la 
Península de Yucatán.

Q.R.
400 jóvenes participando con proyectos de innovación 
social en la convocatoria ¡Emprende, yo te apuesto!

C
Donación para apoyo económico y en especie a 
causas educativas, de salud, medio ambiente y de 
desarrollo humano.
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Acción Estado

Q.R.
35 organizaciones aliadas por el fomento del cuidado del 
agua acorde a la realidad hidrológica de la Cuenca de la 
Península de Yucatán mediante el Grupo Especializado 
Técnico en Educación, Cultura del Agua (GETECCA).

DUNOSUSA, Marinsa, COTEMAR, Avanti, Francobolli, Aguakan, Ópticas 
Espadas, Delphinus.

Organizaciones que reportan:

Instituto Quintanarroense de la Juventud, Instituto Tecnológico de 
Cancún, COPARMEX Quintana Roo, CONAGUA, CAPA Q. Roo, Amigos de 
Sian Ka'an, Saving Our Sharks, Planetario Ka'yok, Red Ambiental, Colegio 
St. Johns, Pepenice, MIA Hoteles, CIAM, Río Secreto, Fundación Amikoo, My 
World México, ANSPAC, Secretaría de Marina Armada de México, Cruz Roja 
Mexicana I.A.P., Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de Atención Múltiple 07, 
Centro de atención múltiple 17, Centro de atención múltiple 19, Unidad de 
Orientación al Público Zacamixtle, Centro de atención para indigentes, 
Centro de Desarrollo Humano Despertares SCP, Proyecto de Empresarios 
al Pueblo Mágico de la Villa de Isla Aguada, Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Campeche, Club Rotario Carmen 
Centenario, Liga Sabatina de Softball, Colectivo Ambiental Isla Verde A.C., 
Fundación Vida Circular A.C., Comisión Nacional de Áreas Protegidas de 
Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Asociación de 
Atletismo de Campeche A.C., Llanta de perro A.C., Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, Instituto Municipal de la 
Mujer en Carmen INMUCAR, Universidad Autónoma del Carmen UNACAR, 
Parque de Convivencia y Zoológico De Carmen, Parque de Ecológico 
Chucté, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Campeche.

Aliados estratégicos:
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Fotografía cortesia: Cotemar

Fotografía cortesia: Pepnice



EMPRESAS,
ORGANIZACIONES Y
ACADEMIAS FIRMANTES

SEXTO INFORME DE AVANCES ALIANZA PENINSULAR 2030 Fotografía cortesia: Grupo Libera



Yucatán
16 Empresas (7 ESR)
4 OSC
2 Universidades

Peninsular
5 Empresas (3 ESR)
4 OSC

Quintana Roo
15 Empresas (11 ESR)
3 OSC
3 Universidades (1 ESR)

Campeche
15 Empresas (ESR)
1 OSC

Tabasco
2 Empresas (ESR)

Gráfico 11. Organizaciones firmantes de la Alianza Peninsular 2030 en el año 2022.
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Yucatán Quintana Roo Campeche

Ratificando compromiso

•AMG Desarrollos (ESR)
•Chowa Economía Circular
•Polpusa (ESR)
•Dan Eli del Caribe (ESR)
•Logra Financiamientos (ESR)
•Integra Asesores y Consultores
•Midwoman Fashion Magazine
•Visión RB
•Universidad Tec milenio,
Campus Mérida
•Universidad Marista de Mérida
•Impulso Universitario
•Instituto Prisma
•Limpiemos Yucatán

Nuevos aliados

•Clínica Ambiental
•Grupo AEI (ESR)
•Grupo Libera (ESR)
•Proyecto H
•Restaurante Kinich Izamal (ESR)
•Tzukan
•Vatio
•Web Help
•Alter Int
•Fundación ADO

Ratificando compromiso

•Avanti distribuciones (ESR)
•Aguakan (ESR)
•Dreams Jade Resorts & Spa
•Easytex (ESR)
•El Cid Resorts
•Francobolli (ESR)
•Grupo Lomas (ESR)
•Karisma Hotels & Resorts (ESR)
•Ópticas Espadas (ESR)
•Pepenice (ESR)
•Secrets Maroma Beach Riviera
Cancún
•The Dolphin Company (ESR)
•Medical Mission Network

Nuevos aliados

•Hada corp (ESR)
•Delphinus (ESR)
•Caribe Paradise
•Universidad del Caribe
•Earth & Life University (ESR)
•Universidad Autónoma del
Estado de Quintana Roo
•Red de OSC Cozumel
•Vallejo Vivanco, A.C.

Ratificando compromiso

•Diavaz (ESR)
•Cotemar (ESR)
•Maren Marine Energy (ESR)
•Marinsa de México (ESR)
•Oceamar (ESR)
•Permaducto (ESR)
•Propetrol (ESR)
•Servicios Operaciones y
Suministros de la Isla (ESR)
•Cemza (ESR)
•Presco (ESR)

Nuevos aliados

•Ingenio La Joya (ESR)
•Protexa (ESR)
•Vritra (ESR)
•Grupo Baerum (ESR)
•Valaren (ESR)
•Colegio Ovidio Decroly

Tabasco

Peninsular

Nuevos Aliados

Ratificando compromiso

•Proveedor Industrial
Quality (ESR)

Nueva

•Perforaciones Marítimas
Mexicanas (ESR)

Ratificando compromiso

•Bepensa (ESR)
•Dunosusa (ESR)
•Los Trompos
•FEYAC
•Fundación Bepensa

•Grupo Relmex
•Sac Tun (ESR)
•El Centro de Derechos de la Niñez y
Empresas México y Latinoamérica
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CONCLUSIÓN

SEXTO INFORME DE AVANCES ALIANZA PENINSULAR 2030 Fotografía cortesia: Victor Damian Duque Moreno



La participación de todos los actores es pieza clave para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Dentro de la complejidad del 
cumplimiento de la Agenda 2030, las crisis progresivas e interrelacionadas, 
y la necesidad de contar con datos actuales y veraces para saber dónde 
estamos y hacia donde nos dirigimos a nivel global, está el gran reto a nivel 
local: su implementación, medición y monitoreo.

Por ello, el sexto informe de la Alianza Peninsular 2030 muestra las acciones 
que las organizaciones firmantes identifican en alineación a los ODS, y se 
presentan los resultados como un documento guía para identificar los 
esfuerzos realizados desde el sector privado y social de la Península de 
Yucatán por la Agenda 2030.

Con el propósito firme de dar continuidad a esta iniciativa, encontramos en 
la agenda pendiente:

•Aumentar la cantidad de empresas, academias y organizaciones de la 
sociedad civil que alinean sus actividades a lo establecido en la Agenda 
2030, y que miden el impacto en las problemáticas que inciden.

•Generar espacios para compartir e intercambiar experiencias de éxito y 
lecciones aprendidas, para que las organizaciones se beneficien con el 
aprendizaje y reproducción de buenas prácticas en su campo de acción.

•Fomentar y promover las alianzas eficaces entre las organizaciones 
firmantes, la ciudadanía y dependencias gubernamentales para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•Mejorar la presentación desglosada de los datos para su análisis e 
interpretación en el contexto local y regional.

•Afianzar el compromiso voluntario de las organizaciones para informar sus 
resultados en la Alianza Peninsular 2030.

Es imprescindible que las voluntades se movilicen de manera constante 
bajo la visión compartida de construir una sociedad más justa, equitativa, 
responsable y participativa, enfocados hacia un crecimiento económico 
sostenible para no dejar a nadie atrás.

CONCLUSIÓN
Desde FEYAC, damos nuestro más sincero reconocimiento a las empresas y 
organizaciones firmantes. Muchas gracias por su compañía.

LARN. Mariana Lucía Deras Arreaga
Ejecutiva de sustentabilidad en RSE
Fundación del Empresariado Yucateco A.C.
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Fotografía cortesia: Bryan Bacáb



¿Quieres unirte a la Alianza Peninsular 2030? 

Comunícate con nosotros:

T. (999) 944 2981 / (999) 948 4727
E. sustentabilidad@feyac.org.mx

W. www.feyac.org.mx

Consulta y descarga nuestros informes pasados: 

W. www.feyac.org.mx/descargas.php

https://www.feyac.org.mx/descargas.php
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