
Elabora un directorio con los números de emergencia de tu localidad para la denuncia
de casos de trata sexual infantil. 

Directorio: http://www.cnpj.gob.mx/Paginas/procuradurias_fiscalias.aspx

Establece un protocolo interno para la detección y atención de casos. 
Ejemplo: reportar casos sospechosos, resguardar a una víctima que 

ha solicitado ayuda y colaborar con autoridades locales.

Capacita al personal de la organización sobre qué es la trata de personas, cómo
identificar a una víctima y cuál es el protocolo de actuación. 

Ejemplo: si algún colaborador (valet parking, recepcionista, barista, gerente, mesero,
personal de seguridad o de limpieza) detecta datos de alarma, 

puede acercar ayuda a la víctima. 

Identifica y registra a todos los huéspedes de una habitación, para facilitar la
identificación de casos sospechosos. 

Ejemplo: si ingresa un adulto solo con un niño que no comparte sus apellidos. se
convierte en caso sospechoso y se activa el protocolo de atención.

E S P A C I O S  S E G U R O S  E N  L A  
I N D U S T R I A  T U R Í S T I C Achecklist

¿ P O R  D Ó N D E  P U E D E S  E M P E Z A R ?

La industria turística es un aliado vital en la lucha contra la 
explotación sexual infantil

Los hoteles y restaurantes pueden prevenir la compra, venta y consumo de servicios
derivados de este delito (prostitución, pornografía y turismo sexual infantil),
convirtiéndose en espacios seguros y libres de trata de personas. 



Coloca letreros con información y el teléfono de denuncia en lugares públicos (baños, lobby
o menú de servicios).

Difunde información y videos de prevención en las pantallas de bienvenida de las
habitaciones. 

Ejemplo: campaña #FakeGamers de Fundación Freedom.

Elimina canales de pornografía de las habitaciones. 
Ejemplo: Hilton, Marriott y Ritz-Carlton son algunas cadenas hoteleras que han eliminado

los canales pornográficos del catálogo de entretenimiento dentro de todas sus 
habitaciones, para reducir la demanda de la explotación sexual infantil. 

Instala filtros de internet para habitaciones y personal del hotel.

Exige, tanto a empleados como a proveedores, un comportamiento acorde con las políticas
en contra de la explotación y establece sanciones en caso de incumplimiento. 

Ejemplo: retirar el permiso de un taxista que traslade a un 
niño al hotel para ser explotado. 

Destinar un porcentaje de la tarifa de la habitación al combate de la trata de personas. 

Crea un programa de oportunidades de trabajo para sobrevivientes de la trata de personas.

contacto@fundacionfreedom.mx
www.fundacionfreedom.mx

tú haces la diferencia


