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Es un orgullo para mí poder presentarles nuestro primer 

Informe de ASG, nuestro primer esfuerzo para brindar in-

formación clara, transparente y veraz sobre nuestros re-

sultados y desempeño en materia ambiental, social y de 

gobernanza (ASG), reforzando así nuestro compromiso con 

nuestros diferentes grupos de interés.

En ACTUR, nos esforzamos no solo por cumplir todos los 

preceptos, normas y disposiciones a los que legalmente es-

tamos obligados, nuestro desempeño busca destacar por 

los cr iter ios de cumpl imiento y  exigencia  que nos 

autoimponemos.  Es por ello que la búsqueda de la exce-

lencia es una característica distintiva de nuestra identidad 

como organización. 

Durante 2021, nos centramos en generar un enfoque de 

sostenibilidad buscando crear bases sólidas para poder 

abordar los principales retos en materia de sostenibilidad a 

los que nos enfrentamos día con día. Estas bases implican 

identificar y gestionar los riesgos de manera proactiva, 

generar compromisos con nuestros grupos de interés y 

mantener el enfoque en los temas materiales clave.

Gracias a este enfoque, realizamos nuestro primer ejercicio 

de materialidad, el cual nos ayudó a conocer concretamen-

te las principales preocupaciones y necesidades, tanto de 

nuestros grupos de interés, como para nuestra organización.

Tanto las personas que integramos ACTUR, como nuestra 

cultura empresarial, nuestros valores y conductas son ac-

tivos únicos. Nuestro sólido modelo de negocio, en combi-

nación con nuestro liderazgo constante y con la aportación 

de nuestros empleados, son los factores que nos permiten 

seguir creciendo.

Con miras a futuro, les invito a descubrir en este informe y 

en todo aquello que hacemos día a día, cómo nuestras ac-

tividades pueden propiciar cambios positivos para el sector, 

sus empleados, las comunidades y el medio ambiente.

A C T U R  |  R E P O R T E  A N U A L  A S G  2 0 2 1

C A RTA  D E  L A
D I R ECC I Ó N
GRI 2-22
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PRIMER INFORME DE ASG CON BASE EN LOS ESTÁNDARES GRI

IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE MATERIALIDAD ASG DE ACTUR

MEDICIÓN Y REPORTEO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL HISTÓRICA

INICIATIVAS ENFOCADAS EN EL APOYO A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS 

AL DESARROLLO

MONITOREO DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES A LOS CUALES ESTÁN EX-

PUESTOS LOS COLABORADORES DE ACTUR Y GESTIÓN DE PLANES DE 

MEJORA

LO G RO S
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Para nuestra organización, es un placer presentar nuestro primer 

Reporte Anual de ASG 2021, el cual fue preparado de acuerdo 

con la metodología establecida por la Global Reporting Initiati-

ve (GRI). El reporte muestra los resultados del desempeño 

económico, social, ambiental y de gobernanza de las operaciones 

de ACTUR.

Se conformó un equipo multidisciplinario para dar seguimiento al 

reporte ASG y se designaron colaboradores a cargo de la elabora-

ción del reporte, así como de las actividades de difusión y comu-

nicación hacia todos los colaboradores y áreas de interés de ASG.

El objetivo de nuestro reporte es fortalecer los esfuerzos de 

transparencia y rendición de cuentas de ACTUR  hacia la sociedad 

y nuestros grupos de interés, con el fin de que dichos receptores 

comprendan mejor la contribución, la organización y sus retos 

con el desarrollo sustentable. Por tanto, el informe va dirigido a 

una amplia audiencia de personas y entidades. Además, presenta 

una visión integral de las actividades de nuestra organización.

Nuestro objetivo es desempeñarnos con base en una visión de 

mejora continua, por lo que nuestro informe ha sido elaborado

de conformidad con los Estándares GRI. De esta manera, el reporte 

muestra la información correspondiente a todos los aspectos ma-

teriales del sector, cumpliendo con los principios para la definición 

del contenido y la calidad del reporte establecidos por GRI. 

Para determinar la materialidad de este informe, se llevó a cabo 

un proceso de investigación y análisis de los aspectos más rele-

vantes de la actividad de ACTUR, con el apoyo de una firma de 

consultoría experta. 

Apegándonos a la metodología GRI, a lo largo del reporte se 

presentarán los temas más relevantes para ACTUR y sus 

grupos de interés, la gestión de cada uno de ellos, resultados 

y próximas metas. 

E STÁ N DA R E S  U T I L I Z A D O S 

El presente informe sigue el marco de reporte de GRI. 

El Informe de ASG 2021 fue elaborado con base en los prin-

cipios de reporte establecidos para alcanzar la elaboración 

de reportes de sostenibilidad de alta calidad:

Precisión

Equilibrio

Comparabilidad

Exhaustividad

Contexto de sostenibilidad

Puntualidad

Verificabilidad

A C T U R  |  R E P O R T E  A N U A L  A S G  2 0 2 1

AC E RC A  D E
E ST E  I N FO R M E
GRI 2-2,  2-3
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M I S I Ó N : 
Identificar, desarrollar y concretar proyectos enfocados en 

bienes raíces y hospitalidad. Más aún, proporcionar una pla-

taforma de desarrollo sostenible global, que genere retornos 

atractivos hacia sus inversionistas. Centrados en proyectos 

de baja densidad, comprometidos con el respeto por la natu-

raleza y las comunidades vecinas. 

El Consejo de la empresa es el responsable de revisar y apro-

bar el plan estratégico, además de desarrollar las políticas y 

procedimientos aplicables que sirvan como guía. 

V I S I Ó N : 
Redefinir el desarrollo sostenible como un concepto en 

completa armonía con la comunidad local, entrelazado con 

la naturaleza, generando proyectos rentables y únicos. Asi-

mismo, buscamos desarrollar proyectos únicos en el sector 

hotelero y alta gama. Proyectos que generen retornos y que 

simultáneamente logren generar un impacto social, fortale-

ciendo las ubicaciones de desarrollo y el crecimiento en el 

equipo profesional encargado de la gestión. 

A C T U R  |  R E P O R T E  A N U A L  A S G  2 0 2 1

P E R F I L  D E  L A
O RG A N I Z AC I Ó N
GRI 2-1,  2-6,  2-22,  2-29,  2-30,  3-1,  3-2

Sostenibi l idad 
Respeto
Compromiso 
Generosidad 
Confianza 
Honradez

VA LO R E S :
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Para ACTUR es primordial 

tener un contacto directo 

con todos los grupos de in-

terés. Es por ello que tene-

mos identificados a nues-

tros principales grupos de 

interés y partes interesadas, 

con quienes mantenemos 

comunicación constante a 

través de distintos canales 

de diálogo con la finalidad de 

identificar los temas relevan-

tes del sector y de la organi-

zación.

GRUPO DE  INTERÉS CANALES DE DIÁLOGO 

INVERSIONISTAS

Contamos con un Sharefile disponible para todos nuestros accionistas donde 
se carga mensualmente información del avance del proyecto. El flujo de co-
municación también se da a través de juntas de Consejo de Administración y 
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias con los accionistas.

GOBIERNO Y
AUTORIDADES

La comunicación con el gobierno y autoridades se da mediante el segui-
miento a los oficios girados por las diferentes dependencias gubernamen-
tales con las que interactuamos. Las respuestas y seguimiento se hacen a 
través de los portales de internet habilitados por las diferentes instituciones 
SEMARNAT, SAT, etc.

COLABORADORES
La comunicación generalizada con todos los colaboradores se realiza a través 
de correo electrónico de la empresa con el dominio xala.com y a través de 
reuniones presenciales o remotas para atender temas específicos por área.

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

La comunicación con instituciones financiera se realiza por correo electróni-
co y en casos específicos a través de reuniones presenciales o remotas.

RESIDENTES
Toda la comunicación con los residentes se realiza a través de nuestro equi-
po de ventas y mediante el correo sales@xala.com

COMUNIDADES
Contamos con colaboradores dedicados con presencia en sitio en la comu-
nidad de José Maria Morelos que son nuestro enlace con la comunidad para 
la organización e impartición de talleres y actividades deportivas.

EJECUTIVOS

Se realizan reuniones semanales a nivel directivo. En dichas reuniones 
se atienden temas de diseño, construcción y seguimiento de avances 
del proyecto, así como temas de ámbito corporativo cómo son finanzas, 
mercadotecnia, legal, entre otros.

CADENA DE
SUMINISTRO

A través de los departamentos de control y costos y administración se tiene 
el contacto con todos los proveedores de obra y prestadores de servicios.

ASESORES/
CONSULTORES

Los canales de diálogo con nuestros asesores y consultores es a través de 
juntas presenciales y correos electrónicos.

CONSTRUCTORAS

Nuestro canal de comunicación con las constructoras es a través de nuestro 
departamento de control y costos que son quienes se encargan de obtener 
información para la elaboración de las ordenes de trabajo y en su caso para 
elaborar las licitaciones.

G R U P O S  D E 
I N T E R É S
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Para robustecer la estrategia y el modelo ASG de ACTUR, de-

bíamos conocer nuestro nivel de madurez y las preocupacio-

nes y necesidades de nuestros grupos de interés. Por lo tanto, 

en 2021 decidimos realizar nuestro primer estudio de materia-

lidad, cuyos resultados nos han permitido afinar nuestra estra-

tegia en esta materia.

Nuestro estudio  de
material idad fue  real izado
por la  f irma Deloitte

El ejercicio de materialidad 2021 se llevó a cabo a través de 

la siguiente metodología:

1. Identificación y mapeo de los principales grupos 

de interés para ACTUR.

2. Análisis de los requerimientos y expectativas de 

diferentes calificadoras e inversionistas con el fin 

de identificar los temas de mayor interés y rele-

vancia para los grupos de interés externos.

3. Revisión y evaluación de estudios sectoriales y or-

ganizaciones líderes del sector para identificar los 

temas relevantes y las tendencias del sector.

4. Encuestas y entrevistas a personal clave de 

ACTUR con el fin de identificar la relevancia de los 

temas al interior de la organización.

5. Análisis y vaciado de la información en una herra-

mienta especializada para gestión de temas ASG.

6. Definición de la matriz de materialidad.

7. Validación interna.

M AT E R I A L I DA D

M E TO D O LO G Í A
Este proceso nos ayudó a detectar los temas que influyen 

en las decisiones de los grupos de interés, las iniciativas y 

estándares más destacados del sector a nivel local e inter-

nacional y las tendencias ASG globales que deben ser consi-

deradas para el desarrollo sustentable del negocio.

La materialidad nos permite identificar los temas relevantes/

importantes para cada uno de nuestros grupos de interés, así 

como a priorizar y facilitar la toma de decisiones, plantear una 

estrategia de mejora continua, de comunicación y de diálogo 

que fortalezca a cada uno de los involucrados.

Este estudio fue realizado por un experto independien-

te que nos ayudó a identificar puntualmente cuáles eran 

nuestros riesgos y cuáles nuestras oportunidades en ma-

teria de sostenibilidad.
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La matriz muestra la relación que tienen los diferentes te-

mas de acuerdo con su importancia para ACTUR y su im-

portancia para los grupos de interés.

De acuerdo con esta matriz, logramos identificar los princi-

pales temas en los cuales debemos priorizar nuestros es-

fuerzos:

Durante los próximos años, dedicaremos nuestros esfuer-

zos a la gestión, medición, mejora y reporte de estos temas 

materiales con la finalidad de poder generar un mayor im-

pacto positivo con la operación de la organización.

TEMA

1 CAMBIO CLIMÁTICO

2 ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

3 IMPACTO EN LAS COMUNIDADES

4 AGUA

5 SATISFACCIÓN Y EXPERIENCIA DEL HUÉSPED

6 SALUD Y SEGURIDAD 

TEMA

7 ÓRGANOS DE GOBIERNO

8 EVALUACIÓN DE RIESGOS ASG

9 GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

10 BIODIVERSIDAD

11 GESTIÓN DE TALENTO

M AT E R I A L I DA D

Importancia para ACTUR

Im
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E ST R U C T U R A  CO R P O R AT I VA

En ACTUR, buscamos estructurar una organización profesio-

nal, eficiente, rentable y flexible, que posibilite el cumplimien-

to de los objetivos de rentabilidad del negocio e incentive las 

expectativas de crecimiento personal y profesional de sus co-

laboradores de manera enfocada y colaborativa. 

Dentro del Manual de Políticas y Procedimientos, se estable-

cen los propósitos de la empresa, así como las reglas básicas 

de operación y convivencia. De tal forma que todos los cola-

boradores pueden acceder a este documento. Como parte 

del mismo, publicado en marzo de 2021, se establece la es-

tructura mediante la cual se dirigirán y ejecutarán los proyec-

tos, así como las obligaciones que se deben cumplir dentro de 

cada rol y los procesos que se deben llevar a cabo como parte 

de las operaciones internas.

Al mismo tiempo, desde nuestro Consejo de Administra-

ción, se toman decisiones equilibradas acordes a nuestra 

visión. El gobierno corporativo continúa su trabajo de esta-

blecer objetivos estratégicos, los medios para su alcance, 

velar por el uso eficiente de los recursos, así como medir 

los riesgos y oportunidades. Esto lo hace sin dejar de lado el 

compromiso con nuestros grupos de interés. 

El Consejo está constituido de la siguiente forma:

Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney (Presidente)

Alberto Comenge Barreiros (Miembro)

Raúl Obregón del Corral (Miembro Independiente)

Gonzalo Fernández Castilla (Miembro Independiente)

Joaquín Jiménez de la Garma (Secretario no miembro)

Además, el 5 de octubre de 2021 se nombraron dos nuevos 

miembros, provenientes de nuestro accionista IPEJAL:

Héctor Pizano Ramos

Ahtziri Guadalupe Gaytan Cruz

G O B E R N A N Z A
GRI 2-9,  2-10,  2-11,  2-12,  2-13,  2-14,  2-15,  2-16, 
2-17,2-19,  2-20,  2-26,  2-27,  205-1,  205-2,  205-3

U N I DA D  CO R P O R AT I VA

Consultar  organigrama

*O consultar  e l  documento anexo

https://www.dropbox.com/s/eebjqzu3s6vlodj/XALA_Organigrama.pdf?dl=0
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É T I C A  Y  C U M P L I M I E N TO
En ACTUR nos apegamos a todas las disposiciones legales, 

normas y reglamentos aplicables a la organización actuan-

do en todo momento de manera ética y honesta.

Nuestro compromiso ético con la sociedad se ve reflejado 

en nuestras actividades diarias, en los proyectos que lleva-

mos a cabo con nuestros grupos de interés y en la actitud 

íntegra de nuestros colaboradores.

Durante  e l  e jerc ic io  2021 no hubo ninguna mul-
ta  por  violación a  la  Ley Federal  de  Trabajo ,  a  las 
leyes  ambientales  ni  a  cualquier  otra  ley apl ica-
ble  a  las  operaciones  de  ACTUR.

C U M P L I M I E N TO  N O R M AT I VO
A través de nuestros documentos internos como el Manual 

de Políticas y Procedimientos y el Reglamento Interno de 

Trabajo, estructuramos nuestras actividades apegados a las 

normas y fomentando una actuación ética y transparente.

A N T I CO R R U P C I Ó N
Estamos en proceso de implementación y fortalecimiento de 

políticas anticorrupción, de prevención de lavado de dinero 

y financiamiento al terrorismo, las cuales se encuentran dis-

ponibles para todo el personal para su consulta en cualquier 

momento. De manera anual, las políticas y manuales son re-

visadas con todos los empleados a efecto de explicar su sig-

nificado y alcance.

Como parte de nuestros esfuerzos anticorrupción, en ACTUR 

no hacemos ningún tipo de relación de negocios con terceros 

que se vean involucrados en actos de corrupción, se encuentren 

ligados al narcotráfico, trata de personas, robos, extorsiones y/o 

delincuencia organizada. Si posterior a haber celebrado algún 

contrato con un proveedor, profesionista, cliente, o cualquier 

tercero, nos enteramos de que se encuentra involucrado en un 

acto ilícito, nuestro departamento legal se encargará de evaluar 

la situación en particular y definir lineamientos y medidas a seguir.

Durante 2021 no se tuvo conocimiento de ningún 
acto de corrupción dentro de la organización.
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P O L Í T I C A  A M B I E N TA L 

Conscientes del compromiso que tenemos con nuestro 

entorno y el medio ambiente, procuramos minimizar el im-

pacto ambiental derivado de nuestros servicios y operacio-

nes. Para lograrlo, realizamos actividades enfocadas en el 

establecimiento de indicadores que permitan identificar y 

gestionar de una mejor manera los impactos ambientales 

a través de la medición, evaluación y monitoreo constante 

de nuestros consumos energéticos y de agua, así como la 

generación de emisiones y residuos.

Actualmente, se cuenta con una serie de iniciativas 

para reducir el consumo energético e hídrico. Sin em-

bargo, en el futuro se busca desarrollar e implementar 

programas e iniciativas más específicos que satisfagan 

tanto los requerimientos legales como las expectativas 

de nuestros grupos de interés. Algunas de las iniciativas 

que se han llevado a cabo son: 

1. Tratamiento, reutilización y reciclaje de agua

2. Programa de gestión y manejo de residuos

3. Contabilización del inventario de emisiones para el 

establecimiento de objetivos y medidas de reducción

4. Programas de conservación de flora y fauna

Asimismo, dada la índole del proyecto que operamos,  se reali-

zan informes de cumplimiento de manera semestral cumplien-

do con todas las condicionantes de los estudios de impacto 

que se realizaron, de acuerdo con la autorización vigente.

M E D I O  A M B I E N T E
GRI 302-1,  302-3,  303-3,  303-4,  304-1, 
304-2,  305-1,  305-2,  305-4,  306-2,  413-1
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C A M B I O
C L I M ÁT I CO
El programa de prevención, mitigación y manejo de contin-

gencias ambientales está orientado en identificar los ries-

gos derivados del cambio climático e identificar los peligros 

y analizar la vulnerabilidad. El objetivo general es cuantificar 

el impacto del cambio climático en las zonas costeras del 

municipio de Tomatlán, identificar los factores ambientales 

que se pueden ver modificados y que afecten al proyecto. 

Durante la fase inicial del proyecto se obtienen datos, de 

acuerdo con los registros de los observatorios establecidos 

en la costera de Tomatlán, en los que se observan los pará-

metros marinos que son: nivel del mar, intensidad y direc-

ción de la corriente, temperatura y salinidad superficiales. 

Se cuenta con los registros históricos que han sido monito-

reados por tiempos cortos con los que ayudan en el análisis 

de la evolución del ecosistema. Para conocer los cambios en 

el uso del suelo se han utilizado imágenes satelitales histó-

ricas desde los años 60, para encontrar los cambios de la 

cobertura forestal y agrícola. 

Por otro lado, la conservación de los ecosistemas y su bio-

diversidad se ha realizado dentro del proyecto ya que el pre-

dio cuenta con una superficie total de 1,171.74 hectáreas, 

en las que se pretende aprovechar 163.79 hectáreas de las 

que solamente 61.3 serán para edificación, 277.42 ha de su-

perficie agrícola, 515 ha de área natural protegida privada y 

215.53 como superficie de restauración. El proyecto plan-

teado conservará gran parte del predio con vegetación. Se 

prevé la conservación de los servicios ambientales del sitio 

reduciendo la vulnerabilidad del lugar ante el cambio climático.
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La contaminación del aire es uno de los principales proble-

mas ambientales y de salud pública de México y del mundo. 

Es un fenómeno inherente al estado económico, poblacio-

nal y tecnológico de nuestro país. A su vez, la contamina-

ción atmosférica es uno de los problemas más difíciles de 

comprender, evaluar, normar y controlar, entre otras causas, 

por la gran cantidad y variedad de las fuentes emisoras, la 

dilución y/o transformación de los contaminantes en la at-

mósfera y los efectos que tienen los contaminantes sobre 

la salud humana y los ecosistemas. 

Para medir y evaluar el impacto de la contaminación del 

aire en la población y los recursos naturales, es indispensa-

ble contar con sistemas, redes y programas adecuados de 

medición de la calidad del aire bajo esquemas uniformes de 

operación y aseguramiento de calidad.

En ACTUR hemos construido un marco de la gestión am-

biental con el fin de reducir nuestros impactos. Trabajamos 

GENERACIÓN DE GASES DE EFECTO
 INVERNADERO 2021 (GEI) EN TONCO2E

PRIMERA ETAPA XALA 462.39

TOTAL 462.39

E M I S I O N E S 
Y  E N E RG Í A
Emisiones alcance 1 y 2

por avanzar en la disminución de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) en la construcción y futura opera-

ción del complejo, sin dejar de lado la eficiencia en el uso de 

energía.

Las actividades de ACTUR se encuentran sujetas a la Ley 

General del Cambio Climático que establecen el marco ge-

neral aplicable al control y regulación de emisiones de ga-

ses y compuestos de efecto invernadero. Realizamos un 

monitoreo constante de las emisiones y la identificación de 

oportunidades para su reducción.
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En ACTUR, el consumo energético actual esta directamen-
te relacionado a la etapa de construcción, y las mayores 
fuentes de energía de ACTUR son la electricidad y el con-
sumo de diésel y gasolina. Es por ello que hemos implemen-
tado una serie de medidas para aumentar la eficiencia ener-
gética.

Actualmente se cuenta con un solo generador eléctrico de 
37.5KVA/30KW destinado para el uso de campers/oficinas 
dentro del proyecto, cada empresa contratista cuenta con 
sus plantas o generadores y estos varían de acuerdo con las 
actividades de cada empresa.

CONSUMO DE ENERGÍA 2021

GASOLINA 91,634 LITROS 

DIÉSEL 93,302 LITROS

TOTAL 184,936 LITROS

CO N S U M O 
E N E RG É T I CO
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Se cuenta con el programa “Manejo de Recursos Hídricos”, 

el cual tiene como objetivo aplicar las medidas para el uso 

eficiente de las aguas claras, potables y tratadas. Al igual 

que establecer los lineamientos para el uso eficiente del 

agua que serán utilizados en las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del “Proyecto Desarrollo Vistas” 

(a partir de ahora llamado Proyecto Xala). Se implementan 

medidas de manejo para garantizar el ahorro y el uso efi-

ciente del agua clara, potable y tratada de acuerdo con los 

criterios legales ambientales aplicables. 

En el Proyecto Xala, en todas las etapas, se consumirán aguas 

claras y potables para realizar las obras y actividades de cons-

trucción correspondientes. El agua tratada será generada 

por las plantas de tratamiento de aguas residuales que serán 

construidas durante el desarrollo del proyecto y será utilizada 

para el riego de jardines y limpieza.

Monitoreo para evitar el desperdi-
cio de agua

Actualmente se cuenta con el diseño y está en proceso de 

implementación el programa de monitorear los flujos, pre-

siones y control de válvulas de las fuentes de agua; al igual 

que se tienen instalados sistemas para detectar las fugas en 

las líneas principales y por periodos en líneas secundarias, 

incluyendo alarmas para altas y bajas presiones. Para el sis-

tema de riego, se cuenta con dispositivos para monitorear 

el caudal y la presión de operación, los cuales serán proba-

dos por el sistema automatizado para detectar fallas. Cada 

año se hace una verificación de la calidad del agua subte-

rránea conforme a los lineamientos para la protección a la 

vida acuática en aguas costeras y estuarios, contenido en el 

Artículo 224 fracción V de la Ley Federal de Derechos.

AG UA
Gestión sustentable del agua
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Aprovechamiento eficiente de aguas
AG UA S  C L A R A S 

En el desarrollo de los cultivos se inyecta agua clara para el 

sistema de riego por goteo directamente a la toma y solo 

los insumos necesarios, con el fin de eficientar el consumo 

de agua. Con un sistema mecanizado por goteo centraliza-

do se optimiza el recurso y con unas mangueras provistas 

de goteros se evita el derrame.

AG UA  P OTA B L E

Se hará la instalación de dispositivos para reducir el consumo 

de agua potable en los grifos, duchas, lavabos, tarjas, baños y 

urinales; al igual que las lavadoras, lavavajillas, fábricas de hielo 

y calentadores a vapor son ahorradores de agua. El programa 

de lavandería verde consiste en concientizar al huésped so-

bre el lavado de toallas y ropa de cama, por lo que el huésped 

elige la frecuencia con la que se lavarán con el fin de ahorrar 
agua y disminuir el uso de detergentes y suavizantes. El agua 
sobrante de las piscinas se filtra para llevar a las cisternas de 
los inodoros. El riego de las áreas verdes se hace en horario 

vespertino para evitar la evaporación del agua. 

AG UA  P LU V I A L

Al construir las vialidades se respetarán los cauces natura-
les de los arroyos y se colocará una tubería del tamaño del 
cauce, de igual manera se hizo la instalación de sistemas de 
captación de agua de lluvia.

 

Consumo de agua
Durante el 2021, estando en etapa de diseño y construcción 
en Xala, junto con los componentes en operación asociados 
a la plantación de árboles de mango, se tuvo un consumo 
aproximado de 20,844 litros cúbicos de agua.
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En el Proyecto Xala el objetivo es minimizar la generación y 

maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, resi-

duos de manejo especial y residuos peligrosos específicos 

bajo los criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, eco-

nómica y social con fundamento en el diagnóstico básico 

para la gestión integral de residuos. En esta gestión integral 

de residuos, se considera el conjunto de acciones, procedi-

mientos y los medios viables. Además, involucra a los usua-

rios, trabajadores, empleados y visitantes del PDV. 

Generación de residuos 

Para tener un buen manejo de los residuos, se ha establecido 

una clasificación general de acuerdo con la peligrosidad hacia 

la salud y al ambiente; por lo que se define en tres categorías: 

residuos peligrosos, residuos de manejo especial y residuos 

sólidos urbanos. Los residuos de manejo especial, de acuer-

do con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, son los generados en los procesos productivos 

y no tienen las características suficientes para considerarlos 

como peligrosos o sólidos urbanos. Los residuos peligrosos 

son todos aquellos que tienen las características de corro-

sividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad 

o algún agente infeccioso. Por último, los residuos sólidos 

urbanos son los generados en casas habitación por ser los 

materiales de desecho en las actividades domésticas, como 

envases, productos consumibles, empaques.

Manejo de residuos
Se cuenta con la autorización del programa “Manejo Integral 
de Residuos” en el que sus objetivos son: la reducción de la 
generación de residuos por medio de iniciativas como la im-
plementación de buenas prácticas operacionales, progra-
mas de capacitación y sensibilización; promover el reciclaje 
y reutilización de los residuos en las operaciones y disponer 
de los residuos que no puedan ser reusados o reciclados 
para evitar daños a la salud y al ambiente. 

El programa está basado en los principios de minimizar los 
residuos desde el origen, la correcta separación, el reú-
so, el reciclaje, el tratamiento apropiado y la disposición 
final. Todos los residuos se depositan en contenedores 
etiquetados por su tipo, orgánico e inorgánico y peligro-
sos. Se recolectan por el servicio público de recolección 
de basura y son depositados en el sitio designado por el 
municipio. Sin embargo, se promueve la reducción y reci-
clado de los residuos sólidos urbanos como vidrio, papel, 
cartón, plástico; su separación se llevará a cabo conforme 
a la tabla mostrada y en las etapas de preparación, cons-
trucción y operación del proyecto.

CLASIFICACIÓN SUB
CLASIFICACIÓN RESIDUO

ORGÁNICOS
PARA COMPOSTA

Restos vegetales, bolsas de té, restos de comida preparada, excepto los 
que no entran en la composta.

NO ENTRAN
EN COMPOSTA

Grasas y aceites, excremento de animales, servilletas,
cascarones de huevo, carne.

INORGÁNICOS

CARTÓN Proveniente de envases, empaques y embalajes.

METALES
Aluminio y latería en general, que no hayan contenido

residuos peligrosos.

PLÁSTICOS
Bolsas de polietileno, poliuretano, PET, envases que no hayan contenido 

residuos peligrosos.

VIDRIO Envases de bebidas.

R E S I D U O S
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Durante el desarrollo del proyecto se generan residuos 

eléctricos, electrónicos, tóner, llantas, pilas y baterías a base 

de mercurio o níquel, material vegetal producto del cambio 

de uso de suelo y material producto de trabajo del manteni-

miento de jardines y áreas verdes.

Para mantener los residuos en control, se tienen acciones 

de monitoreo con el objetivo de rastrear el cumplimiento de 

las buenas prácticas en las diferentes etapas de desarrollo. 

Al igual que se hace la verificación de los contenedores, su 

capacidad y la disposición final de los residuos. 

CLASIFICACIÓN SUB
CLASIFICACIÓN RESIDUO

NATURAL

VEGETAL FORESTAL Material resultante del cambio de uso de suelo.

VEGETAL NO FORESTAL
Material de poda resultante del mantenimiento

de áreas verdes y jardines.

NO NATURAL

PILAS
Pilas y baterías eléctricas a base de mercurio o

de níquel-cadmio

ELÉCTRICO Desechos derivados de la etapa de construcción

ESCOMBRO Desechos derivados de la etapa de construcción.
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E S PAC I O S
S U ST E N TA B L E S

Buscamos cumplir con los más altos estándares ASG de forma 

integral en todo el desarrollo. 

En 2021, llevamos a cabo un estudio de factibilidad para obte-

ner la certificación LEED V4.1 Cities and Communities: Plan and 

Design, desarrollado por el U.S. Green Building Council (USGBC). 

Este es un sistema de evaluación para ciudades y comunidades, 

que tiene como finalidad impulsar que los planes y el diseño para 

su desarrollo sean responsables y sostenibles, especificando 

estrategias en categorías como: recursos naturales, energía, 

agua, materiales, transporte, calidad de vida, entre otros.

El estudio encontró que por sus altos estándares de sos-

tenibilidad, es factible obtener la certificación. De los 12 

prerrequisitos, los cuales son obligatorios para dicha certi-

ficación, 7 ya se cumplen actualmente y los 5 restantes se 

podrán cumplir implementando algunas modificaciones al 

proyecto. Ya que se encontró que ninguno de los prerrequisitos 

presenta una factibilidad baja de cumplimiento, no se considera 

en riesgo la certificación.

Estrategia  ASG en construcciones
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Uno de nuestros principios rectores en Xala es recuperar la ca-

lidad ambiental del predio mediante la restauración de 254 ha, 

la creación de un área natural protegida de 515 ha. Estamos 

contribuyendo al rescate y mejora de suelo a través del culti-

vo de árboles de mango, y sumando esfuerzos para prevenir la 

presencia de ‘Tierras ociosas’ . Y la coordinación con las autori-

dades para la protección de las zonas de anidación de tortugas 

marinas. Para eso, tenemos entre nuestros ejes de acción la 

conservación in situ de los hábitats naturales, la mínima inter-

vención de los espacios, y el mejoramiento de espacios da-

ñados.  Aplicamos estos ejes de acción en sus programas de 

conservación de flora y fauna.

Programas de  conservación
de f lora  y  fauna

Xala está situado entre dos sitios RAMSAR (1768 Laguna Xo-

la-Paramán y 1818 Laguna Chalacatepec) y en la cercanía de 

Áreas Naturales Protegidas como el Santuario Isla de la Bahía de 

Chamela y la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuximala. Por esta 

ubicación, los programas que se llevan a cabo cobran una enor-

me importancia para mantener la biodiversidad de la región, así 

como los servicios ecosistémicos que ésta provee.

En nuestra Manifestación de Impacto Ambiental se reconocen 
los riesgos que presenta el proyecto al hábitat, así como la for-
ma en la que son mitigados para mantener los hábitats y sus 
funciones ecológicas centrales.

P RO G R A M A  D E  P ROT ECC I Ó N
Y  CO N S E RVAC I Ó N  D E
TO RT U G A S  M A R I N A S : 

En ACTUR tenemos un fuerte compromiso con la conserva-
ción de las tortugas marinas que anidan en la franja costera 
de 20 km donde se desarrolla el proyecto. Las actividades de 
conservación que llevamos a cabo están a cargo y bajo super-
visión y coordinación del Centro para la Conservación de Tor-
tugas Marinas (CCTM)- Chalacatepec, Jalisco operado por la 
CONANP.

Entre octubre 2020 y febrero 2021, realizamos recorridos de 
vigilancia diarios utilizando dos técnicas: recorridos a pie y con 
ayuda de tecnología de alta aplicabilidad (dron). El uso de esta 
tecnología permitió vigilar en tiempo real un área mayor. 

Las actividades realizadas en este periodo permitieron que el 
área de playa se mantuviera limpia y las tortugas tuvieran me-
jores condiciones de reproducción.

B I O D I V E RS I DA D
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PROGRAMA ACCIONES DE PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE 
OCELOTE (LEOPARDUS PARDALIS):

Dentro de nuestros compromisos para la conservación de 

especies endémicas de la zona, hemos fijado acciones, me-

tas e indicadores enfocados en la conservación del ocelote 

como especie clave en el ecosistema de la selva baja cadu-

cifolia a lo largo de la costa del Pacífico.

Como parte de las acciones de monitoreo de la especie de 

Ocelote (Leopardus pardalis), se colocaron un total de 18 

fototrampas distribuidas en distintas estaciones de mues-

treo, las cuales trabajaron durante 153 días, dando como 

resultado un esfuerzo de 46,944 horas de vídeo. Del foto-

trampeo se obtuvieron 52 registros de la especie de ocelo-

te. De la distribución de observaciones registradas, se pue-

de considerar que en el área del Proyecto Xala se pueden 

distribuir tres o menos ejemplares de esta especie. 

Como parte del programa de Reforestación-Restauración, 

se emplearon un total de 10,650 individuos vegetales per-

tenecientes a 11 especies. Mismas a las que se les dio man-

tenimiento en el área de vivero temporal. Asimismo, en un 

futuro llevaremos a cabo la plantación de más de 200 es-

tacas de Bursera grandifolia que fueron recolectadas entre 

febrero y marzo del 2020 dentro de ACTUR. 

TIPO DE
VEGETACIÓN

NO. DE 
PLANTAS

SUPERFICIE 
ha

SELVA BAJA CADUCIFOLIA
Y VEGETACIÓN SECUNDARIA 85, 625 137

MATORRAL CRASICAULE
Y COSTERO 42, 432 52

AMBAS 40, 800 50

TOTAL 168,857 239

P L A N  D E  R E FO R E STAC I Ó N
Y  R E STAU R AC I Ó N : 

Nuestro programa de Reforestación-Restauración tiene 

como propósito el mantener la conectividad de los eco-

sistemas, particularmente selvas, bosques, humedales y 

dunas. Así como el recuperar los parches funcionales de 

selva baja caducifolia que se han degradado con el tiempo.

Hemos llevado a cabo trabajos de reforestación para res-

taurar terrenos que actualmente carecen de vegetación 

forestal, con lo cual se mitigarán los impactos del proyec-

to y se generarán servicios ambientales como: captura de 

carbono, producción de oxígeno, protección y recupera-

ción del suelo, regulación climática y captación de agua. El 

plan promueve la restauración de una superficie de 239 ha, 

distribuidas de la siguiente manera:
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PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD
Y MANE JO DE ECOSISTEMAS:

El programa es la propuesta holística con la que contamos 

a corto y mediano plazo (1 a 5 años) para generar sinergias 

con otros programas para salvaguardar los ecosistemas, 

implementar de forma regulada y reglamentada acciones 

de manejo y sobre todo, promover estrategias de protec-

ción, restauración y conservación de la biodiversidad. El 

programa es aplicado prioritariamente en los ecosistemas 

costeros, playas, dunas y humedales.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOM-059-SEMARNAT
-2010W

GAVIOTA DE CORTÉS LARUS LIVENS PROTECCIÓN ESPECIAL

CIGÜEÑA AMERICANA MYCTERIA AMERICANA PROTECCIÓN ESPECIAL

HUICO LINEADO AASPIDOCELIS LINEATTISSIMUS PROTECCIÓN ESPECIAL

HUICO MOTEADO ASPIDOSCELIS COMMUNIS PROTECCIÓN ESPECIAL

BOA BOA CONSTRICTOR AMENAZADA

CULEBRA CHATA SALAVADORA MEXICANA PROTECCIÓN ESPECIAL

BEJUQUILLO CAFÉ CTENOSAURA PECTINATA AMENAZADA

IGUANA VERDE IGUANA IGUANA PROTECCIÓN ESPECIAL

IGUANA NEGRA CTENOSAURA PECTINATA AMENAZADA

CASCABEL OESTE DE MÉXICO CROTALUS BASILISCUS PROTECCIÓN ESPECIAL

En la fase inicial, se llevaron a cabo acciones de monitoreo 

de especies dentro de las áreas que en ACTUR buscamos 

proteger y restaurar. Los resultados de los censos realiza-

dos en los 52 transectos y en los 5 puntos fijos en áreas 

inundables en temporada de lluvia, se obtuvieron un total 

de 5,402 registros de los cuales el 79.2 % fueron del grupo 

aves, el 15.9 % pertenecieron al grupo mamíferos y el 4.8 

% fue del grupo reptiles. En cuanto al inventario faunístico, 

en el presente informe se observaron un total de 66 espe-

cies. Se observó que 10 especies de las 66 registradas se 

encuentran enlistadas en alguna categoría de riesgo con-

forme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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 PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Y DIFUSIÓN AMBIENTAL:

Con el fin de fomentar una cultura de responsabilidad con 

la naturaleza, creamos el programa de Educación y Difusión 

Ambiental. Éste está dirigido para todo el personal involu-

crado en la construcción y operación del proyecto, que por 

su ubicación, se rodea de sitios con un enorme valor am-

biental y con una riqueza en biodiversidad única. Es primor-

dial que las personas comprendan el contexto biológico en 

Con la participación responsable de los trabajadores y usuarios de ACTUR, se protegerá el medio ambiente y se podrá lo-

grar un desarrollo sustentable.

PLÁTICA FECHAS ASISTENTES

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 10 DE OCTUBRE 2020
PERSONAL DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y 

ÁREA DE AGRONOMÍA

IMPORTANCIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 27,28 Y 29 DE OCTUBRE Y 5 DE DICIEMBRE 2020
PERSONAL DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, 

ÁREA DE AGRONOMÍA, EMPRESA PVR
CONSTRUCTORA, Y EMPRESA PILOTEC.

IMPORTANCIA DE DUNAS COSTERAS Y DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITI-

GACIÓN Y PREVENCIÓN 
5 DE DICIEMBRE 2020

EMPRESA PVR CONSTRUCTORA, Y EMPRESA 
PILOTEC.

MANEJO EMISIONES A LA ATMÓSFERA 5 DE OCTUBRE 2020 PERSONAL DE LA EMPRESA CRM

TALLER INFANTIL: LA IMPORTANCIA DEL RECI-
CLAJE

14 DE OCTUBRE Y 4 DE
NOVIEMBRE 2020

NIÑOS EN LA CASA EJIDAL DEL EJIDO JOSÉ 
MARÍA MORELOS

el que se encuentran inmersos y asuman la responsabilidad 

que les corresponde en su actuar dentro del sitio de ACTUR.

Para esto, en 2020, se llevaron a cabo 9 pláticas ambienta-

les con distintos enfoques. La realización de estas pláticas 

ambientales ha tenido como propósito sensibilizar a los tra-

bajadores con su ambiente y a través de ellas, generar una 

cultura ambiental que produzca un cambio de actitud. Estas 

sirvieron como base para las actividades de conservación 

que se realizaron en 2021 en Xala.
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 PROGRAMA LIMPIEZA DE PL AYAS:

Las playas son entornos naturales muy frágiles, cuya con-

servación depende, en gran medida, de las personas que 

hacen uso de ellas. Es por ello importante inculcar en los vi-

sitantes el respeto por su entorno, para que se den las pau-

tas para mantener las playas limpias y en buen estado. 

Creamos el Programa Limpieza de Playas con el fin de ase-

gurar y conservar la limpieza de la playa Chalacatepec du-

rante las diferentes etapas del proyecto. También se cuenta 

con un Reglamento de Uso de Instalaciones y Playa, el cual 

permite la correcta disposición de las instalaciones y usos 

permitidos dentro del área del proyecto. Del mismo modo, 

el buen uso de la playa, con el fin de proteger y conservar los 

componentes ambientales.

En cumplimiento del Reglamento de Uso de Instalaciones y 

Playa, del Programa de Limpieza de Playa y el Programa de 

Protección y Conservación de Tortugas Marinas, se llevaron 

a cabo las siguientes acciones: 

1. Se verificó que los contenedores de residuos urbanos 

instalados en área de playa presentaran la rotulación 

correspondiente.

2. Se verificó que no se sobrepasara la capacidad de al-

macenamiento de los contenedores de residuos ur-

banos en área de playa.

3. Se verificó que no se arrojaran residuos sólidos y líqui-

dos en área de playa.

4. Se verificó que la basura de los contenedores corres-

pondientes a papel/cartón, metal, plástico y residuos 

orgánicos, se depositaran en el contenedor de acuer-

do con la rotulación correspondiente; los contenedo-

res se colocaron en un lugar estratégico y visible.

5. Se verificó la instalación de un letrero en área de pla-

ya, donde se indica al visitante las actividades que no 

se encuentran permitidas, mismas que forman parte 

de las acciones de conservación de la flora y fauna. 

Las acciones de limpieza y vigilancia realizadas en las playas 

aunado a la impartición de pláticas ambientales referen-

tes al Manejo de Residuos Sólidos Urbanos al personal de 

ACTUR, han contribuido a conservar las playas limpias y en 

buen estado para la fauna y flora presente. Igualmente, para 

el uso recreativo por parte de visitantes.
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V I N C U L AC I Ó N  CO N  L A  CO M U N I DA D

Programas e iniciativas
Comunidad de José María Morelos

Actualmente en Jalisco, en la comunidad de José María Mo-

relos, municipio de Tomatlán, existe una problemática eco-

nómica y social. A través de su fundación, Xala With Heart, 

ACTUR mantiene el interés en apoyar a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

Por ese motivo, se han desarrollado varios proyectos exi-

tosos que han apoyado a gran parte de la comunidad con 

terapias psicológicas y talleres enfocados en tres pilares 

principales: psicológicos, ambientales y deportivos, con el 

objetivo principal de generar un ambiente con más armonía. 

T E M A  PS I CO LÓ G I CO

En materia psicológica, se realizaron 2 programas; uno de 

ellos fue terapia psicológica gratuita para que la comunidad 

pudiera tratar distintas problemáticas personales, como fal-

ta de autoestima, violencia familiar, entre muchas otras que 

se viven a nivel mundial. Este taller estuvo dirigido a hom-

bres y mujeres de todas las edades. El objetivo del programa 

pretendía que el paciente se encontrara en un espacio de 

armonía y confort para tener la posibilidad de mejorar su ca-

lidad de vida por medio de la atención y el acompañamiento 

psicológico en cada sesión. El programa contó con más de 

40 pacientes y se hizo una inversión de $135,233.10.

El segundo programa llamado “Soy fuerte, soy mujer” pro-

movió la seguridad personal en la mujer por medio de pláti-

cas sobre amor propio, dirigido a mujeres de 25 a 40 años. 

El objetivo principal fue generar seguridad y amor personal 

en la mujer. Participaron un total de 20 mujeres y se hizo una 

inversión de $3,000.

A C T U R  |  R E P O R T E  A N U A L  A S G  2 0 2 1

S O C I A L
GRI 2-7,  2-8,  2-21,403-1,  403-2,  403-6,  403-9, 
403-10,  405-1,  406-1,  413-1
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T E M A  D E P O RT I VO

Se realizó un programa con el objetivo de promover un es-

tilo de vida sano que reforzara los lazos de comunicación, 

amistad y armonía entre la comunidad. Se trata de la crea-

ción de “Heart Park”, un Skatepark abierto para niñas y niños 

de la comunidad de José María Morelos. El objetivo de este 

programa es promover un estilo de vida deportivo y sano. Se 

enfoca en enseñarles a los niños que las posibilidades para 

cumplir sus sueños son ilimitadas, siempre y cuando se es-

fuercen y pongan dedicación en lo que hacen. Actualmente 

hay 81 niños y niñas en el programa, entre los 4 a 18 años. 

T E M A  A M B I E N TA L

Con ayuda de los niños de la comunidad, se reforestaron 

más de 1,100 árboles en ACTUR. El objetivo principal de 

este proyecto fue concientizar a la comunidad y a los co-

laboradores nacionales e internaciones del proyecto, la im-

portancia del cuidado del medio ambiente. 

OT RO S  P ROY EC TO S  S O C I A L E S

Además, dentro de los proyectos sociales, se realizó la remo-

delación del Kínder “Gabriela Mistral”, con una inversión de más 

de 600 mil pesos. Logrando el objetivo de crear un ambiente 

seguro y divertido para los niños. Se realizó un bardeado del 

perímetro total del área para evitar inundaciones — un proble-

ma recurrente — en temporada de lluvias. Se repararon todos 

los servicios externos de electricidad, los cuales se encontra-

ban en un estado deplorable y peligroso. Igualmente, se rea-

lizó la construcción de un arenero y una plazoleta, donde los 

niños podrán utilizar como área de juego durante sus recesos 

escolares. También, se niveló y construyó una rampa en el piso 

externo del plantel para evitar accidentes.
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Plantilla laboral

El total de empleados en turno de trabajo diurno: 126 en to-

tal y 171 con la gente externa. De igual manera se divide por 

colaboradores de corporativo y los servicios especializados 

de ACTUR.

Diversidad e inclusión

Las organizaciones buscan ser inclusivos y diversos y ACTUR 

no es la excepción. Estos temas son cada vez más críticos 

en el ámbito de sostenibilidad. Conocer el estado actual 

de Xala es un paso importante para ser una empresa mejor 

rankeada. La cultura diversa e inclusiva ayuda a que se tenga 

un mejor desempeño dentro de la organización y obtener 

mejores y nuevas habilidades para atraer y retener una 

fuerza laboral diversa. Tener un entorno laboral enriquecido 

con las diferentes perspectivas de los miembros ayudan 

a mejorar la cultura laboral en donde todos se sienten 

involucrados, apoyados y útiles. 

Actualmente, el personal administrativo del proyecto cuen-

ta con 48 empleados en total, de los cuales 21 son mujeres 

(44%) y 27 son hombres (56%). Por otro lado, el personal de 

construcción del proyecto cuenta con 60 empleados de los 

cuales 5 son mujeres (8.33%).
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En el área de construcción y operación hotelera, se tiene el 

objetivo de aumentar la contratación de mujeres en la medi-

da que se vaya desarrollando el proyecto y que existan más 

actividades y oportunidades laborales, particularmente en 

la operación hotelera.

Es relevante mencionar que, uno de los hoteles en el proyec-

to, tiene como objetivo el empoderamiento femenino. Ac-

tualmente la mayoría de las personas encargadas de su de-

sarrollo son mujeres y se buscará lo mismo para su operación.

Atracción y retención de talento

Tasa de rotación: administración 2% anual y campo 20%.

Incidentes laborales: 2.

Formación y desarrollo

Dentro del plan de trabajo de ACTUR para cada miembro 

del equipo se tiene un plan de carrera para contribuir a su 

formación individual. Cada área es responsable de realizar 

evaluaciones de desempeño a sus colaboradores con el fin 

de medir los resultados para el periodo y generar incentivos 

económicos y de crecimiento. Con las evaluaciones realiza-

das anualmente, se definen indicadores clave de rendimien-

to para medir los logros del periodo. 

N U E ST R A  G E N T E
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ACTUR tiene un manual de seguridad, salud e higiene en el 

que se incluyen las medidas sanitarias por la contingencia. 

De igual manera se tiene la política interna para el cumpli-

miento de la NOM 035, ya que los principales son los cola-

boradores que trabajan día a día para alcanzar los objetivos. 

Con ello se impacta en la mejora de la calidad de vida de los 

colaboradores y sus familias, preservando así la integridad 

psicológica y física. Se tienen diferentes compromisos para 

promover un ambiente organizacional favorable.

1. Disponer de canales seguros y confidenciales para la 

denuncia de actos que atentan contra la integridad 

de las personas que forman parte de nuestros gru-

pos de interés. 

2. Continuar creando espacios que promuevan el 

sentido de pertenencia de todos los colaborado-

res.  

3. Comunicar claramente a todos los colaboradores 

las funciones y los horarios de trabajo asignados de 

manera equitativa y de acuerdo con las leyes aplica-

bles del país.  

4. Implementar programas de formación orientados 

a desarrollar los conocimientos de los colaborado-

res y lograr la mejora continua de su desempeño.  

5. Promover canales de comunicación entre directo-

res, coordinadores y colaboradores, con la finali-

dad de que las opiniones sean escuchadas y toma-

das en cuenta, siempre que sea posible.  

6. Evaluar el desempeño de los colaboradores, que in-

cluya la retroalimentación y reconocimiento de los 

resultados sobresalientes y, que sean la base para 

el diseño de planes de capacitación y desarrollo. 
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7. Difundir las medidas implementadas para prevenir 

y controlar los factores psicosociales y crear en-

tornos de trabajo saludables. Así como la presente 

política.  

8. Promover en directores, coordinadores y colabo-

radores su participación durante la implementa-

ción de esta política. 

En cuanto a seguridad, ACTUR sigue las medidas de la NOM 

031 STPS 2011 para que todos los trabajadores sigan estas 

normas y se prevenga cualquier accidente. Como parte de 

esta norma y en conjunto con la norma NOM 017 STPS 2009 

se brinda equipo de protección personal a todos los trabaja-

dores, el cual se usa en todo momento para las actividades 

realizadas dentro de la construcción. Todo el personal debe 

estar capacitado por lo que se les da un curso de inducción 

previo al ingreso a la obra y asimismo tener el conocimiento 

del manual de seguridad ACTUR. 

Plan de seguridad ACTUR contiene los lineamientos para la 

protección, durante el Proyecto Xala, de flora, fauna, la zona 

costera, agua y residuos, junto con las medidas de segu-

ridad para llevarlo a cabo. Por el cuidado del agua se tiene 

el control de contaminación y su uso en el que no se debe 

verter o derramar ningún tipo de aceite, combustible, aguas 

negras, etc. en el predio y sus inmediaciones. En el caso de 

cambios de aceite o reparaciones de emergencia, se deben 

hacer en plataformas de concreto con control en el manejo 

de sus residuos. De igual manera para el vivero o cuidado de 

la flora solo se permiten fertilizantes y agroquímicos autori-

zados por CICOPLAFEST.  

SA LU D  Y  S EG U R I DA D
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CO N T E N I D O S  G R I
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PLÁTICA FECHAS ASISTENTES PÁGINA

GRI 2: CONTENIDOS GENERALES 2021

2-1
DETALLES DE LA
ORGANIZACIÓN

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 7

2-2
ENTIDADES INCLUIDAS

EN EL REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

ACERCA DE ESTE INFORME 4, 6

2-3
PERIODO DE REPORTE, 

FRECUENCIA Y CONTACTO
ACERCA DE ESTE INFORME 6

2-6
ACTIVIDADES, CADENA

DE VALOR Y OTRAS
RELACIONES LABORALES

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 7

2-7 EMPLEADOS SOCIAL 29

2-8
TRABAJADORES QUE NO

SEAN EMPLEADOS
SOCIAL 29

2-9
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

Y COMPOSICIÓN
GOBERNANZA 11

2-10
NOMINACIÓN Y SELECCIÓN DEL 

ÓRGANO DE GOBIERNO
GOBERNANZA 11

2-11
PRESIDENTE DEL

ÓRGANO DE GOBIERNO
GOBERNANZA 11

2-12
ROL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA 

GESTIÓN DE IMPACTOS
GOBERNANZA 11

2-13
DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

PARA LA GESTIÓN DE IMPACTOS
GOBERNANZA 11

2-14
ROL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO EN EL 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
CARTA DE LA DIRECCIÓN

GOBERNANZA
11
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2-15 CONFLICTOS DE INTERÉS GOBERNANZA 11

2-16
COMUNICACIÓN DE PREOCUPACIONES 

CRÍTICAS
GOBERNANZA 11

2-17
CONOCIMIENTO COLECTIVO DEL 

ÓRGANO DE GOBIERNO
GOBERNANZA 11

2-19 POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN GOBERNANZA 11

2-20
PROCESOS PARA DETERMINAR LA 

REMUNERACIÓN
GOBERNANZA 11

2-21
RATIO DE COMPENSACIÓN TOTAL 

ANUAL
SOCIAL 29

2-22
DECLARACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE
CARTA DE LA DIRECCIÓN

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
13

2-26
MECANISMO DE ASESORAMIENTO Y 

LEVANTAMIENTO DE PREOCUPACIONES
GOBERNANZA 12

2-27
CUMPLIMIENTO CON LEYES Y 

REGULACIONES
GOBERNANZA 12

2-29
ENFOQUE DE ACERCAMIENTO CON 

GRUPOS DE INTERÉS
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 7

2-30
ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 7

GRI 3: TEMAS MATERIALES 2021

3-1
PROCESO PARA DETERMINAR LOS 

TEMAS MATERIALES
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 8

3-2 LISTA DE TEMAS MATERIALES PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 8
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GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016

205-1
OPERACIONES EVALUADAS PARA 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
CORRUPCIÓN

GOBERNANZA 12

205-2
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN 

SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ANTICORRUPCIÓN

GOBERNANZA 12

205-3
CASOS DE CORRUPCIÓN CONFIRMADOS 

Y MEDIDAS TOMADAS
GOBERNANZA 12

GRI 302: ENERGÍA 2016

302-1
CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO

 DE LA ORGANIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE 16

302-3 INTENSIDAD ENERGÉTICA MEDIO AMBIENTE 16

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018

303-3 EXTRACCIÓN DE AGUA MEDIO AMBIENTE 17

303-4 VERTIDO DE AGUA MEDIO AMBIENTE 17

GRI 304: BIODIVERSIDAD 2016

304-1

CENTROS DE OPERACIONES EN 
PROPIEDAD, ARRENDADOS O 

GESTIONADOS UBICADOS DENTRO 
DE O JUNTO A ÁREAS PROTEGIDAS 
O ZONAS DE GRAN VALOR PARA LA 
BIODIVERSIDAD FUERA DE ÁREAS 

PROTEGIDAS

MEDIO AMBIENTE 22

304-2
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS 

ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y LOS 
SERVICIOS EN LA BIODIVERSIDAD

MEDIO AMBIENTE
22, 23, 24, 26 

Y 26

GRI 305: EMISIONES 2016

305-1
EMISIONES DIRECTAS DE GEI

(ALCANCE 1)
MEDIO AMBIENTE 15

305-2
EMISIONES INDIRECTAS DE GEI AL 
GENERAR ENERGÍA (ALCANCE 2)

MEDIO AMBIENTE 15

305-4
INTENSIDAD DE LAS

EMISIONES DE GEI
MEDIO AMBIENTE 15
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GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS 2020

306-2
GESTIÓN DE LOS IMPACTOS 

RELACIONADOS A LOS RESIDUOS
MEDIO AMBIENTE 19

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

403-1
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD 

Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
SOCIAL 30

403-2
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS E 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

SOCIAL 30

403-6
FOMENTO DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES
SOCIAL 30

403-9 LESIONES POR ACCIDENTE LABORAL SOCIAL 30

403-10
DOLENCIAS Y ENFERMEDADES 

LABORALES
SOCIAL 30

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

405-1
DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y EMPLEADOS
SOCIAL 29

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN 2016

406-1
CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y ACCIONES 

CORRECTIVAS EMPRENDIDAS
SOCIAL 29

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016

413-1

OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES 

DEL IMPACTO Y PROGRAMAS DE 
DESARROLLO

MEDIO AMBIENTE 27 Y 28
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