CONVOCATORIA

INCORPORACIÓN A LA CAMPAÑA

Con el objeto de incidir de manera más concreta a Promover la Cero Tolerancia al Abuso Sexual de niñas, niños y adolescentes en
las empresas que forman parte del clúster del turismo y el comercio (alojamiento, agencias, transporte, restaurantes,
intermediación, etc.) en la Zona Metropolitana Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se emite la presente:
CONVOCATORIA
Dirigida a las empresas, organismos empresariales y organismos de la Sociedad Civil con presencia en la región turística de Puerto
Vallarta-Bahía de Banderas a incorporarse de manera gratuita y voluntaria a la Campaña Cero Tolerancia a partir de los siguientes
Criterios de Incorporación.

I CRITERIOS DE INCORPORACIÓN A LA CAMPAÑA
Participar en el Taller “Responsabilidad Social Corporativa en los Viajes y el Turismo para la prevención de la ESCNNA”
impartido por el Observatorio Turístico Riviera A.C.*
Diseñar una política sobre prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA)**
Diseño de un Protocolo de actuación contra la ESCNNA**
Suscribir el Decálogo Empresarial por la “Cero Tolerancia”.
*Participación de 3 a 5 colaboradores por empresa interesada, de los cuales por lo menos 1 de ellos debe encontrarse en posición directiva o gerencial (toma de decisiones).
**Tanto la Política como el Protocolo se diseñan a partir de los talleres en los que la empresa participa.

II BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
Derecho de uso de logotipo con base en el Manual de Identidad.
Suscribir el Decálogo Empresarial por la “Cero Tolerancia”.
Acceso a capacitación para la obtención de la certificación The Code.
Apoyo en gestoría y/o vinculación con autoridades de acuerdo a su competencia.
Asesoría legal.
Mención de la empresa en la difusión (comunicados de prensa, desplegados en periódico, contenidos digitales).

III PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Solicitud de Incorporación a la Campaña Cero Tolerancia debidamente cumplimentada, disponible en: www.observatorioit.org,
misma que deberá enviarse a los correos electrónicos: zepedas@observatorioit.org y operacion@aebba.org adjuntando los
siguientes documentos:
Documentos probatorios de asistencia a talleres (constancias de participación).
Política de prevención de la ESCNNA.
Protocolo de actuación contra la ESCNNA.
Decálogo Empresarial por la Cero Tolerancia suscrito por la Dirección o Gerencia General de la empresa.
Revisión de solicitud y documentos probatorios por parte del Observatorio Turístico Riviera A.C. en un lapso de 5 a 7 días
hábiles.
Comunicación electrónica a la empresa de resolución y/o incorporación a la Campaña Cero Tolerancia.
Programación de sesión con el equipo de comunicación para explicar el uso adecuado del Manual de Identidad, kit informativo
y gráficos de apoyo (sesión virtual o presencial).

SITUACIONES DE NO INCORPORACIÓN O RETIRO DE LA CAMPAÑA.
No cumple con alguno de los Criterios de Incorporación.
La empresa se encuentra en situación de conflicto ético o se ha visto envuelta en los últimos 2 años en controversias o procesos
legales relacionados con la ESCNNA.
Uso incorrecto del Manual de Identidad y contenidos de la Campaña Cero Tolerancia.
Si desea mayor información, puede ponerse en contacto con la Dra. Sandra Zepeda en el correo zepedas@observatorioit.org o en los teléfonos: 322 221 1146 - 322 209 1541.

