Si bien el ﬁn más conocido de la
trata de personas es la explotación
sexual, miles de víctimas de este
delito de todas las edades, son
captadas, trasladadas, vendidas y
compradas con ﬁnes de esclavitud,
t ra ba j o s y s e r v i c i o s fo r z a d o s ,
mendicidad forzada, adopciones
ilegales, utilización de personas
menores de edad en actividades
delictivas, matrimonios forzados o
extracción de órganos, entre otras
violaciones a sus derechos
humanos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) deﬁne las peores
formas de trabajo infantil como todas aquellas formas de esclavitud
donde los niños son utilizados y vendidos para realizar trabajos
forzosos, incluidos el reclutamiento y su utilización en: conﬂictos
armados, explotación sexual a través de la prostitución y
pornografía, actividades ilícitas como la producción y tráﬁco de
estupefacientes y conductas o trabajos que por su naturaleza es
probable que dañen la salud, seguridad e integridad.

las personas propietarias o colaboradoras de los
establecimientos.

Se desarrolla a iniciativa de la Secretaria de
Turismo del Gobierno de México y está basado en
acciones y políticas internacionales, como “The
Code”, creado por ECPAT Internacional y el Código
Ético Mundial para el Turismo de la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
Es un instrumento de autorregulación de la
industria turística, de adhesión voluntaria que
contiene criterios para proteger a las niñas, niños y
adolescentes contra la explotación sexual, laboral
y contra el trabajo infantil, principalmente en sus
peores formas,
aplicables en las empresas,
establecimientos, organismos y entre los
prestadores/as de servicios turísticos.
El “Código de Conducta Nacional” permite a las
empresas, organismos y profesionales que lo
adoptan,
desarrollar
políticas
socialmente
responsables sobre este tema, dentro de sus
instalaciones así como de cara a todos los
proveedores de la cadena de servicios y sus
clientes, para incidir de manera positiva en los
destinos y comunidades.

Orientar y comprometer a la industria turística
nacional en la prevención, detección y denuncia del
situaciones de explotación sexual y trabajo infantil
principalmente en sus peores formas en el sector de
los viajes y turismo.
Impulsar que los diversos actores del sector, asuman
una postura de cero tolerancia ante cualquier tipo de
explotación, principalmente cuando afecta a personas
menores de edad, a través de la implementación de
acciones integrales que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida de la población en los destinos
turísticos.
Promover valores de respeto, responsabilidad y
compromiso entre los turistas nacionales y extranjeros
que visitan nuestro país, a ﬁn de proteger y respetar las
comunidades que los reciben.
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Directrices de manera independiente, gratuita y
en línea, en el portal www.ccn.sectur.gob.mx, o si
lo preﬁeres con el apoyo de personas asesoras
acreditadas

por

SECTUR

que

te

pueden

acompañar en este proceso.
En el portal se registran los datos de la empresa y
los de la persona responsable de la implementación del CCN, quien recibirá un usuario y
contraseña de acceso que deberá conservar para
iniciar con el proceso y quien será el contacto con
la

SECTUR

durante

toda

la

etapa

de

implementación.
El responsable de la implementación, deberá
ingresar al portal con su usuario y contraseña y
descargar el Compromiso que debe ser ﬁrmado
por la persona responsable/ejecutiva/dueña/socia
de la empresa o establecimiento e integrado en
PDF al portal como evidencia.

Cada directriz te ofrece materiales de apoyo y herramientas
descargables, que puedes utilizar libremente, adaptar a las
necesidades de tu establecimiento e integrar como evidencias de
cumplimiento en la misma plataforma. La SECTUR revisará y
validará cada una de las evidencias que integres.

Formar redes de colaboración y
promoción para la prevención de
la explotación sexual y laboral de
niñas, niños y adolescentes

Informar a los clientes, e
informar e involucrar a la cadena
de valor respeto al Código de
Conducta Nacional

Implementar el Protocolo de
Acción para casos presumiblemente de explotación sexual y
laboral de niñas niños y adolescentes en el sector de los viajes y
el turismo

Presentar un informe anual sobre
la aplicación de Código de
Conducta Nacional a la Secretaría
de Turismo

2) Si no cuentas con documentos rectores, en el portal, puedes
descargar los formatos editables (Política de Responsabilidad Social,
Maniﬁesto o Reglamento) y adaptarlos a las necesidades de tu
establecimiento e incluir su logotipo.
3) Los documentos deberán ser ﬁrmados por el representante legal o
algún directivo de alto nivel de la empresa o establecimiento,
deberán escanearse e integrarse en el sistema en PDF como
evidencia de cumplimiento de la directriz N°1 y se debe dar a conocer
este compromiso entre las y los colaboradores de la empresa.

Sensibilizar y capacitar al personal que labora en la empresa
sobre prevención de la explotación sexual y laboral de niñas,
niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo y
el Código de Conducta Nacional
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Como tercera opción también encontraras una Sesión de
Sensibilización en línea que deberán tomar todas las personas
colaboradoras y que les emitirá una constancia.

Implementar el Protocolo de Acción para casos
presumiblemente de explotación sexual y laboral de niñas
niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo

Formar redes de colaboración y promoción para la
prevención de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y
adolescentes

Gendarmería, Policía Turística, Fiscalías Especializadas.

En el portal encontrarás un mapa georreferenciado a nivel
estatal y municipal de las instituciones a las que puedes
acudir para formar vínculos de apoyo ante posibles
situaciones de riesgo.
Para establecer contacto con las instituciones, en esta
directriz puedes descargar un ejemplo de solicitud de apoyo,
personalizarla con los datos de la institución de tu interés y
enviarla vía correo electrónico o entregarla personalmente
(preferentemente). Debes guardar evidencia de correos
electrónicos o acuses de recibo con sello o ﬁrma escaneados
en PDF e integrarlas al portal.

Si cuentas con algún directorio de apoyo o
convenio/acuerdo con instituciones, también puedes
integrarlos a portal, mientras tengan datos actualizados y
conﬁables.

Informar a los clientes, e informar e involucrar a la cadena de
valor respeto al Código de Conducta Nacional

Objetivo: Difundir mensajes claros dirigidos a clientes y proveedores
que maniﬁesten el rechazo o postura de CERO tolerancia del
establecimiento a la explotación sexual y laboral de NNA y al trabajo
infantil.

En el portal podrás descargar libremente materiales para imprimir en
los medios de tu elección a los que puedes incluir tu logotipo y videos de
apoyo :
Puedes disponer de medios impresos como:

En tu papelería interna (Registro, facturas, comandas, reservaciones,
recibos, carpetas de presentación, folletos de bienvenida entre otros)
puedes incluir avisos que hagan referencia al CCN o incluir el
logotipo.

En este establecimiento estamos en contra
de la explotación sexual y laboral
de niñas, niños y adolescentes.

vv

This establishment is against
the sexual and labour exploitation
of children and teenagers.

Presentar un informe anual sobre la aplicación de Código
de Conducta Nacional a la Secretaría de Turismo

Una vez que la SECTUR valide la integración de las 5 principales
Directrices si están correctas, realizará una llamada de veriﬁcación a
cualquier área operativa del establecimiento para corroborar que
cualquier persona colaboradora conoce el este compromiso del
establecimiento, en caso de que falte alguna evidencia o no se hayan
integrado correctamente se retroalimentará a través del mismo
sistema para corregir lo que haga falta.
En caso de que las preguntas sean contestadas favorablemente, el
portal enviará un aviso de término al establecimiento y se procederá a
imprimir su Reconocimiento.
El reconocimiento será enviado a las Oﬁcinas de Turismo de los
Gobiernos Estatales y los de la CDMX se entregarán en la Unidad de
Igualdad de Género de la SECTUR.

El Reconocimiento tiene una validez de 2 años, al ﬁnalizar el
primer año de implementación el establecimiento deberá
ingresar al sistema para integrar un informe con un
formulario que el propio sistema genera, el cual le permitirá
a la SECTUR conocer el estatus de este compromiso en la
empresa y en su caso recomendar mejoras para posibilitar la
RENOVACIÓN DEL COMPROMISO.

PERSONAL ACREDITADO POR SECTUR PARA
DAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS

Con el propósito de ampliar la capacidad de operación de este
proyecto, la SECTUR ha capacitado a personas, quienes fungen
como ASESORES/AS ACREDITADOS, quienes cuentan con las
competencias necesarias para dar acompañamiento a los
establecimientos para la implementación de las 6 directrices que
integran el CCN.
Ellos/as podrán apoyarte a identiﬁcar las mejores prácticas que, al
interior de tu negocio puedan implementarse para que el Código
de Conducta Nacional sea eﬁciente y efectivo.
Sus nombres y ﬁchas de contacto los puedes encontrar en la
página www.ccn.sectur.gob.mx en el apartado de empresas. Es
importante que al contactar con alguno de ellos/as te muestren
la constancia emitida por la SECTUR que los distinga como
asesor/a acreditado/a.
En caso de que alguien te ofrezca sus servicios pero no aparezca
en esta lista y no presente la acreditación correspondiente, la
SECTUR no se hará responsable de la gestión ni la revisión de
esos procesos.

Estamos para
servirte

POR UN TURISMO LIBRE DE TRATA DE
PERSONAS Y EXPLOTACIÓN HUMANA
ü

MANIFIESTA una postura de CERO
TOLERANCIA ante estos delitos con las y
los colaboradores de tu establecimiento,
con clientes y proveedores.

ü

NO PROPORCIONES INFORMACIÓN
que facilite el contacto de posibles
explotadores con víctimas, hacerlo te
puede involucrar en un delito.

ü

I N F Ó R M AT E s o b r e p r o to c o l o s d e
actuación para detectar y denunciar
posibles situaciones de riesgo.

ü

REPORTA cualquier situación que
ponga en riesgo o peligro la libertad,
dignidad o la vida de una persona.

ü

NO te conviertas en cómplice.

ü

INVOLÚCRATE y adopta el Código de
Conducta Nacional de la SECTUR.

www.ccn.sectur.gob.mx

DENUNCIA SEGURA:
800 55 33 000 / 911

