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PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL

Es un honor, como cada año, ratificar el compromiso que adquirió el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) con las Naciones Unidas en
el año 2008 al adherirse al Pacto Mundial; este año damos cuenta una vez más
de la labor que se ha venido realizando para patentizar que como institución
pública continuamos con la aplicación de los principios de este instrumento y
con ello contribuir al desarrollo de una mejor sociedad.

Además de informar sobre los avances que se han realizado en el último
año, esta Comunicación es un ejercicio de transparencia, va que como parte del
sector público de México, es nuestro deber fomentar una cultura de rendición
de cuentas para establecer un diálogo directo con la ciudadanía, así como con
todos los actores involucrados con los cuales se formulan V llevan a cabo las
políticas públicas; todo nuestro quehacer se seguirá informando a los grupos de
interés a través de los principales canales, pues la rendición de cuentas forma
parte de una práctica habitual, la cual permite la mejora constante por medio de
la retroalimentación de nuestros interlocutores.

El Fondo ha sido cada vez más consistente en el establecimiento de
objetivos, planes y acciones para fomentar la responsabilidad social, es por ello
que se han determinado metas claras en el corto y largo plazo en materia de
derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y combate a la
corrupción; que además de dar cumplimiento a los Diez Principios del Pacto
Mundial, se han alineado con la Misión V Visión de nuestra Institución.

A través de nuestra actuación, FONA TUR aspira a ser un modelo y
ejemplo de institución gubernamental. Continuaremos adoptando prácticas y
modelos de desarrollo sostenible V transparente, en espera de cimentar las
bases para una sociedad donde prevalezcan la igualdad, la equidad, la diversidad,
la ética, la eficiencia y la responsabilidad.

El presente informe es una memoria en la cual quedan plasmadas las
acciones emprendidas en materia de derechos humanos, sustentabilidad,
respeto al medio ambiente, capital humano, entre otros; así como de los
resultados de su aplicación, todo ello en favor de mejores prácticas
gubernamentales que continuaremos efectuando en los años por venir.

Durante los doce meses que comprende esta Comunicación se han
tenido importantes avances, entre los logros más destacados se encuentran:
campañas de concientización a los servidores públicos de la Institución, la libre
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asociación y la libertad sindical, la implementación del Código de Conducta
Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de
los Viajes y el Turismo (CCN), el fortalecimiento del desarrollo personal y
profesional y la prohibición a cualquier forma de discriminación; asimismo con
el reconocimiento de la importancia del género femenino con la impartición de
cursos y talleres de capacitación, para empoderar a este segmento de la
población; del mismo modo el cuidado del medio ambiente sigue siendo nuestro
bastión y es por ello que se aplican estrictas medidas que han permitido la
obtención de certificaciones en esta materia, tanto de instituciones nacionales
como internacionales.

Sabemos que el futuro nos depara retos, porque, aunque cada año los
esfuerzos son mayores, siempre hay áreas de oportunidad y nuevos desafíos en
los cuales pondremos todo el ímpetu para sortearlos, entre ellos el ser
innovadores, estar presente en el colectivo como una institución con altos
valores, una mayor participación de la ciudadanía y por supuesto en el combate
a la corrupción y la opacidad.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo ratifica una vez más el
compromiso con el Pacto Global, con el seguimiento y atención de los Diez
Principios, a través de la implementación de las mejores prácticas y por supuesto
del trabajo conjunto entre órdenes de gobierno, ciudadanía e instituciones, ya
que las acciones transversales son las que mejor permean e impactan en nuestra
sociedad.

Miguel Alonso Reyes
Fo acional de Fomento al Turismo

Director General

Ciudad de México, octubre 2018
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STATEMENT OF CONTINUED SUPPORT

It is an honor, as every year, to ratify the commitment that National
Trust Fund for Tourism Development (FONATUR) acquired with the United
Nations in 2008 by adhering to the Global Compact; this year, we once again
convey the work that has been done to show that, as a public institution, we
continue with the application of the values of this instrument and contribute to
the development of a better society.

In addition to reporting on the progress made in the last year, this
Communication is an exercise in transparency, since, as part of the public sector
in Mexico, it is our duty to foster a culture of responsibility to establish a direct
dialogue with citizens, as well as all the actors involved with which public policies
are formulated and executed; all our work will continue being informed the
interested parts through the main channels, since, the rendering of accounts is
piece of a normal practice, which allows a constant improvement through the
feedback of our interlocutors.

Fund has been increasingly consistent in the establishment of objectives.
plans and actions to pro mote social responsibility which is why they have to seat
goals in a short and long term in matters of human rights, labor standards,
environment and fight against corruption, which, in addition to complying with
the Ten Principies of the UN Global Compact, has been aligned with the mission
and vision of our Institution.

Through our actions, FONA TUR aspires to be a model and example of
governmental institution. We will continue adopting practices and models of
sustainable and transparent development, waiting strengthen the foundations
for a society where equality, equity, diversity, ethics, efficiency and responsibility
prevail.

This report is a remembrance in which the actions undertaken in the field
of human rights matter, sustainability, respect for the environment, human
capital, among others, are reflected, as well as the results of its application, all
in favor of better governmental practices that we will continue to carry out in
the years to come.

During the twelve months cove red by this Communication, important
advances have been made, among the most outstanding achievements are:
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alert campaigns for public officials of the institution, free association and free
trade union, the implementation of the National Code of Conduct for the
protection of Children and Adolescents of Sexual Exploitation in Travel and
Tourism (NCC), the strengthening of personal and professional development
and the prevention of any form of discrimination; also with the recognition of
the importance of the female gender with the delivery of courses and training
workshops, to empower this segment of the population, in the same way that
the care of the environment continues to be our stronghold and that is why we
apply strict measures that have allowed obtaining certification in this matter,
both for national and international institutions.

We know that the future holds challenges because, although every year
the efforts are bigger, there are always opportunity areas and new challenges in
which we will put all the impulse to overcome them, including being innovate,
being present in the collective as an institution with high values, a great
participation of the population and of course in the fight against corruption and
opacity.

National Trust Fundfor Tourism Development reaffirms over again the
commitment to the Global Compact, with the monitoring and attention of the
Ten Principies,through the implementation of best practices and of course the
joint work between government, citizenship and institutions, since transversal
actions are those that best permeate and impact our society.

Sincerely,

Miguel Alonso Reyes
Nationa Trust Fundfor Tourism Development

Managing Director

Mexico City, October 2018
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INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se creó en el año
1974 Y actualmente es una entidad coordinada dependiente de la Secretaría de
Turismo Federal. Desde su creación es la institución responsable de la planeación
y desarrollo de proyectos turísticos sustentables y un órgano de fomento a la
inversión, cuyo fin último es contribuir al desarrollo regional, la generación de
empleos, la captación de divisas, el desarrollo económico y el bienestar social
para mejorar la calidad de vida de la población. El Fondo a través del diseño,
implementación, desarrollo y mantenimiento permanente de un modelo inédito
en el mundo -los Centros Integralmente Planeados (CIP), los cuales se han
transformado en auténticos polos turísticos de clase mundial- tiene la misión de
convertirse en un instrumento clave para el desarrollo de la inversión turística
sustentable en México, que contribuya a la mejora e igualdad social.

La institución ha trabajado para consolidar y mantener a la vanguardia
sus destinos turísticos: Cancún en Quintana Roo, Huatulco en Oaxaca; Ixtapa en
Guerrero; Playa Espíritu en Sinaloa; Loreto y Los Cabos en Baja California Sur;
para potencializar el sector dentro y fuera del país, aprovechando las ventajas
competitivas que otorga la inmensa riqueza natural y cultural. Del mismo modo
se han desarrollado los denominados Proyectos Turísticos Integrales (PTI), con
horizonte de planeación de mediano plazo, que disponen de la infraestructura
necesaria para impulsar el desarrollo regional y con ello impactar en el bienestar
de las comunidades y la prosperidad de la nación.

Todas los días se llevan a cabo multitud de labores de desarrollo,
mantenimiento y operación de infraestructura turística, así como de servicios en
nuestros desarrollos esto con la finalidad de mantener los estándares que nos
enarbolan. Entre las principales actividades del Fondo se encuentran:

o Generar nuevos proyectos turísticos en condiciones de
sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y
preservación del equilibrio ecológico.

O Fomentar la inversión turística en el país y la venta de terrenos a
inversionistas, posicionando positivamente al Fondo.

O Promover el desarrollo con la identificación de proyectos que
contribuyen a la inversión turística en el país.

O Elaborar e implementar proyectos de infraestructura y
arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable en los
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Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos
Integrales.

O Ejecutar obras de infraestructura, urbanización y conservación,
maximizando los recursos financieros para consolidar los Centros
Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales y
coadyuvar en prácticas ambientales que fomenten el desarrollo
sustentable.

A lo largo de los años se ha trabajado en ser un referente en materia de
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, lo cual no podría ser una realidad
sin las sinergias conseguidas con las acciones transversales -gracias al
indispensable apoyo de los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la
sociedad civil- al compromiso por alcanzar los más altos estándares de calidad
y por supuesto también de una actuación con el más estricto apego y respeto a
las leyes en la materia.

El Fondo es una institución sólida que ha sabido adecuar sus funciones y
sus instrumentos a las diferentes coyunturas y dificultades, mismas que han sido
oportunidades para renovarse, mejorar y para dar paso a la innovación; lo único
que no ha cambiado durante más de cuatro décadas es el compromiso de ser
un motor que impulse al sector turístico de México, ser un pilar de la economía
del país y sus regiones.

A continuación, se describen las medidas implementadas por FONA TUR
durante el periodo noviembre 2017 - octubre 2018 y que se vinculan con los
Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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INTRODUCTION

National Trust Fund for Tourism Development (FONATUR) was created
in 1974 and is currently a coordinated entity under Ministry of Tourism. Since
its creation, it has been the responsible institution for the planning and
development of sustainable tourism projects and an important part to promote
investment, whose finality is to contribute to regional development, the creation
of jobs, the raising of foreign currency, economic development and well-being
to improve the quality life of the population. FONA TUR through the design,
implementation, development and permanent maintenance of an
unprecedented model in the world - the Integrally Planned Centers (ClP), which
have been transformed into authentic world-class tourist centers- has the
mission of becoming an instrument key to the development of sustainable
tourism investment in Mexico, which contributes to social improvement and
equality.

The institution has worked to consolidate and preserve the vanguard of
its tourist destinations: Cancun in Quintana Reo. Huatulco in Oaxaca; Ixtapa in
Guerrero; Playa Espiritu in Sinaloa; Loreto and Los Cabos in Baja California Sur;
to potentiate the sector inside and outside the country, taking advantage of the
competitive advantages granted by the immense natural and cultural wealth. In
the same way, the so-called Integral Tourism Projects (PTI) have been
developed, with a medium-term planning horizon, which have the necessary
infrastructure to boost regional development and thereby impact the well-being
of the communities and the prosperity of the nation.

Every day a multitude of tasks of development, maintenance, and
operation of tourist infrastructure, as well as of services in our developments are
carried out, with the purpose of maintaining the standards that make us proud.
Among the main activities of FONA TUR are:

o Generate new tourism projects in sustainability conditions,
competitiveness, productivity, integrality and preservation of the
ecological balance.

O Promote tourism investment in the country and the ground sale
to investors, positioning the Fund positively.

O Promote development with the identification of projects that
contribute to tourism investment in the country.

O Develop and implement infrastructure and architectural projects
for the planned and sustainable development in the Integrally
Planned Centers and Integral Tourism Projects.
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o Execute infrastructure, urbanization and conservation works,
maximizing financial resources to consolidate the Integrally
Planned Centers and Integral Tourism Projects and contribute to
environmental practices that promote sustainable development.

Over the years, it has worked to be a benchmark in terms of
sustainability and care for the environment, which could not be a reality without
the synergies achieved through cross-cutting actions thanks to the
indispensable support of the three levels of government, the initiative private
sector and civil society, the commitment to achieve the highest quality
standards and of course also an action with the strictest adherence and respect
to the laws on the subject.

Fund is a solid institution that has managed to adapt its functions and
instruments to different situations and difficulties, which have been
opportunities to renew, improve and give way to innovation; the only thing that
has not changed for more than forty years is the commitment to be an engine
that drives the tourism sector in Mexico, to be a pillar of the economy of the
country and its regions.

Then is a description of the measures implemented by FONA TUR during
the period November 2017 to October 2018 and which are linked to Ten
Principies of the UN Global Compacto
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DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y RESULTADOS
DESCRIPTION OF ACTIONS & MEASUREMENT OF OUTCOMES

Derechos Humanos

En un contexto en el que el turismo juega un papel fundamental como elemento
transformador y generador de bienestar para los mexicanos, es un orgullo sumarse a
los esfuerzos globales y adoptar las iniciativas universales para incorporar en la
institución prácticas que apoyan los Diez Principios del Pacto Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de consolidar destinos
turísticos inteligentes y generar mecanismos integrales de cooperación que detonen
cambios positivos en el sector.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en
favor del individuo, por ende, FONATUR ha adoptado todos y cada uno de estos Díez
Principios con el compromiso y la convicción de fortalecer el elemento más valioso de
toda organización: el humano.

Es por lo que año con año refrendamos nuestro compromiso con el Pacto Mundial, a
efecto de continuar realizando acciones que permitan conciliar los intereses de las
instituciones públicas y privadas, con los valores y demandas de la sociedad.

Principio 1.
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales, reconocidos Internacionalmente, dentro de su ámbito de
influencia.

FONA TUR interesado en implementar acciones que fomenten el respeto a los
derechos humanos, y con el interés de contribuir positivamente con su entorno, busca
continuamente establecer alianzas con instituciones orientadas hacia el mismo fin,
promoviendo con ello la cultura de respeto, preservación y cumplimiento de estos
derechos con el objetivo principal de concientizar en la materia a las y los servidores
públicos de la entidad.

De esta manera, durante el 2O 18, en observancia al Derecho de Acceso a la Cultura
y como parte de las acciones recomendadas del programa de Prácticas de
Transformación para fortalecer el Clima y la Cultura Organizacional se realizó una
visita guiada al "Museo de Arte Moderno" para los servidores públicos de FONA TUR,
con la intención de conocer la obra de la artista surrealista Leonora Carrington y el
impacto social de su corriente artística, así como su contribución al desarrollo
feminista y los derechos civiles y políticos de las mujeres.
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Con esta actividad, además de fomentar un ambiente laboral cordial y de unidad, se
promueve, desde la institución, el acceso a la cultura.

"Toda persona tiene derecho para acceder a la cultura y a sus beneficios, así como a
disfrutar de Josbienes y servicios que presta el Estado en Jo ma tetio. "

Por otra parte, FONA TUR reconoce como principio básico de una democracia sana el
diálogo abierto y la transparencia, así como la importancia del derecho de toda
persona al acceso a Jo información y a la protección de datos personales, por lo cual
nos es muy grato compartir que en el 2018 el Jnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personajes (INAI) calificó al Fondo

Nacional de Fomento al Turismo con
un 100% por la calidad y tiempo de las
respuestas otorgadas a las solicitudes
de información. con lo que se confirma
que en nuestra institución se
promueve. fomenta y difunde la
cultura de la transparencia lo que
garantiza la publicidad de información
oportuna. verificable, comprensible,
actualizada y completa. refrendando
así el compromiso de acceso a la
información a toda persona o instancia
que lo solicite,

Al respecto. uno de los participantes
en la visita expresó:

"Una experiencia muy enriquecedora,
sorprendente su vida y las experiencias que
marcaron el rumbo de su obra. Leonora
Carrington. una mujer que padeció muchas
veces la vulneración de sus derechos humanos,
es sin duda una artista revolucionaria para los
tiempos y circunstancias que le tocaron vivir.
Sin duda este tipo de actividades invita a la
reflexión. y genera unidad y empatía entre los
compañeros del Fondo. Gracias FONA TUR por
propiciar estas oportunidades de aprendizaje".
- Testimonio,
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Más adelante se presenta también, vinculado entre éste y los demás principios.
evidencia sobre el apoyo y respeto que fomenta FONA TUR a la protección de los
derechos humanos fundamentales,
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Principio 2.
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la
vulneración de los Derechos Humanos.

Una de las acciones que una institución puede llevar a cabo para evitar ser cómplice
en la vulneración de los derechos humanos, es la de crear conciencia dentro de la
organización en materia de derechos humanos a través de la información.

Entre las prioridades de FONA TUR, en relación con los derechos laborales, se
encuentra el fortalecer la vigilancia dentro de la entidad para respetar los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, mismos que forman parte primordial de la
dignidad humana. Como acción sobresaliente el Fondo busca incorporar al interior de
la institución los principios y contenidos constitucionales de derechos humanos, con
la finalidad de fortalecer la promoción, el respeto, la protección y la garantía de estos.

FONA TUR con el objeto de acrecentar y reforzar los conocimientos que los servidores
públicos adquieren durante los cursos y pláticas enfocadas al respeto de los derechos
humanos, difunde información en la materia e invitaciones a eventos temáticos que
coadyuvan a concientizar a la población en general.

Internamente, FONA TUR, cuenta con
órgano colegiado que diseña e
implementa estrategias para la
prevención y erradicación de cualquier
forma de abuso de autoridad, negligencia
o desconocimiento del tema, que atente
contra los Derechos Humanos. Dicho
órgano se denomina Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Intereses del
FONA TUR Y sus Empresas Filiales, y
algunas de sus iniciativas han sido las
siguientes:

l. Difusión, en coordinación con otras
dependencias y entidades de la
administración pública federal, de
distintas campañas a favor del respeto a
los derechos humanos.
2. Creación y difusión del procedimiento
de atención a denuncias por
"Hostigamiento y acoso sexual."
3. Difusión de mecanismos diseñados
para afrontar situaciones de violación de
los derechos humanos, como son: el
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"Protocolo para la prevención. atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual" y
la "Guía de contenidos y recomendaciones didácticas del Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en la administración pública
federal".
4. Llevar a cabo las votaciones y nombramientos de las
Personas Consejeras Permanentes, en cumplimiento a
lo establecido en el "Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual".
5. Difusión oportuna en el boletín del Fondo ubicado en
todos los pisos del edificio referente a las políticas de
igualdad y no discriminación, en donde se reitere al
personal el compromiso del FONA TAUR por generar
una cultura organizacional de equidad, igualdad y no
discriminación

EnfONATVRnos cornpromet~
pro_ysen_ .•••••. ~urade .ca;"

teua!dad Yno dlsCrim...acoon.que Iortale'D indIJSI6nde todas ••• penonu. por
respet~ prot>_ todaformade",,,,,,.to.
lo que .,;.,¡enciay ~i6n.

Principio 3.
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

FONA TUR y sus Empresas Filiales, acordes con el artículo 9 de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. así como a su compromiso de adhesión al
Pacto Mundial y en concordancia al Principio 3. reconocen el derecho de toda persona
(trabajadores y trabajadoras del Fondo) a la libre asociación. la libertad sindical, así
como a la negociación colectiva.

El Fondo, apoya y respeta la facultad de cada trabajador y trabajadora a decidir
libremente como organizarse sindicalmente, a efecto de que sus intereses laborales
se encuentren debidamente representados. Por ello. guarda una estrecha relación y
coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, SINTRAFONATUR, que se
encuentra constituido por trabajadores y
trabajadoras del Fondo y cuyo objetivo
fundamental es estudiar, mejorar y defender los
derechos e intereses de sus afiliados y afiliadas, en
el entendido de que la libertad de afiliación implica
que las autoridades de FONA TUR, el sindicato y los
representantes de los trabajadores y trabajadoras
puedan discutir libremente sus temas en los centros
de trabajo con el fin de alcanzar acuerdos
conjuntamente aceptados y al final del proceso
lograr una negociación colectiva.
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Principio 4.
las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

Derivado de la firma del Acuerdo para la implementación del Código de Conducta
Nacional para la protección de Niñas, niños y Adolescentes en el sector de los Viajes
y el Turismo (Código de Conducta o CCN) en FONATUR adquirimos el compromiso
de ser un establecimiento que guía su actuación dentro del marco de la

responsabilidad social para coadyuvar, gestionar,
difundir y promover las acciones y la suscripción al
CCN en la prevención detección y denuncia de la
explotación sexual y laboral de niñas, niños y
adolescentes, y que rechaza la trata de personas en
todas sus modalidades (esclavitud, explotación sexual,
explotación laboral, trabajo o servicios forzados, entre
otras), por lo que en caso de detectar una situación
relacionada con este tipo de delitos activaremos la
ejecución de nuestro Protocolo de Acción.

Codigo de Conducta Nacional
para 1;:1Protección de 185 Niñas. Niños

y Adolescentes en el Sector
de los Viales y el Tunsmo

Las líneas de acción para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes
incluyen capacitación y sensibilización para nuestras y nuestros servidores públicos.
Así como difusión del CCN en redes sociales institucionales y el reparto dentro de los
CIP' s e institución de folletos, trípticos, boletines, también como medida de trasmisión
de información.

En este sentido, es importante resaltar que FONA TUR forma parte de la Estrategia
integral de prevención y erradicación de trata de personas en el sector turístico, misma
que es coordinada por la Secretaría de Turismo, cabeza del sector, y que tiene como
objetivo difundir el delito que representa la trata de personas para prevenirlo,
identificarlo y erradicarlo de la sociedad.

"Las y los colaboradores que formamos parte de esta
empresa refrendamos el compromiso adquirido con el

Código de Conducta y nos orientamos a ofrecer
servicio de calidad y calidez que se merecen nuestros
clientes, lo que a su vez beneficiará a la comunidad a

la que pertenecemos"
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SI VES ALGO SOSPECHOSO ...
¡DENUNCIA AL ~ 088 ! iSé parte de este

movimiento!
Entérate. Enorgullécete. Difunde.

¿Va sigues las redes sociales de FONATUR?

¿Qué esperas para formar parte de nuestra gran comunidad?
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Adicionalmente y de forma vinculada con el siguiente Principio 5, FONATUR
implementa acciones permanentes para prevenir la trata de personas en su modalidad
de trabajo forzoso; y, el Órgano Interno de Control en el FONA TUR, cuenta con los
mecanismos de denuncia necesarios y de conocimiento de las y los servidores
públicos.

Principio 5.
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

En noviembre de 2016, FONA TUR se adhirió al Código de Conducta Nacional para la
protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo
(CCN), rechazando la trata de personas en cualquiera de sus modalidades y
comprometiéndose a la implementación del Código de Conducta. Desde entonces se
han implementado acciones, tanto en las oficinas centrales como en las Delegaciones
Regionales ubicadas en sus desarrollos turísticos.

Durante el ejercicio 2 O 18, la Dirección de Gestión Estratégica y Enlace Institucional,
ha realizado diversas actividades apegadas al CCN, dentro de las que destacan la
creación de un Banner en el sitio de Intranet de FONA TUR que lleva al micrositio donde
se encuentra toda la información referente al Código de Conducta Nacional para la
protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo .

..•.. ~~,,~,~!.f'
e- .. -------1iCONOCE EL MICROSITIO!

o·~·"

¡Conoce~" sobre
kl. C6dóFOen el

b.JMe-r ubicldo en
II'Irta.netl
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Otra de las acciones implementadas es el envío de correos institucionales
informativos del CCN al personal de FONA TUR Y Empresas Filiales informando sobre
el compromiso de FONA TUR con el Código de Conducta Nacional para la protección
de niñas, niños y adolescentes en el sector de los Viajes y el Turismo.

O FONATUR (!"';', O FONATUR O FON,\TlJR O m:-'A.IUR
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A lo largo del 2018 se han realizado publicaciones mensuales en redes sociales de
manera programada y periódica.

SECTUR Móxito o
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Revisa muy bien las ofertas de
empleo. puedes ser víctima de
explotación. Infórmate.
IHrataDePersonas ilAquíEstoy
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Por otra parte, recientemente se aprobó la "Política para la atención de solicitudes de
carácter internacional en materia turística en FONA TUR", misma que se integró al
Manual Único Sustantivo. El lineamiento número 10 de dicha política reafirma el
compromiso del Fondo con el CCN para la protección de las niñas, niños y
adolescentes en el sector de viajes y el Turismo.
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O FONATUR
~ •••• t •• , •••

DIRECCiÓN DE GESTiÓN ESTRATÉGICA V ENLACE INSTITUCIONAL
POLíTICA PARA LA ATENCiÓN DE SOLICITUDES DE CARÁCTER INTERNACIONAL EN 1ATf:RIA

T RíSTICA EN FONATUR

De igual manera cabe resaltar la coordinación de impartición de pláticas de
sensibilización, por parte de la Unidad de Género de SECTUR, a colaboradoras y
colaboradores de FONA TUR, refrendando el compromiso de FONA TUR con el Código
de Conducta Nacional para la Protección de niñas, niños y adolescentes en el Sector
de los Viajes y el Turismo.

Principio 6.
las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el
empleo y la ocupación.

En México, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación son reconocidos
en el artículo 10. de nuestra Constitución Federal; el estado mexicano legal y
socialmente prohíbe toda distinción, exclusión o restricción, que impidan o anulen el
reconocimiento o ejercicio de los Derechos Humanos.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2 O 13- 2O 18, se ha instruido a todas las
entidades de la Administración Pública Federal a conducirse con valores como la
igualdad y la no discriminación.
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Con fundamento en ello, FONA TUR concede suma importancia a la equidad de género
y lleva a cabo diversas acciones vinculadas al cumplimiento del programa nacional para
la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres (PROIGUALDAD).

En virtud de lo anterior, desde diciembre de 2 O 16 el Fondo adquirió la certificación en
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación
a nivel Bronce, mediante la cual se compromete con sus empleados y empleadas, y
con la sociedad misma, a regirse con igualdad, equidad y no discriminación, así como
a generar las condiciones óptimas para lograrlo.

Esta certificación solidificó el incremento en la confianza y credibilidad en FONA TUR
como institución que promueve un clima laboral en igualdad de oportunidades y de
trato para todas las personas; así como el fortalecimiento de su desarrollo personal y
profesional.

Asimismo, como parte de los compromisos contraídos por FONA TUR Mantenimiento
Turístico, S.A. de c.v. (FMT), para dar cumplimiento a la estrategia transversal de
Perspectiva de Género, del Plan Nacional de
Desarrollo 2013- 2018, el 12 de febrero de
2O 15, acreditó la certificación en la Norma
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres
NMX-R-02S-SCFI-2012. La certificación tiene
vigencia hasta febrero de 2O 19, no obstante,
FMT, está realizando las gestiones para obtener
la renovación de la certificación en la nueva

, versión de la norma NMX-R-025-SCFI-2015 y
I mantenernos como una empresa que promueve

mejores prácticas y condiciones a favor del
personal en materia de igualdad y no
discriminación.

En 2 O 17 FONA TUR diseñó y publicó la Política
de Igualdad y No Discriminación de FONA TUR Y
sus Empresas Filiales.

""! •••

\!I Ctllr/HLl( UlIJ .'(l'XIlL.ll¡a, ee.

Certificado de Igualdad Laboral
~I

FONATIJR Manlenimiento Turistico, S.A. de C.V

ho.t...,..._.."'_"" .....•
NMX-R-Ol5·SCFI-lOll
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"En FONA TUR nos comprometemos a promover
y generar una cultura de equidad, igualdad y no discriminación, que fortalezca el
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respeto y la ínclusión de todas las personas por lo que queda prohibida toda forma de
maltrato, víolencia y segregación."

En 2018 se ha buscado dar continuidad a esta Política a través de la Comisión para la
Igualdad, con acciones que garanticen la mejora continua de la institución. Ambas se

encargan de asegurar que en
FONA TUR se prohíba cualquier
forma de discriminación por
motivos de origen étnico o
nacional, color de piel, cultura,
sexo, género, edad,
discapacidades, condición social,
económica, de salud o jurídica,
religión, apariencia física, rasgos
genéticos, situación migratoria,
embarazo, lengua, opiruon,
preferencia sexual, identidad o
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Por otro lado, cabe mencionar
que FONA TUR reconoce la
importancia del género
femenino para el desarrollo del
país y, específicamente, del
sector turístico, por lo que
promueve y coordina la
impartición de cursos y talleres
de capacitación, denominados
"Mujeres Emprendedoras",

enfocados al empoderamiento económico de las mujeres que habitan en los destinos
FONA TUR Y en sus comunidades aledañas.

~ •• c~ .•••• ue.- ••••••.•• .......__ •.••. :blt..¡: ••.••• G",~rn. F •••••.•• ".,. G .•.••.•
pra.n:lc:.~. ~ __ ••. _. ~ o~~". •• .....-a. ...•.•..... ~r •••~...a..,.,.t........,.•. __ ~~ ••••••• u.._. , __

••• ~ii-.-i-.·i-i!-i!~ii!-!I:!i!~·:::-i!--- ...._.::.._---__,~ __ -._t:D ..~''''''''-'''''

El objetivo de esto es ofrecer a las mujeres las herramientas y los conocimientos
idóneos para la consolidación, a corto o mediano plazo, de sus emprendimientos o
ideas de negocio, a través de un programa personalizado de asesoramiento.

El Programa Mujeres Emprendedoras inicio en el año 2 O 14 y, a la fecha de este
Comunicado, se han impactado a más de 460 mujeres emprendedoras.

Página 20 de 39



(f¡.~f ~ COE2017-2018~JComunicación sobre involucramiento - Communication on Engagement
~ Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Tan solo en el 2 018 FONA TU R capacito a 131 mujeres que habitan en los desarrollos
turísticos del Fondo. Este año se logró un incremento del 7% de mujeres

emprendedoras respecto al 2017, así
mismo un 8% de las participantes
asistieron por segunda ocasión con el
objetivo de dar continuidad al previo
aprendizaje y seguir potenciando su
emprendimiento.

o FONATUR
.,,-.,. - _

Mujeres
Emprendedoras

2014
NAce el programa mujarwR .mpr.ndedora~ .

. Se lleva .5 cabo el pritner taller (curso)
¡ en el CIP Huatulco, loqrando laI participación de 60 mujereo.

• 2015
s. impartió un total de 3 talleres:
(cursos) en los CIP-.: Huatulco. ¡,.O.;
Cabos e Ixtep~. ~

2016 •
Con el objetivo dé .8Bguir 1I1eanz:ando a
.mas mujere5 emprendedor. a: y dot.erlal5 do

. las harr&rU.ienta5 id6n,oas, en el 2016 se
; impartieron los t.allare. (c:ur.ao.) en los
~ .iguient8M CIP·.: Cancún, Lit~ú y
; Loreto.

2017
Se reall.z6 un total de
(cur.Od) en Q1 ~Or en
Ca.neu.n, Lortllto. Lltibú,
Huatulco e Ixtapa

6 t-ILllere.a
loa CZP'.:.~ ~'i

.2018
Se impartió un total de 6 t.allere.
(cu~.o.J en lo. destino. FONATUR.
alcanzando a 131 mujeres emprendedoras,
de 1... cuales alguna. acudieron por
.eqvndo ~tlo con •. ec\1tivo .1 t.ll.r. Los
t-al1.r.s fu.ron r.aliz.ado.s con 'xito en
1011CIP·.: MIl.t.ulco, Ixt.ap., Los Cabos,
Litibú. Lor.to, Caneun.

A ""••••• del p&"09r•••••. , de 201 •• 2018 •• han
~n.t~e~.do '61 uj••••• .-prendador ••.

Otra de las acciones que FONA TUR
lleva a cabo en atención al Pacto
Mundial, es el procedimiento de
reclutamiento y selección con
igualdad de oportunidades; el Código
de Conducta que contempla el
principio de igualdad y el derecho a la
no discriminación; y, el mecanismo de
atención a denuncias por violencia
laboral y discriminación.

11

Asimismo, FONA TUR se mantiene en constante vinculación con el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), de tal forma
que las y los servidores públicos de la entidad se capacitan
constantemente en la materia, participando en los cursos
que ofrece dicha organización.

En el transcurso del 2018, las y los servidores públicos del
Fondo han participado en los siguientes cursos:

O CONAPRED
• El ABC de la igualdad y la no discriminación.
• Inclusión y discapacidad.
• Diversidad sexual, inclusión y no discriminación.
• Discriminación a personas que viven con VIH o Sida.
• Tolerancia y diversidad de creencias.

~I(.,llf · c.-._ .... ~~_.._..a..:-.:..'_'~

Constancia a

.••••• CARLA PAOLA RIOS Mulloz

Dis.er!mlnaclo., a P*fs.on.as que Ylvtn (:Qh \lIH
o Sida

IUMm"'!"le.Mf-~.3011.uz_.. U"""" 01 10,"",.
D:In •••• ~ •• B-
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• Jóvenes, tolerancia y no discriminación.
• Guía de acción pública contra la homofobia.
• Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio.
• Pautas para un periodismo incluyente.
• El ABC de la accesibilidad Web.
• Medidas para la igualdad en el marco de la Ley federal para Prevenir y eliminar la

Discriminación .
• Iguales y diferentes: La ciudadanía en los procesos electorales.
• Elderecho a la igualdad y la no discriminación de la población afro-mexicana.
• Claves para la atención pública sin discriminación.
• Principios de la educación inclusiva.
• Migración y xenofobia.

o INMUJERES
• Claves para la igualdad entre mujeres y hombres.
• Por una vida libre de violencia contra las mujeres.

o Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
• Libertad de Expresión.
• Diversidad Sexual y Derechos Humanos.
• Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria.
• Desplazamiento Forzado Interno.
• Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad.
• Curso Básico de Derechos Humanos.
• Derechos Humanos y Género.
• Derechos Humanos y Violencia.
• Derechos Humanos y Salud.
• Convivencia Escolar desde la

Perspectiva de los Derechos (t) 9~1?,1-!
Humanos.

La Comi:.tón Nac:lonalde I~ DeseebosHumano\
• Acoso y Violencia Escolar.
• Introducción a los Derechos

Humanos.
• Autonomía y Derechos Humanos

de las Mujeres.
• Derechos Humanos de los Pueblos

Indígenas.
• Derechos Humanos y Prevención de la Tortura.

CONSTANCIA
Marisol Castro Salazar

""~"IlIob,tdo(OflUl~cdll •• :"I)"[",.a
Lihl.·r1.uJ de Ekprr:;.ión

I ~

o Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
• El ABC de los Derechos Humanos.
• Género y lucha por la Igualdad.
• Elementos fundamentales de los Derechos Humanos.
• Derechos de niñas, niños y adolescentes.
• La salud como derecho económico, social y cultural.
• Derecho a la alimentación adecuada.
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• Género, derechos humanos de las mujeres e igualdad.
• Sistemas de protección de los derechos humanos.
• Derechos humanos, seguridad ciudadana y actuación policial.
• Violencia de género. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

En FONATUR Mantenimiento Turístico, durante los meses de septiembre y octubre
del presente año, se programó la impartición de un Taller en Materia de Formación
Humana, conformado por dos módulos denominados "Ser Persona" y "Familia", en el
que participaron un total de 86 participantes de la Entidad.

El objetivo de este Taller fue generar un mejor clima laboral, que influya en el
desempeño, crecimiento y bienestar de las y los empleados; así como desarrollar un
mayor sentido de motivación, compromiso y pertenencia que los lleve a ofrecer un
mejor servicio y lograr una mejora en su calidad de vida.

Otra importante práctica de abolición de la discriminación que lleva a cabo FONA TUR
es exhortar a sus colaboradoras y colaboradores a utilizar el lenguaje adecuado que
propicie la comunicación asertiva.

'Heccmenr.IaJ:iorlRA para elUMJ;
üuil.1lJI!I1le y nose ~ deLl.etlfJuqje

LfNGUAJf INCLUYfNTf: _

,
~"'~~oPOno.~",,,,,,":"'lo., ••.•••..••.•••••
qu• .-W1Ot ••• la~ _.!aI __,.._ If' IOIIO"""'__

......,_IioIoUoK'W .•• _~_L~,.~dIIl..~ ,_,.,..,.t. 1.6ca..r .•.dood meau _1Di_Ni,.~. c-.
......,_. -=--a..MS4I·Io.VtUClCa •.. ~ ,...~~I.~~~ ....~ •.....•. ~"" .._,-~.............- _.

~
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Por lo mismo a lo largo del 2018 se generó una amplia difusión con los colaboradores
V colaboradoras del Fondo va que el lenguaje es una herramienta poderosa que si se
utiliza de forma errónea puede expresar relaciones desiguales, jerárquicas e
inequitativas, reforzando así los estereotipas, estigmas y roles de género.

FONA TUR reconoce la necesidad de evitar la comunicación distintiva, restrictiva,
exclusiva, negativa o imprecisa, por lo que se empeña en hacerlo a partir de una de las
actividades más básicas de la persona, que es el uso del lenguaje.

En materia de inclusión, FONATUR como integrante del Grupo de Trabajo
Intersectorial de Accesibilidad Universal en el Sector Turismo, ha impulsado acciones
para el desarrollo de destinos turísticos con enfoque de accesibilidad V diseño universal
para las personas con discapacidad, lo que significa que lleva a cabo actividades
alineadas al Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2017 - 2O 18, que reporta periódicamente al Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Entre las actividades destacan la
impartición de cursos a servidores
públicos de FONA TUR sobre Derechos
Humanos, género, discriminación,
igualdad y necesidades de las personas
con discapacidad.

De igual manera se realiza
periódicamente la difusión a través de
correos electrónicos, banners en intranet y revista FONA TUR, información en materia
de Derechos Humanos y accesibilidad.
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Destacan también la elaboración, en coordinación con los niveles estatales y
municipales, de estudios de planeación turística en los que se proponen, de manera
general, acciones que resulten en una mejor accesibilidad para personas con
discapacidad, con el objeto de desarrollar destinos turísticos adecuados y adaptados
a todo tipo de usuario. La adecuación de banquetas con la construcción de rampas
para personas con alguna discapacidad, la continuidad a las actividades de
mantenimiento y conservación de 1,700 rampas, la instalación de señalamientos
verticales y determinación de cajones de estacionamiento.

De igual forma se realizó una adecuación en instalaciones del edificio de las Oficinas
Centrales de FONA TUR, tales como el ajuste de altura de apagadores y barandales,
señaléticas, rampas, etc. para brindar una mejor atención y movilidad a los usuarios,
de conformidad con la normatividad vigente y buenas prácticas en materia de
inclusión y accesibilidad.

Con las acciones antes mencionadas, FONATUR reafirma su compromiso de
incorporar la perspectiva de discapacidad en el sector turismo.

Principio 7.
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca
el medio ambiente.

Para contribuir con el desarrollo sustentable de los destinos y las regiones con
vocación turística de México, FONA TUR cuenta con el Programa de Asistencia
Técnica a Estados y Municipios (PATEM), mediante el cual se elaboran a título gratuito
para los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten, estudios de planeación
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turística con enfoque integral y visión de largo plazo, en los cuales se analiza la
situación y requerimientos de destinos, regiones y sitios, a la vez que se definen las
estrategias para el desarrollo turístico sustentable, contemplando también aspectos
económicos, urbanos, ambientales y sociales.

Durante la elaboración de cada estudio convenido, se celebran reuniones de
seguimiento con las autoridades responsables y se llevan a cabo talleres de planeación
estratégica en los que participan los agentes clave del sector turístico local y regional,
con el objetivo de elegir de forma consensuada las estrategias, acciones y proyectos
que fomenten prácticas de turismo sustentable.

Entre los beneficios que obtienen los estados y municipios mediante un estudio de
planeación turística, se encuentran: orientar el futuro desarrollo turístico; identificar
rezagos de infraestructura para promover acciones tendientes a su abatimiento; tener
programas multianuales e intersectoriales de inversión con visión de largo plazo;
contar con el diseño conceptual de proyectos para inversión privada; tener un plan de
acciones para mejorar la imagen urbana de los centros de población; y, la posibilidad
de elevar a rango de ley la planeación turística local.

Asimismo, FONA TUR presenta a evaluación sus proyectos turísticos ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T), mismos que son
analizados por dicha autoridad en materia de impacto ambiental y cambio de uso de
suelo en terrenos forestales. Estos proyectos tienen como fin la creación y
consolidación de destinos turísticos que ofrezcan al visitante la experiencia de convivir
con el medio ambiente, para que puedan apreciar los elementos paisajísticos de flora
y fauna silvestres, siempre con el respaldo de las autorizaciones ambientales que
correspondan. Los destinos turísticos de FONA TUR son sustentables, ya que se
adoptan medidas de mitigación, compensación y seguimiento de programas
ambientales para la protección y conservación de las características bióticas y
abióticas de los ecosistemas existentes en cada destino.

Aunado a lo anterior, en aquellos destinos donde FONA TUR realizó obras y actividades
antes de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Medio Ambiente, ante la necesidad de dar mantenimiento y
rehabilitación a la infraestructura existente, se han llevado a cabo las gestiones
necesarias ante las autoridades correspondientes, con la finalidad de que sean
evaluadas las actividades que se pretenden realizar, a efecto de que se expresen
puntualmente las medidas que deberán tomarse para no generar mayores impactos
ambientales a los ya existentes.

Asimismo, en el (IP Nayarit se brinda seguimiento a los siguientes Programas
Ambientales:

O Programa de Protección de Tortugas Marinas y sus Nidos.
O Programa de Manejo del Estero de l.itibú, Nayarit.
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o Análisis de Calidad del Agua de la Planta Desalinizadora para el Proyecto Litibú,
Nayarit.

O Se realizan los análisis de agua potable, los cuales cumplen con la Norma NOM-
SSAl-1994.

Por otro lado, FONA TUR da cumplimiento a los Programas del Sistema de Gestión y
Manejo Ambiental autorizados por la SEMARNA T para el CIP Playa Espíritu en Sinaloa,
consolidando acciones de conservación con la implementación de:

O Subprograma de Supervisión y Vigilancia Ambiental.
O Programa Manejo Integral de Vegetación.
O Subprograma de Rehabilitación y Restauración de Humedales.
O Subprograma Rescate y reforestación de especies de selva baja, mediana-

palmar.
O Programa de Manejo Integral de Fauna.
O Subprograma Rescate, Manejo y Monitoreo de Fauna.
O Subprograma de Protección y Conservación de Tortugas Marinas y del

Campamento Tortuguero.
O Programa de Manejo Integral de Residuos.
O Programa de Educación y Difusión Ambiental.
O Programa de Monitoreo de la Calidad del Manto Freático (Infraestructura

Básica).
O Programa de Monitoreo Piezométrico y de Calidad de Agua Subterránea
O Programa para Seguimiento del Comportamiento de la Línea de Costa en el

litoral del predio del (IP-PE.

Por otro lado, cabe mencionar el convenio UNAM-FONATUR respecto a programas
ambientales, siendo los siguientes:

O Rehabilitación y restauración de
humedales.

;) Rehabilltadon y leSlau'¡cion de humedales

~ ReICate. prOleccion 1 refJr<lla(lO~

~ ReICate. reubicadoo y monitoreo de fauna

I Prot¿c(ion y conser\'¡cron de la tortuga malln,

Ie SUJ>emskm l' \19,lancla ambientalm!,<,¡,'arejo¡riléQral de r,;s!duos '.

~ ~\C!:':0!(;) p!f:""",:'(J iQ<cúuoa1i¡¡;;,¡ ;J.r.~'.Y'ia

O Rescate, protección y reforestación
O Rescate, reubicación y monitoreo de

fauna
O Protección y conservación de la

tortuga marina
O Educación y difusión ambiental
O Supervisión y vigilancia ambiental
O Manejo integral de residuos
O Monitoreo piezométrico y de calidad

del agua subterránea

_!"I" J~""~"'~"
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Principio B.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

FONA TUR en solidaridad a los derechos humanos y con el objetivo de que toda
persona goce de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para su
desarrollo y bienestar, busca participar en acciones de conservación en los destinos

I que ayuden a implementar mejores prácticas ambientales y el logro de distintivos en
materia verde de los (lP' s Y PTI' s. Lo anterior, en cumplimiento de los términos y
condicionantes de las autorizaciones ambientales ya obtenidas y la gestión de nuevas
autorizaciones para proyectos nuevos y estratégicos a realizarse en el presente
ejercicio.

El criterio de sustentabilidad en los ámbitos social, económico y ambiental garantizará
que las generaciones futuras puedan disfrutar de los destinos y productos que ofrece
este Fondo.

Durante el segundo trimestre de 2018. a través del convenio de colaboración con la
Universidad Nacional Autónoma de México y en particular con el Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología, Unidad Académica "Mazatlán", se continuó con el seguimiento
al cumplimiento de los Programas del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental
autorizado para el CIP Playa Espíritu, consolidando acciones de conservación con la
implementación de:

o Mejores prácticas ambientales en las obras de infraestructura y de los
servicios que se ejecutan en el proyecto CIP Playa Espíritu.

O Acciones ambientales con beneficio local en las comunidades de influencia al
proyecto.

O Fomentar en coordinación con autoridades del orden federal. estatal y
municipal. grupos sociales y académicos, una cultura de respeto al medio
ambiente. aplicando en todas las actividades desarrolladas la debida
observancia a la normatividad ambiental de carácter nacional, así como los
Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Los programas a los que se da seguimiento son los siguientes: Subprograma de
Supervisión y Vigilancia Ambiental.

O Programa Manejo Integral de Vegetación
O Subprograma de Rehabilitación y Restauración de Humedales
O Subprograma Rescate y reforestación de especies de selva baja mediana-

palmar de Orbignya sp.
O Programa de Manejo Integral de Fauna
O Subprograma Rescate. Manejo y Monitoreo de Fauna

Página 28 de 39



O\\I\L CaIt.~\ Ú"'I~~W¡ 11). ÍlJ Il~ ~ "7

~ ~ COE 2017-2018 ¡: •• '1 ~~~..JI Comunicación sobre involucramiento - Communication on Engagement \\ I!Ji
~ Pacto Mundial de las Naciones Unidas ,~

o Subprograma de Protección y Conservación de Tortugas Marinas y del
Campamento Tortuguero

O Programa de Manejo Integral de Residuos
O Programa de Educación y Difusión Ambiental
O Programa de Monitoreo de la Calidad del Manto Freático (Infraestructura

Básica)
O Programa de Monitoreo Piezométrico y de Calidad de Agua Subterránea
O Programa para Seguimiento del Comportamiento de la Línea de Costa en el

litoral del predio del CIP-PE

Por otro lado, durante el periodo de abril a junio del 2 O 18 se buscó obtener y mantener
la Certificación EarthCheck en destinos y productos FONA TUR para el ejercicio 2 O 18
Y preparar las condiciones para continuar con las certificaciones en el 2019. De tal
forma, durante el segundo trimestre se obtuvieron los certificados EarthCheck 2018
para los CIP's:

O Huatulco (P/atinum)
O Ixtapa (Si/ver)
O Nopoló-Loreto (Si/ver)

2018
I I liS, IS 10 CERTIFY TIIAT

Así como para los Campos de Golf:

O Palma Real (Si/ver)
O Campo de Golf Litibú (Si/ver)

IX.A A.GurUflro

1'. r

2018
THI5 15 TO CERTIFY THAT

J ._1. 'll'¡"':

2018
THI~ IS ro l~RTIFY THA I

HUATULCO NOPOlO, LORETO
H.• SIlI ••••••• ).IIVC.t..). •• 'U-'ltGI· •• '~urllr.:4 .•• ~(H., • .t.w:\.'

.·~.lltn ••••• ~'(1II'--ithll.;C.~'O" 04"""."'lOS\'J.I'<;)II1IO
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Se continuó con el seguimiento de las acciones de mantenimiento y coordinación para
las certificaciones de los destinos y productos que opera este Fondo para alcanzar una
mayor competitividad, destacando lo siguiente:

O Planeación y ejecución de medidas correctivas menores como parte del
programa de mejora continua con el seguimiento y supervisión
correspondientes a través de la implementación de bitácoras.

O Actualización y seguimiento del sistema de gestión ambiental 2018 en
cada CIP y producto certificados.

O Análisis, ajustes de formato y adaptación a las exigencias de monitoreo y
evaluación por parte de EarthCheck del Plan de Acción y homologación de
éste a la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (OD5's) en los
CIP's.

O Gestión y seguimiento de los destinos y productos certificados para la
actualización de Políticas de Sustentabilidad, Plan de Acción y Estudio de
Riesgos en cada uno de ellos.

O Gestión, capacitación y coordinación in situ de los actores locales en sendos
productos certificados.

O Detección de potenciales acciones correctivas y su seguimiento y
supervisión a través de la implementación de bitácoras.

Durante el mismo periodo en Huatulco se obtuvo la certificación "Blue Flag" de las
playas Chahúe y Tangolunda, en Ixtapa se logró la recertificación de las playas El
Palmar I y El Palmar 11; en tanto que en Cancún se logró mantener la certificación de
playa Delfines y playa Coral.
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ClP Estatus
Ixtapa

Huatulco

Cancún

Playas en polígono
de FONATUR

El Palmar I
El Palmar 11

Chahué
Tangolunda

Delfines
Coral

Está en proceso de
recertificación

Se mantiene la certificación
Se obtuvo la primera

certificación
Se mantiene la certificación

De igual manera en Huatulco se mantuvo la Certificación "Playas Limpias" para las
playas Chahúe y El Órgano, así como playa Delfines en Cancún. Playa Tangolunda,
en Huatulco, obtuvo por primera vez dicha certificación.

CIP Estatus
Playas en polígono

de FONATUR
Huatulco

Huatulco
Cancún

Chahué, El Órgano

Tangolunda
Delfines

Se mantiene la certificación

Se obtuvo certificación
Se mantiene la certificación

Continuando con el tema de las certificaciones, el CIP Ixtapa mantuvo para la ciclo-
pista la certificación de calidad ambiental turística vigente, otorgada por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), misma que tiene
vigencia a febrero de 2020.
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Principio 9.
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado para su desarrollo y bienestar.

FONA TUR busca fomentar una cultura de respeto al medio ambiente, aplicando en
todas las actividades desarrolladas la debida observancia a la normatividad ambiental
de carácter nacional, así como los Tratados Internacionales de los que México sea
parte.

Al cierre del segundo trimestre de 2O 18, FONA TUR continúa en la implementación de
acciones destinadas a conservar la certificación EarthCheck en 2019; por ello y en
atención a las políticas de sustentabilidad, se elaboraron y difundieron vía intranet
institucional, campañas relacionadas al ahorro de agua, de energía eléctrica y al uso
razonable de vehículos.

Así mismo, se dio cumplimiento a la corrección de las observaciones menores que
señaló el Auditor de EarthCheck, durante la realización de la auditoria llevada a cabo
el pasado mes de noviembre, consistentes en la compra e instalación de tarimas anti
derrames en el almacén general, la compra y colocación de cristales para dos cajas de
hidrantes ubicados en el sótano 3 y piso 2, el cambio de lámparas NEON por lámparas
LED en todos los sótanos, bodegas y almacenes, la colocación de apagadores en
lugares que carecían de ellos y finalmente en la elaboración del procedimiento de
acumulación de desechos y materiales.

o
FONATUR

EAIITHCHfCK

SE ORTUVO LA CERTIFICACiÓN
EARTHCHECK NIVEL PLATA 2018

2018
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Principio 10.
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas.
incluidas extorsión y soborno.

FONA TUR comprometido con el décimo principio del Pacto Mundial ha implementado
acciones para evitar malas prácticas dentro de la institución, así como cualquier forma
de corrupción; para ello ha desarrollado programas concretos de anticorrupción
aplicables en todos sus niveles; sumándose con ello a las buenas prácticas de
Transparencia Internacional.

Dentro de los programas antes mencionados, se implementaron las acciones internas
de Blindaje Electoral, dirigidas a todo el personal del Fondo, tanto en oficinas centrales
como en sus Delegaciones Regionales y Filiales, con la intención de promover una
adecuada actuación de las y los servidores públicos en el marco de los procesos
electorales, y así fomentar el respeto a las características del voto. que debe ser
universal, libre, directo, personal. secreto e intransferible.

, Cabe hacer mención que dichas acciones son complementarias al programa de
Blindaje Electoral que en su momento emite la FEPADE (Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales) o autoridades vinculadas con los procesos.

Durante el segundo trimestre de 2018, se garantizó la actualización y difusión de la
información en la materia. de la siguiente manera:

o Instalación de ventanilla "pop up" en la intranet del Fondo. publicando el
decálogo de las y los servidores públicos durante el proceso electoral, con
recordatorio para visitar el banner en caso de duda.

o Publicación de contenido sobre la materia una vez a la semana en las redes
sociales del Fondo (Facebook y Twitter).
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o Difusión de la Cartilla. Cartel y Lineamientos de Blindaje Electoral, así como
de la Guía de Delitos Electorales para servidores y servidoras públicas. en el
micro sitio del banner de intranet.
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o Capacitación en línea a servidores y servidoras públicas de la dependencia
en materia de blindaje electoral.

o Difusión de mensajes sobre blindaje electoral a través de los correos
electrónicos institucionales. así como en la colocación de papel tapiz en las
computadoras.
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o Colocación de propaganda impresa. alusiva al tema en lugares visibles de
las oficinas centrales de FONA TUR, así como en Empresas Filiales y
Delegaciones Regionales.
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o Inclusión de leyenda de Blindaje Electoral en los recibos de pago mensuales
de todo el personal del FONA TUR.

O Designación de un enlace del Fondo ante la FEPADE como contacto para
recibir cualquier tipo de información en la materia.

O Durante el segundo trimestre, se llevó a cabo la impartición del curso
"Prevención en materia de delitos electorales y equidad en la contienda" por
parte de la FEPADE,en la cual,
32 servidores y servidoras
públicas del Fondo, con niveles
de Dirección, Subdirección,
Gerentes, Subgerentes,
Analistas Especializados y
Asistentes; obtuvieron
constancia de capacitación,
refrendando con ello su
compromiso en materia de
Blindaje Electoral con motivo de los procesos electorales en curso.

O Por otro lado, en el marco del Taller Mujeres Emprendedoras 2018,
impartido en los 6 destinos del Fondo durante mayo y junio, personal de
Oficinas Centrales de FONA TUR impartió una plática informativa sobre las
responsabilidades de las y los servidores públicos en el tema de Blindaje
Electoral a
personal de las
delegaciones
regionales, en
donde les dieron
a conocer las
acciones para
prevenir la
corrupción en
FONATUR
mismas que fueron diseñadas con la finalidad de dar seguimiento al principio
10 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

De esta manera se dio cumplimiento en tiempo y forma a las actividades programadas
en las Acciones Internas de Blindaje Electoral FONA TUR 2017-2018.

Adicionalmente FONA TUR, sumándose a las buenas prácticas de combate a la
corrupción, y, en concordancia con el Principio 10, elaboró e implementó las Acciones
para prevenir la corrupción en FONATUR en seguimiento al Principio 10 del
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Pacto Mundial de la ONU. mismas que son complementarias a los demás esfuerzos
que se están realizando en la materia y que se pueden resumir en el siguiente cuadro:

PACTO MUNDIAL PROPUESTA META 2018 ACCIONES CONCRETAS

• Trabajar contra la
corrupción. Evitar el
soborno, la extorsión
y otras formas de
corrupción.

1 • Promover y fortalecer
las medidas para
prevenir y combatir
más eficaz y
eficientemente la
corrupción.

Fomentar una capacitación
periódica, programar
talleres, cursos gratuitos en
línea, conferencias.

• Sensibilización del
personal. Fomentar la
cultura de la legalidad
como parte del combate
a la corrupción.

• Despertar el interés e
intención de vigilar y
cuidar las medidas para
prevenir la corrupción.

• Dos talleres, cursos V/o conferencias al
año.

• Incluir a partir de julio (una vez concluida la
difusión de leyendas de Blindaje Electoral),
una vez al mes, una leyenda
"antícorrupcíón' en los recibos de pago de
todo el personal del FONATUR.

Desarrollar políticas y
2 programas concretos

que aborden el tema de
la corrupción.

Elaborar campañas internas
de valores mediante
correos, anuncios o artículos
en Revista FONATUR,
Intranet.

Actualizar, informar,
fomentar y mantener el
interés por el tema en el
trabajador.

• Promocionar el banner del Pacto Mundial y
lucha contra la corrupción de Intranet en la
Revista FONATUR.

• Enviar 12 correos electrónicos en 2O 18 con
información relevante sobre la lucha por la
corrupción.

• Incluir link al Programa anticorrupción del
Gobierno Federal.

• Asistencia técnica en
la prevención y la
lucha contra la
corrupción.

3 • Facilitar y apoyar la
asistencia en la
prevención y la lucha
contra la corrupción.

Establecer formas eficaces
y vías de denuncia internas.
El método de denuncia que
establece la SFP, respecto a
presentar una queja o
denuncia relacionada con
irregularidades cometidas
por servidores públicos
federales en el desempeño
de sus funciones.

Difundir información y crear
una herramienta de
consulta interna, así como la
difusión de una vía de
denuncia.

• Crear un banner del Pacto Mundial con un
apartado sobre Lucha contra la corrupción,
con las acciones que se han realizado en el
Fondo y agregar un apartado contra la
corrupción donde se difunda información en
materia de prevención de la corrupción
(incluir link de denuncias de la SFP).

• Mantener actualizado el banner en Intranet
del Pacto Mundial y su apartado contra la
corrupción durante el 2018.

• Envío de correos electrónicos que
promuevan la cultura de la denuncia
incluyendo el link de denuncia de la SFP.

Promover la integridad, la
obligación de rendir
cuentas. Aplicar códigos

4 o normas de conducta
para el correcto,
honorable y debido
cumplimiento de las
funciones públicas.

Difundir una evaluación de
percepción de corrupción en
el ámbito laboral y personal
de los servidores públicos
del Fondo, para establecer
los puntos esenciales para
combatir la corrupción, para
después dar a conocer las
respuestas correctas y
fortalecer al personal con el
conocimiento adecuado de
estas acciones.

Dar a conocer la
información referente a
corrupción en el Código de
Conducta que cuenta
FONATUR.

• Involucrar a todas las
áreas en el tema
considerando las
funciones de todos 105

trabajadores.
• Reforzar el conocimiento

de los servidores públicos
para combatir la
corrupción.

• Durante el primer semestre, enviar por
correo electrónico la invitación a realizar
una evaluación de percepción sobre
corrupción.

• A partir de los resultados adquiridos en
dicha evaluación, se difundirá información
esencial para combatir la corrupción para su
conocimiento e implementación. (3 correos
electrónicos después de los resultados de la
evaluación).

• En el mes de mayo enviar correos
electrónicos a todos los servidores públicos
del fondo invitándolos a realizar su
declaración patrimonial.

• Difundir información referente a corrupción
en el Código de Conducta (¿Sabías que?) 4
veces al año.

(abe señalar que durante el periodo que se reporta. todas las acciones contempladas
para prevenir la corrupción en FONA TUR en seguimiento al Principio 10 del Pacto
Mundial de la ONU, se implementaron en tiempo y forma.
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Derivado de lo anterior, FONA TUR contribuye a la formación de servidoras y
servidores públicos honestos, así como a la creación de mecanismos transversales que
prevengan la corrupción.

ASPECTOS RELEVANTES.
OTHER MAIN ASPECTS

Participación en proyectos de asociación - Join and propose partnership
projects.

De conformidad con las medidas descritas en la presente Comunicación, durante el
periodo noviembre 2O 17 a octubre 2O 18, FONA TUR ha implementado los Diez
Principios universalmente aceptados para promover la responsabilidad social en las
áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción, asimismo, ha coadyuvado con otras entidades de la
administración pública federal, como la Secretaría de Turismo, y con empresas
prestadoras de servicios del sector privado, en el desarrollo y difusión de políticas y
prácticas transversales y a nivel nacional, alineadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Participación en eventos - Participate in global, regional and local events.

Además, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y focalizar nuestra cooperación y programación de seguir
abogando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos, en
la ciudadanía mexicana, FONA TUR se capacita constantemente a través de las
herramientas que ofrece el Pacto Mundial, como son los webinars.

Otras acciones comprometidas con el Pacto Mundial - Other actions to support
and internalize the Global Compact and to engage with the initiative.

Finalmente, cabe resaltar los logros de FONA TUR gracias a su fuerte compromiso con
las iniciativas universales para incorporar los principios de equidad social y económica,
así como para impulsar la sustentabilidad y el reconocimiento y respeto de los
Derechos Humanos; algunos de ellos realizados durante 2018 son:

• Formación de servidores públicos informados e involucrados con el cumplimiento
de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• Celebración de reuniones con grupos de interés internacionales, en las que se
comentan y discuten las medidas que ambas partes llevan a cabo, relacionadas con
105 principios en materia de medio ambiente que promueve el Pacto Mundial; mediante
estas reuniones, FONA TUR ha tenido la oportunidad de compartir sus buenas
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prácticas en materia de sustentabilidad, con países como Japón, Brasil, Estados Unidos
de América, España, China, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Francia y Rusia,
entre otros.

• Difusión de una postura inquebrantable en contra de la trata de personas, en
cualquiera de sus formas y promotor de la denuncia ciudadana (el Manual de
Organización de FONATUR expresamente lo contempla; los contratos que firma el
Fondo con partes interesada, incluye una declaración al respecto, etc).

• Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, con organizaciones públicas,
sociales y privadas, para la defensa de los Derechos Humanos, la equidad de género y
la inclusión laboral; la erradicación de la discriminación; la protección y conservación
del medio ambiente; y, para promover la transparencia y rendición de cuentas.

I • Capacitación de más de 460 mujeres de la sociedad civil, en su lugar de residencia,
brindándoles acceso a los conocimientos y herramientas necesarias, en materia de
negocios y emprendimiento, con el propósito de impulsar el empoderamiento
femenino en México y en el mundo, para garantizar el reconocimiento de los derechos
y el liderazgo de la mujer.

• Adhesión al Código de Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y
adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, difundiéndolo e implementándolo
dentro y fuera de la institución, como una de las prioridades del Fondo.

• Asimismo, esta información es compartida con todo el personal del FONA TUR,
Delegaciones Regionales y Empresas Filiales, desde la alta dirección, refrendado su
compromiso e involucramiento.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONS

Durante una década FONATUR ha implementado los Diez Principios del Pacto Mundial
referentes a los derechos humanos, laborales, protección del medio ambiente y
combate a la corrupción, a través de la creación de estrategias sostenibles que
permiten alcanzar objetivos a largo plazo.

Como parte del sector turístico, uno de los sectores que juegan un papel crucial en el
crecimiento y desarrollo económico de un país dentro del entorno global, y como
sexto país receptor de turistas en el mundo, el Fondo reafirma su compromiso con la
ONU, como catalizador de cambios positivos.

Por lo anterior, FONA TUR se suma al interés general de preservar los Principios del
Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diseñando e implementando
medidas de alcance institucional, interinstitucional e internacional, con el fin último de
consolidar destinos turísticos inteligentes y generar mecanismos de cooperación que
impulsen estrategias integrales en beneficio mundial: desarrollo y empoderamiento de
la mujer; adelantos científicos y tecnológicos; erradicación de pobreza y crecimiento
económico; comercio y colaboración internacional; desarrollo sustentable y renovable,
entre otras.

Como institución del sector público, FONA TUR continuará impulsando las mejores
prácticas que lo mantengan a la vanguardia y muestren que a través de la colaboración
con entidades públicas y privadas, se puede lograr la consolidación de una red en favor
del Pacto Mundial.

o
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