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X SESIÓN ORDINARIA 
 

X SESIÓN 
29/06/2018 

 
CUARTO. - Los responsables de las actividades 

comprendidas en la Matriz de Planeación del Programa de 
Gestión del Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar 
el Informe respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en 
cumplimiento al compromiso establecido en noviembre 2017 
en el Programa en mención y, en adición, solicitado para el 15 
de diciembre del 2017 en el ACUERDO QUINTO del Acta de 
la VIII Sesión Ordinaria del CCS celebrada el 22 de noviembre 
de 2017. Hasta la fecha sólo han entregado Informes el H. 
Ayuntamiento de Solidaridad y Amigos de Sian Ka’an, A.C.  
 
 
 

Responsables de 
Acciones del 
Programa de 

Gestión del CCS 

EN PROCESO 

La Gerencia Operativa recibió información por parte del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Amigos de 
Sian Ka’an, A.C. y SEDETUR. 
 
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado 
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de 
todas las acciones impulsadas.  

X SESIÓN 
29/06/2018 

NOVENO. - Se buscará promover un foro que permita buscar 
soluciones al crecimiento poblacional y sus efectos en el 
acuífero. Centinelas del Agua, se encargará de coordinar al 
grupo organizador de este evento. 

Centinelas del 
Agua, A.C. 

EN PROCESO 

 
Se ha avanzado en los temas relacionados al Foro. 
Centinelas del Agua, A.C, ha estado intercambiando con 
el CICY en atención al Foro. Consideran su orientación a 
la Industria Turística, desarrolladores de viviendas, 
CANIRAC, SEMA, SECTUR, etc. En los temas 
siguientes: Fragilidad del Acuífero, Capacidad de Carga 
del Acuífero y el crecimiento planeado, Gestión Integral 
del Agua en: Vivienda y Hotelería, Importancia de las 
Áreas Urbanas, Riesgos de las plantas de osmosis 
inversa en suelos kársticos y la salud del arrecife, etc. 
Estas son algunas de las ideas que se han estado 
planteando. 
 

X SESIÓN 
29/06/2018 

DÉCIMO SEGUNDO.- Centinelas del Agua presentará en la 
próxima sesión del CCS, la estrategia de espacios verdes 
urbanos para Playa del Carmen. 

Centinelas del 
Agua, A.C. 

CUMPLIDO 
Se tiene previsto presentar este tema  en la XII Sesión 
Ordinaria del CCS. 
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XI SESIÓN ORDINARIA 
 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

PRIMERO. - Los integrantes asistentes se dieron por enterado 

del Informe del Plan de Acción 2018 por parte de la Gerencia 

Operativa las cuales fueron: 

 Impulsar la formalización del Convenio para el 

fortalecimiento de la Gerencia Operativa. 

 Celebrar 3 sesiones de trabajo. 

 Organizar un taller para el fortalecimiento de las 

capacidades del CCS. 

 Dar seguimiento al Proyecto: “La Red de monitoreo 

de calidad de Agua en los municipios de Othón P. 

Blanco, Bacalar, Tulum y Solidaridad”. 

 Dar seguimiento al Programa de Gestión del CCS. 

 Colaborar y cooperar en la ejecución de acciones del 

Programa de Gestión del GETECCA. 

 Informar a la COTESE (acciones y aplicación de los 

recursos). 

Integrantes del CCS CUMPLIDO 
L a presentación del informe se remitió a los integrantes 
del CCS para su conocimiento. 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

SEGUNDO.- Los integrantes del CCS que desean realizar 

aportaciones para el programa de actividades 2019, 
comunicarán a la Gerencia Operativa y a la Secretaría 
Técnica, antes del 30 de noviembre del presente año, la 
propuesta de aportación (financiera o en especie), para 
considerarlo dentro del convenio 2019. 

Integrantes del CCS EN PROCESO 

La Secretaría Técnica no recibió comunicado por parte 
de los integrantes que deseen aportar. Se refrenda esta 
solicitud para mantener el funcionamiento de la Gerencia 
Operativa o en su caso en esta sesión tomar la decisión 
de lo que se va a hacer con este Órgano funcional del 
Comité de Cuenca de Solidaridad.  
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XI SESIÓN 
06/09/2018 

TERCERO. - Con la finalidad de mantener la funcionalidad de 

la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad, 
se le propone al H. Ayuntamiento de Solidaridad, buscar un 
mecanismo de apoyo financiero para cubrir el salario de la 
Gerente Operativo en el primer semestre del 2019 y asegurar 
su continuidad, este importe se considerará como aportación 
de contraparte del H. Ayuntamiento de solidaridad, para el 
Convenio 2019.  

H. Ayuntamiento de 
Solidaridad 

EN PROCESO 

El H. Ayuntamiento no previo recursos dentro de su 
presupuesto 2019 para mantener la Gerencia Operativa. 
Se propondrá en esta sesión que se defina la factibilidad 
de continuar o suspender temporalmente este órgano 
funcional del Comité de Cuenca de Solidaridad.  

XI SESIÓN 
06/09/2018 

CUARTO.- Con la finalidad de no afectar el Programa 

Operativo del 2019, se solicitará a los aportantes cubrir el 
costo de insumos y viáticos para la operación de la gerencia 
operativa en el primer semestre del 2019, este importe se 
considerará como aportación de contraparte del H. 
Ayuntamiento de solidaridad, para el Convenio 2019. 

Integrantes del CCS EN PROCESO 

No se recibieron pronunciamiento de aportaciones hasta 
el momento por lo que se establecerá en esta sesión la 
factibilidad de continuar con el funcionamiento de la 
gerencia operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad. 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

 

QUINTO. - Los responsables de las actividades comprendidas 

en la Matriz de Planeación del Programa de Gestión del 

Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar el Informe 

respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en cumplimiento 

a los compromisos establecidos en acuerdos de las sesiones 

anteriores. Lo anterior, para: 1) registrar los avances del 

Programa en mención, 2) complementar el reporte de la 

Gerencia Operativa en el Ejercicio de Cierre del 2018, y 3) 

presentar los avances globales por la Gerencia del Programa 

de Gestión del CCS en la siguiente Sesión. 

 

Integrantes del CCS EN PROCESO 

La Secretaría Técnica y la Gerencia Operativa, no 
recibieron la información complementaria de los demás 
integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad, se 
recibió únicamente por parte del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, Amigos de Sian Ka´an y SEDETUR. 
 
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado 
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de 
todas las acciones impulsadas. 
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XI SESIÓN 
06/09/2018 

SEXTO. -  La empresa Beach Trotters solicitó adherirse al 
CCS, y de la misma manera apoyar con recursos adicionales 
en especie aportando el espacio físico para la Oficina de la 
Gerencia Operativa del CCS (los servicios de electricidad, 
agua e internet), ubicada en Carretera Federal con 21 Sur MZ 
255, Plaza Zamma, Local 62, en Playa del Carmen.  

Beach Trotters CUMPLIDO 

El Pasado 27 de marzo del 2019 el espacio que ocupaba 
la Gerencia Operativa del CCS tuvo que ser desocupado. 
Se realizó un Acta de entrega recepción entre la CAPA y 
la gerente Operativo. que contiene el inventario de los 
bienes de la gerencia Y se levantó una Carta Responsiva 
donde la gerente Gladis Pérez de la Fuente tiene 
resguardados todos los bienes de la Gerencia, hasta que 
se defina la situación de esta oficina.  

XI SESIÓN 
06/09/2018 

SÉPTIMO.- Ante la solicitud de adherirse al CCS 

realizada por la empresa “Beach Troters” para formar 
parte de este Comité, los integrantes aprueban su 
incorporación a partir de la presente fecha con derecho 
de voz y voto. 

Integrantes del CCS CUMPLIDO 
Se formalizó su adhesión de la empresa Beach Trotters, 
en el acta que corresponde a la XI Sesión del Comité de 
Cuenca de Solidaridad. 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

OCTAVO.- Se llevará a cabo el taller de Sensibilización 
Ambiental para impartidores de justicia, organizado por 
COMIZOC y MOCE Yax Cuxtal A.C. en coordinación 
con la Gerencia Operativa y el H Ayuntamiento de 
Solidaridad en el primer trimestre del año 2019, 
condicionado a la aportación de apoyo con recursos 
para su celebración. 

COMIZOC 
Moce Yax Cuxtal, 

A.C. 
Gerencia Operativa 
H. Ayuntamiento de 

Solidaridad 

CUMPLIDO 
El taller se llevó a cabo el día 14 y 15  de diciembre del 
2018 concluyendo de manera exitosa. 
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XI SESIÓN 
06/09/2018 

 
NOVENO.- Los integrantes del CCS recomiendan al 
colegio de ingenieros civiles de Solidaridad, sobre la 
propuesta de Red de Calidad de Agua del Agua que 
tienen como proyecto implementar, se acerque a la 
UCIA – CICY con finalidad de asesorarlos sobre los 
parámetros sitios y estandarización de metodologías de 
monitoreo, a fin de que los datos obtenidos puedan 
contribuir a establecer el Índice de Calidad del Agua  y 
sobretodo se tenga la interpretación de los resultados 
obtenidos en la red de Calidad del Agua Propuesta. 
 

Colegio de 
Ingenieros Civiles 

de Solidaridad 
 

UCIA 

EN PROCESO  
El Colegio de Ingenieros Civiles no ha establecido 
contacto con la  UCIA para definir la estrategia de trabajo. 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

DÉCIMO.- La Secretaría Técnica hizo del conocimiento 
a los integrantes del CCS que este órgano auxiliar forma 
parte de la Red de Organizaciones de Cuenca de 
América del Norte 2018, y se enviará la constancia de 
acreditación. 

Secretaría Técnica CUMPLIDO 
La Secretaría Técnica hizo entrega de la constancia de 
acreditación correspondiente.  

XI SESIÓN 
06/09/2018 

DÉCIMO PRIMERO.- Los integrantes del Comité, 
solicitan al H. Ayuntamiento de Solidaridad como el 
coordinador del CCS, se instruya a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y a la Dirección de Obras Públicas, 
participar en las sesiones del CCS por la importancia de 
los temas que son de su ámbito de competencia. 

Integrantes del CCS 
 

Coordinador del 
CCS 

CUMPLIDO 

La Secretaría Técnica giró invitación a participar en la XII 
Sesión Ordinaria del CCS, así como a las posteriores 
sesiones de trabajo, a la Dirección de Desarrollo Urbano 
y a la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad. 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

DÉCIMO SEGUNDO.- Los integrantes del CCS, 

solicitan a la Secretaría Técnica exhorte a la CAPA para 
que participe en las sesiones del Comité, por ser un 
actor estratégico para avanzar en los temas de su 
responsabilidad. 

Secretaría Técnica CUMPLIDO 

La Secretaría Técnica envió oficio al Director General de 
CAPA solicitándole designe a un representante y puso 
copia de este documento al Delegado de la CAPA en 
Solidaridad. 
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AVANCE DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

  
 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

DÉCIMO TERCERO.- Los integrantes del CCS, se 

enteraron del procedimiento para ingresar al apartado 
de “Transparencia Focalizada” misma que está 
disponible en el sitio http://www.gob.mx/conagua donde 
se puede tener acceso a la información de los 10 temas 
socialmente útil, que se tiene publicado las unidades 
administrativas de la CONAGUA, entre los que se 
encuentran: visitas de inspección, pronósticos del 
tiempo, sistema nacional de información, calidad del 
agua, REPDA, disponibilidad de aguas superficiales y 
subterráneas, información climatológica, inventario de 
PTAR, plantas potabilizadoras, los avances y 
resultados del Programa Nacional Hídrico. 

CONAGUA CUMPLIDO 
La Información se encuentra a disposición en el sitio de 
referencia para todos los que deseen consultarla. 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

DÉCIMO CUARTO.- La CANIRAC solicita a la Gerencia 
Operativa, envíe una relación de necesidades para que 
analice en su Consejo la posibilidad de apoyar para el 
próximo año. 

CANIRAC 
 

Gerencia Operativa 
CUMPLIDO 

La Secretaría Técnica remitió un oficio de solicitud al 
titular de la CANIRAC en solidaridad. 

ACUERDOS 
X SESIÓN 
26/06/2018 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

ASUMIDOS 13 14 

CUMPLIDOS 11 09 

EN PROCESO 2 5 

CANCELADOS 0 0 

% EFICIENCIA EN 
CUMPLIMIENTO 

84% 64% 

http://www.gob.mx/conagua
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X SESIÓN ORDINARIA 

X SESIÓN 
29/06/2018 

 
 
CUARTO. - Los responsables de las actividades 

comprendidas en la Matriz de Planeación del Programa de 
Gestión del Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar 
el Informe respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en 
cumplimiento al compromiso establecido en noviembre 2017 
en el Programa en mención y, en adición, solicitado para el 15 
de diciembre del 2017 en el ACUERDO QUINTO del Acta de 
la VIII Sesión Ordinaria del CCS celebrada el 22 de noviembre 
de 2017. Hasta la fecha sólo han entregado Informes el H. 
Ayuntamiento de Solidaridad y Amigos de Sian Ka’an, A.C. 
 
 
 

Responsables de 
Acciones del 
Programa de 

Gestión del CCS 

 
 
 
 
 
 

EN PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 

La Gerencia Operativa recibió información por parte del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Amigos de 
Sian Ka’an, A.C. y SEDETUR. 
 
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado 
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de 
todas las acciones impulsadas.  

X SESIÓN 
29/06/2018 

NOVENO. - Se buscará promover un foro que permita buscar 

soluciones al crecimiento poblacional y sus efectos en el 
acuífero. Centinelas del Agua, se encargará de coordinar al 
grupo organizador de este evento. 

Centinelas del 
Agua, A.C. 

EN PROCESO 

 
 
 
 
Se ha avanzado en los temas relacionados al Foro. 
Centinelas del Agua, A.C, ha estado intercambiando con 
el CICY en atención al Foro. Consideran su orientación a 
la Industria Turística, desarrolladores de viviendas, 
CANIRAC, SEMA, SECTUR, etc. En los temas 
siguientes: Fragilidad del Acuífero, Capacidad de Carga 
del Acuífero y el crecimiento planeado, Gestión Integral 
del Agua en: Vivienda y Hotelería, Importancia de las 
Áreas Urbanas, Riesgos de las plantas de osmosis 
inversa en suelos kársticos y la salud del arrecife, etc. 
Estas son algunas de las ideas que se han estado 
planteando. 
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XI SESIÓN ORDINARIA 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

SEGUNDO.- Los integrantes del CCS que desean realizar 

aportaciones para el programa de actividades 2019, 
comunicarán a la Gerencia Operativa y a la Secretaría 
Técnica, antes del 30 de noviembre del presente año, la 
propuesta de aportación (financiera o en especie), para 
considerarlo dentro del convenio 2019. 

Integrantes del CCS CUMPLIDO  

La Secretaría Técnica no recibió comunicado por parte 
de los integrantes que deseen aportar. No se formalizo 
convenio para el ejercicio 2019, las actividades fueron 
cubiertas por la CONAGUA directamente.   Por lo 
extemporáneo se propone cancelar o dar por cumplido 
este acuerdo.  

XI SESIÓN 
06/09/2018 

TERCERO. - Con la finalidad de mantener la funcionalidad de 

la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad, 
se le propone al H. Ayuntamiento de Solidaridad, buscar un 
mecanismo de apoyo financiero para cubrir el salario de la 
Gerente Operativo en el primer semestre del 2019 y asegurar 
su continuidad, este importe se considerará como aportación 
de contraparte del H. Ayuntamiento de solidaridad, para el 
Convenio 2019.  

H. Ayuntamiento de 
Solidaridad 

CUMPLIDO  

El H. Ayuntamiento no previo recursos dentro de su 
presupuesto 2019 para mantener la Gerencia Operativa. 
No se formalizo convenio para el ejercicio 2019, las 
actividades fueron cubiertas por la CONAGUA 
directamente.   Por lo extemporáneo se propone cancelar 
o dar por cumplido este acuerdo.   

XI SESIÓN 
06/09/2018 

CUARTO.- Con la finalidad de no afectar el Programa 
Operativo del 2019, se solicitará a los aportantes cubrir el 
costo de insumos y viáticos para la operación de la gerencia 
operativa en el primer semestre del 2019, este importe se 
considerará como aportación de contraparte del H. 
Ayuntamiento de solidaridad, para el Convenio 2019. 

Integrantes del CCS CUMPLIDO 

No se recibieron pronunciamiento de aportaciones hasta 
el momento. 
No se formalizo convenio para el ejercicio 2019, las 
actividades fueron cubiertas por la CONAGUA 
directamente.   Por lo extemporáneo se propone cancelar 
o dar por cumplido este acuerdo.   

XI SESIÓN 
06/09/2018 

QUINTO. - Los responsables de las actividades comprendidas 

en la Matriz de Planeación del Programa de Gestión del 

Comité de Cuenca de Solidaridad, deberán enviar el Informe 

respectivo en un plazo no mayor de 15 días, en cumplimiento 

a los compromisos establecidos en acuerdos de las sesiones 

anteriores. Lo anterior, para: 1) registrar los avances del 

Programa en mención, 2) complementar el reporte de la 

Gerencia Operativa en el Ejercicio de Cierre del 2018, y 3) 

presentar los avances globales por la Gerencia del Programa 

de Gestión del CCS en la siguiente Sesión. 

Integrantes del CCS EN PROCESO 

La Secretaría Técnica y la Gerencia Operativa, no 
recibieron la información complementaria de los demás 
integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad, se 
recibió únicamente por parte del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, Amigos de Sian Ka´an y SEDETUR. 
Es necesario que los integrantes que hayan ejecutado 
acciones lo reporten para poder obtener un panorama de 
todas las acciones impulsadas. 
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XII SESIÓN ORDINARIA 

XII SESIÓN 
05/07/2019    

PRIMERO.- Debido al cambio de administración municipal; 

los integrantes asistentes a esta sesión y conforme lo 
establece las Reglas Generales de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de Cuenca Península de 
Yucatán en su artículo 62, ratificaron a partir de la presente 
fecha como Coordinadora del Comité de Cuenca de 
Solidaridad a la titular del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
bajo la representación de la Lic. Laura Esther Beristaín 
Navarrete en su carácter de Presidenta Municipal de 
Solidaridad, quien a su vez designó como su suplente al Lic. 
José Ángel Durán Desiga, Director de Medio Ambiente y 
Cambio Climático, quienes estarán en funciones del periodo 
de gestión municipal 2019-2021. 
 

INTEGRANTES DEL 
CCS 

CUMPLIDO 

Los integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad 
tienen conocimiento de la actual Coordinadora, así como 
del suplente, reafirmando que, a partir del 05 de julio de 
2019, inician sus funciones de dicho cargo.  

XII SESIÓN 
05/07/2019    

SEGUNDO. – La Coordinadora del Comité de Cuenca de 

Solidaridad se compromete a continuar impulsando los 
trabajos de este órgano auxiliar para fortalecer la Gestión 
Integrada del Agua en el municipio de Solidaridad, en 
consecuencia, La Secretaria Técnica de este órgano estará a 
cargo de la CONAGUA con la representación del titular QFB. 
José Luis Blanco Pajón, Director Local de la CONAGUA en 
Quintana Roo y quien designa también al MC. Juan Ramón 
Díaz Calderón, Subdirector de Consejos de Cuenca y 
Atención a Emergencias como su suplente, quienes 
continuaran apoyando también a este órgano auxiliar del 
Consejo de Cuenca Península de Yucatán.  
 

COORDINADORA 
DEL CCS 

CUMPLIDO 

La Secretaría Técnica en esta sesión hará de su 
conocimiento al CCS, que el actual Director de la 
Comisión Nacional del Agua es el Mtro. Andrés Eduardo 
Galván Torres, mismo que fungirá como Secretario 
Técnico de este órgano auxiliar. 

XII SESIÓN 
05/07/2019    

TERCERO. - El Comité de Cuenca de Solidaridad, se sumará 

a la estrategia propuesta por la Lic. Laura Beristaín Navarrete, 
Coordinadora del Comité de Cuenca de Solidaridad, dicha 
estrategia denominada “10 días por el agua”, el cual se 
pretende llevar a cabo en el mes de octubre del año en curso. 
 

INTEGRANTES DEL 
CCS 

CUMPLIDO 
La Sesión del CCS y del CPL CRM se celebran en el 
marco de los “10 días por el agua”, acordado en la sesión 
anterior.  
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XII SESIÓN 
05/07/2019    

La Secretaría Técnica enviara a los integrantes 

del Comité de Cuenca de Solidaridad, el informe de 
actividades final 2018, elaborado por la M. En C. Gladys Pérez 
de la Fuente. 
 

SECRETARÍA DE 
TÉCNICA 

CUMPLIDO 
El informe fue enviado por la Secretaria técnica a los 
integrantes del Comité de Cuenca de Solidaridad.  

XII SESIÓN 
05/07/2019    

La Secretaría Técnica gestionará nuevamente con 

la SEMA, a fin de que presente en la próxima sesión el tema 
“Centro de Acopio de Sargazo”.

SEMA CUMPLIDO 
El tema Centro de Acopio del Sargazo, se presentará en 
esta sesión y será impartido por el Secretario de Medio 
Ambiente. 

XII SESIÓN 
05/07/2019    

Derivado de los resultados del tablero de 

indicadores en la certificación del destino Riviera Maya 
Sostenible, la CONAGUA promoverá una reunión con la 
CAPA, SEMA, Aguakan y H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
para analizar el indicador en tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Solidaridad. 

CONAGUA 
CAPA 
SEMA 

AGUAKAN 
H. AYUNTAMIENTO 
DE SOLIDARIDAD 

PROCESO  
La reunión no ha sido convocada, se pretende citar a 
principios del mes de noviembre.  

XII SESIÓN 
05/07/2019    

La Secretaría Técnica se reunirá con H. 

Ayuntamiento para analizar la propuesta de la coordinadora 
del CCS, sobre el tema para mantener el funcionamiento de la 
gerencia operativa del Comité de Cuenca de Solidaridad. 

SECRETARÍA 
TÉCNICA 

CUMPLIDO 

La secretaria técnica estableció y envió información 
sobre la gerencia operativa a personal del H. 
Ayuntamiento. En este ejercicio 2019 ya no se contara 
con gerencia y se espera que para el próximo año se 
prevean recursos para su operación. 

XII SESIÓN 
05/07/2019    

 

 El Comité de Cuenca de Solidaridad solicita que 

el municipio de Solidaridad se alinee a la estrategia de gestión 
del sargazo liderada por SEMAR y que se definan claramente 
y así se difundan profundamente los lineamientos oficiales 
para manejar el sargazo, transportarlo y depositarlo 
adecuadamente a toda la población del municipio de 
solidaridad. 

SEMAR  
H. AYUNTAMIENTO 

SOLIDARIDAD 
CUMPLIDO 

En esta sesión se prevé un espacio para que la SEMAR 
intervenga y presente avances de las acciones para 
atención al sargazo llevadas a cabo hasta el momento.  
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AVANCE DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
  

 

XII SESIÓN 
05/07/2019    

NOVENO. - Se Solicita a la Iniciativa Riviera Maya Sostenible, 

realizar una sesión de análisis y discusión de los indicadores 
del Plan Riviera Maya Sostenible, viendo las áreas de 
oportunidad para ir gestionando un sistema integral de gestión 
Municipal que proteja nuestro acuífero y medio ambiente en 
general. 
 

INICIATIVA 
RIVIERA MAYA 
SOSTENIBLE 

PROCESO  
Por cuestiones de agenda no se ha podido desarrollar 
esta reunión, se re agendará para el mes de noviembre.  

XII SESIÓN 
05/07/2019    

DÉCIMO. - Se plantea tocar el tema del sargazo y del 
síndrome blanco dentro de los temas a tratar en el seno de 
este órgano auxiliar.  
 

SEMA 
 

INICIATIVA 
ARRECIFES 

SALUDABLES 
PARA GENTE 
SALUDABLE 

CUMPLIDO  
La Secretaría Técnica ha considerado en las agendas la 
incorporación de estos temas trascendentes para el 
CCS.  

ACUERDOS 
X SESIÓN 
26/06/2018 

XI SESIÓN 
06/09/2018 

XII SESIÓN 
06/09/2018 

ASUMIDOS 13 14 10 

CUMPLIDOS 11 13 8 

EN PROCESO 2 1 2 

CANCELADOS 0 0 0 

% EFICIENCIA EN 
CUMPLIMIENTO 

84% 93% 80 % 






























