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Viajes Premier S.A., cuenta con el Distintivo Nacional de Calidad Turística, con cate-
goría de Diamante en el cual nos solicitaron tener el certificado de CÓDIGO DE CON-
DUCTA NACIONAL, que emite la Secretaria de Turismo Federal.

El Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adoles-
centes en el Sector de los Viajes y el Turismo (CCN), es un instrumento creado por 
la Secretaría de Turismo como compromiso que adquiere voluntariamente la industria 
turística, para proteger a las niñas, niños y adolescentes en contra de cualquier tipo 
de explotación, a través de la implementación de 6 directrices en sus establecimientos.

CODIGO DE CONDUCTA NACIONAL

TE DAMOS A CONOCER ALGUNAS ESTRATEGIAS DE ENGANCHE QUE UTILIZAN 
LAS Y LOS TRATANTES DE PERSONAS:

*Enamoramiento/ Seducción
*Ofertas de trabajo y mejores condiciones de vida
*Casting, agencia de modelos
*Secuestro
*Venta (comunidades indígenas)
*Adopción ilegal, etc.
*Contacto a través de internet

CONOCE LAS CIFRAS QUE TENEMOS ACTUALMENTE EN MEXICO

*UNICEF estima que tan solo en México ubican a más de 16,000 niñas y niños que 
se encuentran sometidos a explotación sexual (una apreciación  conservadora)
*México ocupa  el 1er lugar mundial en difusión de pornografía infantil.
*45  de cada 100 niñas son  indígenas 
*Cada año 21,000  menores de edad son captados por las redes de  trata con fines 
de explotación sexual.

VIAJES PREMIER S.A, COMO EMPRESA QUE PERTERNECE A LA INDUSTRIA TURISTICA, 
DEBE DE ESTAR ALERTA PARA EVITAR ALGUNA CONDUCTA ILICITA QUE PROMUEVA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR 
DE LOS VIAJES Y EL TURISMO (ESLNNA).

  Por: Silvia García



A CONTINUACION SE DESCRIBEN ALGUNAS DE ELLAS:

• Si alguna persona (turista o no), pretende entrar al hotel con NIÑAS, NIÑOS Y ADO-
LESCENTES con el que no tiene ningún vínculo familiar.
• Si en la habitación de algún turista  que viaje solo, se encuentran juguetes o ropa de 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
• Si alguna persona (turista o no), aprovechándose de su necesidad, ofrece dinero  u 
obsequios  a NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES a cambio de que se vayan con el 
(ella)  o dejarse fotografiar.
• Si hay NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES solos en lugares,  horarios y  situaciones 
inusuales.

VIAJES PREMIER S.A. TE HACE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA  
EVITAR LA TRATA DE PERSONAS:

EN LA COMUNIDAD
• Evita enviar a tus niños(as) y adolescentes, solos(as), por mandados mucho menos 
si son pequeños(as).
• PROHIBE a tus niños(as) y adolescentes, hablar con desconocidos, aceptar regalos  
o favores.
• No dejes niños(as) y adolescentes mientras están en lugares  de recreo, mantén 
constante vigilancia hacia ellos(as) y no te distraigas. 

AL VIAJAR:
• Siempre avisa a alguien de confianza a dónde va, con quien estará y por cuánto 
tiempo.
• Si viajas al extranjero no entregues tus documentos personales  a nadie (pasaporte, 
visa, etc.)
• A cualquier lugar donde viajes RECHAZA propuestas u ofertas que puedan propiciar 
cualquier tipo de explotación a seres humanos.
• RECHAZA Y DENUNCIA actos o manifestaciones de evidente explotación sexual o 
laboral, especialmente si se trata de NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES o personas 
que no pueden defenderse.
• NO CONSUMAS productos o servicios  que te ofrezcan NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES-
CENTES, ni dé limosnas, NO fomente la explotación.



SEGURIDAD EN INTERNET
• Nunca citarse con alguien que haya conocido en internet
• Nunca dar datos personales a desconocidos.
• Las NIÑOS (AS), Y ADOLESCENTES deben ser supervisadas cuando usen internet.
• No abrir correos electrónicos de gente desconocida.

SI CONOCES O SOSPECHAS DE QUE SE ESTAN REALIZANDO CON-
DUCTAS DE TRATA DE PERSONAS, NO TENGAS MIEDO Y DENUNCIA, 
NO SEAS COMPLICE LA LLAMADA ES CONFIDENCIAL.  
TEL: 01-800-5533-00 MENCIONA: CÓDIGO SECTUR con cober-
tura nacional las 24 horas de los 365 días del  año.

Para la pronta localización y recuperación de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES que 
se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave. 

Llama al número 01 800 00 854 00 con cobertura nacional las 
24 horas de los 365 días del año.daño grave. 



CUIDADO DEL COMEDOR 
DE

 Viajes Premier
Al igual que muchas otras actividades, el comer es una acción cotidiana en la que 
pocas veces nos detenemos a pensar ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Quién 
limpiara si ensucio? ¿Debo lavar los trastes que ocupo?  Mucho menos pensamos en 
esto cuando comemos en nuestro sitio de trabajo, tal vez por actitudes que tenemos 
arraigadas desde casa o por pensar que el personal de limpieza se debe encargar de 
limpiar todo lo que hacemos. Es por esta razón que haremos un listado de las activida-
des que debes realizar cuando uses el comedor de Viajes Premier SA o las estaciones 
de servicio ubicadas en cada piso.

No seas…

  Por: Rodrigo Gómez
 Edgar López 
Vicente Gutiérrez

• Al llegar al comedor o estación de servicio, verifica que esté limpia y en caso con-
trario repórtalo con el área correspondiente.
• En caso de ensuciar o tirar algún líquido, limpia o solicita ayuda al personal de lim-
pieza si es necesario.
• Si tienes restos de comida, procurar guardarlos en las bolsas ubicadas en las esqui-
nas de las mesas del comedor y tirarlas en el contenedor de basura orgánica.
• Separa la basura en los contenedores de basura orgánica e inorgánica ubicados en
el comedor.



Cómo ahorrar
 energéticos

en  nuestro lugar 
de

Trabajo

  Por: 
     Recursos Humanos

¿Cuánto gastamos de luz?
Medidas  sencillas pero que no se aplican con regularidad, son algunas como aprove-
char la luz natural siempre que sea posible, y mantener apagados aquellos espacios 
que no vamos a utilizar (salas de reuniones, oficinas o privados que estén sin personal, 
archivos, sanitarios etc.) y sobre todo, que en la actualidad supone un gran ahorro 
pasarnos a las bombillas LED, con un consumo mucho menor y con una duración de 
unos 50 años, si notas que es necesario limpiar los paneles o se tienen luces prendi-
das innecesariamente repórtalo a tu jefe directo para que se tomen acciones o envía 
un correo a aclientes@vpremier.com.

Verifica que no dejes aparatos eléctricos conectados si no los utilizas como:
- Cargadores de celulares   - Secadoras   - Pinzas de cabello   - Cafeteras 

- Lámparas de Luz     -Ventiladores

En Viajes Premier como parte de su compromiso de ser una empresa sustentable, estare-
mos  hablamos de ahorrar energía, y por ende de recursos económicos.

Nos centramos en cómo podemos ahorrar energía en casa pero, ¿qué ocurre en nuestro 
lugar de trabajo? No en vano, pasamos la mayor parte del día en la oficina, 8 horas prome-
dio diarias, por lo que unas sencillas medidas de ahorro pueden suponer grandes cambios 
en el gasto energético y a favor del cuidado medioambiental.



Imprimir de forma inteligente
Un pequeño gesto cada vez que imprimimos documentos puede suponer un gran cam-
bio en ahorro de papel al año, reutilizar documentos antiguos imprimiendo nuevos en 
el reverso, o  con un tamaño de letra menor y usando ambas caras del papel es una 
medida sencilla, práctica y ahorrativa, reciclar carpetas y aprovechar bien los espacios 
de cuadernos, post its y demás material de papel son buenas costumbres.

Siempre habrá que seguir una política de reciclaje de todo aquel  material en papel de 
desecho, y de los tóner que ya no nos sirvan, además, es recomendable imprimir siem-
pre que se pueda en blanco y negro, y usar la impresión a color únicamente cuando 
sea estrictamente necesario.

¿Recibo el correo que me interesa?
Gracias a las nuevas tecnologías, cada vez es menos necesario recibir ciertos docu-
mentos impresos en papel, tales como facturas, documentos del banco, publicidad… 
Una visión sostenible implica que te des de baja de todas aquellas publicaciones, bo-
letines, catálogos publicitarios y demás que no te interesen o te sean de utilidad para 
tu actividad laboral dentro de Viajes Premier.

Maximiza la eficiencia de tu equipo 
Aunque parezca extraño, no son pocas las personas que dejan su equipo encendido 
cuando salen de la oficina. Se estima que hay un gran gasto evitable cuando se deja 
cualquier aparato electrónico en stand by, por lo que acostumbrarse a apagar total-
mente todos los aparatos de la oficina supone un ahorro importante anual de energía, 
medidas como éstas son fáciles de seguir en tu lugar de trabajo y suponen un gran 
ahorro energético y económico a final de año, pero se trata de generar una conciencia 
a todos los niveles, por lo que no olvides verificar el buen uso de energéticos dentro 
de Viajes Premier y recordarle a tus compañeros por si involuntariamente lo pasan por 
alto.

Gracias por  
ayudarnos a 

ahorrar Energia



SAN MIGUEL DE ALLENDE

  Por: Nohemí Arellano

No olvides visitar www.vpremier.com 

En el Tour San Miguel de Allende en un Día tendrás la oportunidad de visitar una de las 
principales ciudades coloniales de México: San Miguel de Allende, Guanajuato. Sus co-
loridas calles y arquitectura, así como su riqueza histórica, lo han convertido en uno de 
los lugares más bellos del mundo. 

 RINCONES DEL MUNDO



En una visita guiada conocerás las principales atracciones turísticas, tales como la parro-
quia de San Miguel Arcángel, el Templo de San Francisco, la Plaza Cívica, entre muchas 
más. También, tendrás la oportunidad de disfrutar la gastronomía regional, comprar arte-
sanías mexicanas y tomar increíbles fotos para recordar la bella experiencia en la ciudad.
Una vez en San Miguel de Allende, durante una hora y media se realiza una visita guiada 
para conocer las principales atracciones de la ciudad. También se podrá visitar el Mer-
cado de Artesanías, para poder comprar artesanías típicas de la región.

Después  tendrás tiempo libre para recorrer las calles por tu cuenta; visita las famosas 
galerías, como la Casa de Cultura, entre otras. Podrás comer en restaurantes famosos 
o mercados locales. (Almuerzo no incluido). También puedes ir al mirador para tomar
increíbles fotos de la ciudad. 

¿Cómo llegar a San Miguel de Allende?

Desde la Ciudad de México: es un viaje de 4 horas de la Terminal del 
Norte a San Miguel, en primera clase (con una parada en Querétaro). 
Primera Plus, ETN y Ómnibus de México tienen de uno a seis autobu-
ses de lujo por día. Flecha Amarilla y Herradura de Plata tienen auto-
buses que salen cada media hora (muchos de primera clase). Asegurase 
de que su autobús es un “directo”. Si no encuentra una salida pronto, 
tome un autobús a Querétaro y transborde en la misma terminal.



Promoción Paquete

San Miguel de $ 951.00
pesos MN

Transportación turística.

Guía de Turistas.

Visitas mencionadas.

Impuestos.

Allende

INCLUYE:

NO INCLUYE:

Propinas opcionales.

DISPONIBILIDAD VIERNES Y SABADOS

Reserva ahora: nohemi.arellano@vpremier.com    Tel: 54 48 05 00 Ext: 203

Gastos personales. 

Servicios no especificados.

Entradas a atracciones y/o museos.



Felicitamos en su cumpleaños a...

Adriana 
Osorio

10 Septiembre

Ariadna
Islas

17 de Septiembre

Haydee 
Olvera

26 de Septiembre

Alma Liébana
29 de Septiembre

Alejandra
Pérez

12 Septiembre



LIDIA CORDERO ZAVALA

YENI AYALA APOLONIO 12 años

 Aniversarios

JACQUELINE HERNANDEZ PEREZ  3 años

ITZAMNA DEL CARMEN ALMAZAN

ITZEL  ALVARADO GARCIA

 1 año

 3 años

DIANA  BRAVO ARROYO  3 años

RODRIGO GOMEZ GARCIA

RAFAEL HERNANDEZ CAZARES

 1 año

 3 años

 3 años

20 años

HUAZO MARTINEZ MARIBEL



Este espacio es para ti y tu 
opinión es muy  importante.

Envíanos tus sugerencias 
de información o alguna 
otra sección que te gustaría 
ver en la próxima edición.

Correo de contacto: oziel.escobar@vpremier.com

Gaceta Viajes Premier S.A. 
Publicación Septiembre 2018
Creado por Oziel Escobar Hernández
Todos los derechos Reservados.




