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Agradezco a todo el Consejo Directivo el apoyo recibido éste último año, me permito rendir mi 

informe de actividades, basado en los cinco puntos del plan de trabajo presentado en la pasada 

asamblea. 

 

I. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN. 

 

a) En las relaciones con el gobierno: 

 

Secretaría del Trabajo y fomento al empleo de la CDMX: 

Con la secretaria del trabajo de la Ciudad de México, Amalia 

García, coincidimos en diferentes eventos, en particular, 

participamos en la feria del empleo y coordinamos la asistencia de 

30 hoteles afiliados, que ofrecieron sus vacantes disponibles.  Se 

ofertaron 2 mil 500 vacantes de todo el sector turístico y 

restaurantero de la ciudad.  

 

ICAT: 

Nos reunimos con Juan Carlos Foncerrada, director general del ICAT, 

con la intención de ofrecer los cursos que se han impartido por medio 

de la Asociación en años anteriores junto con Sectur, sin embargo, este 

año que pasó, la Secretaría de Turismo de la CDMX, quien fondeaba 

dichos cursos, no  contó con presupuesto, por lo cual, el ICAT quiere 

brindar estos cursos con un costo o buscar otras fuentes de 

financiamiento. 

 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 

Ya contamos con el registro como “agente capacitador externo para impartir cursos de capacitación 

y adiestramiento a los trabajadores” ante la Secretaría del Trabajo, gracias al apoyo y asesoría de 

la subsecretaria del empleo y productividad laboral, Lic. Patricia Martínez Cranss. Por tal motivo los 

cursos que registremos y demos como Asociación de Hoteles serán válidos ante la  Ley Federal 

del Trabajo. También tuvimos  constante comunicación con la delegación de la Ciudad de México, 

que dirigía Alejandro Bautista, con quien coordinamos  reuniones con hoteles para definir los 

criterios de las visitas e inspecciones por parte de esta dependencia, a los establecimientos de 

hospedaje. 
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Ferias del empleo: 

Como parte del desarrollo y la formación en los hoteles 

afiliados, participamos también en la feria del empleo 

organizada  por la Delegación Miguel Hidalgo, en el 

hotel Hyatt, participaron 24 hoteles, se ofrecieron 1,200 

plazas y se registraron 1,764 personas. Contamos con 

un stand como Asociación y tuvimos presencia de 

“marca” con el logotipo de la AHCM en todos los 

banners y promocionales. 

 

 

 

 

Secretaría de Protección Civil: 

Como parte del fortalecimiento de la gestión, nos reunimos con el secretario de protección civil de 

la CDMX, Ing. Fausto Lugo García y parte de su equipo de trabajo, para retomar las pláticas sobre 

las visitas de verificación e inspección “amigables”. 

Protección Civil de la CDMX, además desea implementar un distintivo de “hotel seguro” para todos 

aquellos que cumplan en tiempo y forma con el programa de protección civil. 

Nos acompañó a esta reunión José Manuel Martínez, presidente de la Asociación de Hoteles del 

Valle de México. 

 

Fondo Mixto de Promoción Turística de México: 

Con el Fondo Mixto de Promoción Turística, además de participar en las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del Comité, hemos tenido diversas juntas con su directora general Mtra. Irene 

Muñoz, así como con los diferentes directores de área que conforman el organismo, con el fin de 

que nos apoyen y asesoren en la presentación de proyectos, que beneficien a la Asociación y los 

hoteles que la integramos. 

Después de mucho tiempo y trabajo, logramos que nos apoyaran con un proyecto que consistió  en 

promover la imagen de la CDMX en todas nuestras reuniones, juntas, programas de capacitación, 
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medios de comunicación y actividades que con motivo del 75 aniversario de nuestra Asociación 

llevamos a cabo en el último año.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, a solicitud de la Asociación y después de platicarlo con Humberto Lozano, presidente de 

Canaco, Hugo Vela, presidente de Canirac, Fidel Ovando, presidente de AMAV CDMX, 

presentamos el proyecto para que se autorizara un presupuesto equitativo para cada  cámara y 

asociación, que formamos  parte de este fondo, la iniciativa fue aprobada en la cuarta Sesión del 

Comité Técnico del Fondo Mixto por unanimidad;  por lo que la asociación, podrá continuar 

promoviendo la marca CDMX en nuestros eventos, dará continuidad a la promoción  de nuestras 

herramientas  tecnológicas y el manejo de redes, también implementaremos un programa de 

capacitación y contaremos con material promocional de los hoteles socios por zonas. 

Con el fin de integrar productos, nos reunimos con algunas Asociaciones de turismo receptivo 

involucradas para integrar los productos y experiencias de viaje, que son Metropolitana de 

Agencias de Viaje, Conextur, Expomayoristas, AMAV DF y AFEET.  La propuesta además de 

vender los cuartos de nuestros socios es elaborar materiales de promoción y solicitar la 

participación de esta 

Asociación en los eventos y 

ferias en los que el Fondo 

tiene representación.  

Este año la AHCM, estamos 

trabajando en varios 

proyectos para beneficio de 

nuestros agremiados, 

integrando las necesidades 

de cada zona; el primero es 

sobre capacitación, además 

de las conferencias 

mensuales que el CESSA 

nos ofrece, hemos preparado 

un calendario de 

capacitación con diferentes 

cursos, en los cuales incluiremos los que registramos ante la Secretaría del Trabajo. 

 

 



Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A. C. 

P á g i n a 4 | 26 

 

El segundo proyecto es el diseño de  mapas impresos y con realidad virtual, por zonas, con el 

objeto de cada zona en la que está dividida la  Asociación tenga herramientas para vender en las 

ferias. Se elaborará un video por cada zona y un video por cada hotel miembro de la Asociación. 

Esto se podrá imprimir, obtener en una USB y también se subirá a la plataforma digital, todo 

enfocado para que termine en la venta de cuartos de hotel por medio de la Asociación. 

Como un complemento del proyecto anterior, además de vender los cuartos de nuestros socios, 

necesitamos institucionalmente incluir nuestros hoteles en los productos y experiencias que los 

operadores receptivos de la CDMX ya tienen. Esto con el objeto de concretar la venta en las ferias 

donde el fondo tiene presencia y hace promoción. 

El tercer proyecto es continuar con la presencia, promoción y difusión de la Asociación, sus hoteles 

y la marca CDMX en nuestras redes sociales y medios digitales e impresos. 

El cuarto es para celebrar el día de la hotelería  con una comida el 9 de marzo y  en apoyo a 

nuestro presidente nacional Ing. Rafael García en el mes de abril patrocinaremos como anfitriones 

una comida de clausura de los trabajos del día de la hotelería en la 1a Junta de Consejo Directivo 

Nacional, dentro de la expo Sirha.  Es decir el día de la hotelería iniciará el  9 de marzo y concluirá 

el 13 de abril de este año. Asimismo queremos hacer una moneda conmemorativa en el Banco de 

México, para que nos quede un recuerdo del 75 aniversario. 

 

 

Secretaría de Seguridad Pública: 

Participamos en 6 reuniones con los directores, gerentes y jefes de seguridad de los hoteles 

asociados, para continuar con el trabajo de coordinación en acciones de seguridad y apoyo vial en 

los  hoteles. Se han actualizado los nuevos protocolos de actuación y prevención, así como el 

nuevo reglamento de tránsito, que nos permite seguir contando con un tiempo de tolerancia de 

ascenso y descenso para turistas quedando en cinco minutos para automóviles y camionetas y 

diez minutos para autobuses.  

Se impartieron charlas y cursos de capacitación y prevención del delito, en coordinación con la 

SSP a 35 hoteles, así como un taller especial de primeros auxilios, para 20 personas en las 

instalaciones del ERUM. 

Seguimos reforzando el chat de confianza, que tenemos entre la Asociación de Hoteles, el Consejo 

Ciudadano y la SSP, al día de hoy contamos con la participación de 160 colaboradores de los 

socios. Gracias a este trabajo en conjunto, se ha logrado combatir la extorsión, en cierta medida y 

sensibilizar materia turística a la SSP, así como actualizar los protocolos de seguridad en los 

hoteles.  

Promovimos y difundimos las aplicaciones de “Mi policía en mi negocio”, “Código águila” y la 

instalación de botones de pánico en los hoteles. 

Secretaria del Medio Ambiente: 

Asistimos a la Secretaría del Medio Ambiente, donde se presentó  la nueva Norma Ambiental 

NADF-024 que entró en vigencia en junio del año pasado y la que nos obliga a separar en cuatro la 

basura. Hicimos llegar a nuestros hoteles información al respecto, tanto física como digitalmente; 

sin tener hasta ahora las especificaciones de la hotelería. 
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Secretaría de Turismo: 

En la celebración del día de la hotelería del año pasado, entregamos un reconocimiento al 

secretario de turismo Armando López Cárdenas y por su medio reconocimos también al jefe de 

gobierno Dr. Miguel Angel 

Mancera, por su apoyo de 

la declaratoria del día de la 

hotelería. 

Armando López Cárdenas, 

secretario de turismo de la 

CDMX, nos convocó a los 

presidentes de las cuatro 

organizaciones 

empresariales turísticas, 

integrantes del fondo mixto, 

a una reunión en la Canaco, 

para platicarnos de su plan 

de trabajo. 

 

Formamos parte del 

“Comité para la 

Profesionalización de los 

Recursos Humanos y la Calidad de los servicios Turísticos y Gastronómicos”, junto con la 

CANIRAC, SECTUR CDMX, con las escuelas de turismo de la CDMX, así como otras 

organizaciones vinculadas a nuestra actividad. Participamos en dos reuniones, donde nos 

representó Alfonso Labandeira, tratando temas de capacitación y distintivos de calidad. 

A petición de la Sectur CDMX, convocamos a nuestros socios, que asistieron al hotel Fontan, a 

una presentación de programas de calidad y clasificación hotelera. 

Participamos en la “Noche de Vinculación Adelante CDMX 2017”, con el objetivo de formar lazos y 

compartir buenas prácticas entre los diferentes actores estratégicos más importantes para la 

industria turística de la Capital, nuestro vicepresidente Santiago Sevilla, nos representó. 

 

Secretaria de Cultura: 

Formamos parte de las mesas de trabajo entre la 

Secretaría de Cultura, Sectur CDMX, iniciativa 

privada y otros organismos, para la realización 

del segundo carnaval y festival del día de 

muertos. 

Convocamos a los hoteles a que se sumaran a 

esta festividad, promoviendo actividades 

alternas, dentro de los hoteles, como ofrendas, 

talleres, menús especiales, etcétera.  

Algunos de nuestros socios, nos apoyaron 

patrocinando los bocadillos, para un coctel que el 

gobierno de la CDMX, ofreció al finalizar el 

desfile y carnaval en la jefatura de gobierno.  
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Sectur Federal: 

Coordinamos con el Casino Español y 

su presidente Don Augusto Rodríguez, 

una comida con el secretario de 

turismo federal Enrique de la Madrid 

Cordero y su esposa Isabel Prieto, ya 

que su abuelo donó parte del acervo 

de la biblioteca del Casino, la cual 

lleva su nombre y su tío fue presidente 

del Casino en 1907. A esta reunión 

asistió nuestro presidente nacional 

Rafael García, el tesorero de nuestra 

Asociación, Francisco Santoveña y 

varios directivos del Casino. 

Después de firmar el Código de 

Conducta Nacional para prevenir la 

trata en Niñas, Niños y Adolescentes, 

nos hemos convertido en promotores 

del código y somos como Asociación, 

parte de la red de empresas para 

denunciar los posibles casos de trata 

en los hoteles. 

 

INVEA: 

Hemos participado en las diferentes sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano del INVEA, que 

encabeza el Ingeniero Meyer Klip, entre los invitados han estado el jefe de gobierno Miguel Angel 

Mancera, al cual le dieron un reconocimiento y funcionarios del gobierno de la CDMX, como José 

Ramón Amieva. Estas reuniones tienen como objetivo, informar los resultados del Instituto.  

Secretaría de la Defensa Nacional: 

Tuvimos diversas reuniones con el Coronel de Infantería 

Diplomado de Estado Mayor, Antonio Hernández Tejeda 

Jefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística 

del  Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien nos apoyó 

para gestionar la participación de la orquesta sinfónica del 

ejército en la cena del 75 aniversario.   

Participamos también en la ceremonia de izamiento de 

bandera en el Campo Militar Marte, que encabezó el 

Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador 

Cienfuegos Zepeda, acudimos a la ceremonia de entrega de 

reconocimientos y ascensos en el campo militar marte y a la 

inauguración y celebración del día de la fuerza área 

mexicana en Zapopán Jalisco. 

La Asociación les ofreció opciones de hospedaje a los 

militares o familiares del ejército que visitan la CDMX y que no logran hospedarse en los hoteles de 

la SEDENA, también los apoyamos en la difusión de sus eventos y museos. 
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Legisladores federales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

Nos reunimos con la diputada Luisa Alpizar Castellanos, para presentarle las acciones que algunas 

ciudades o países del mundo están llevando a cabo, relacionado con las plataformas de economía 

colaborativa y le presentamos el siguiente cuadro: 

 

Asimismo insistimos en que a través de su Comisión, se motive la aplicación de la norma de 

prioridad turística en la Ciudad de México. 

Senado de la República: 

Acudimos con el Ing. Rafael García, presidente nacional, a una reunión con las senadoras Hilda 

Flores e Itzel Ríos de la Mora, donde nos manifestaron su preocupación por la pérdida y 

desperdicio de alimentos en el país, estando presente el Ing. Luis Barrios, presidente de la ANCH, 

quién habló del proyecto piloto llevado a cabo en dos hoteles de Santa Fe, con el objeto de sumar 

voluntades.  

Según datos de la ONU, la senadora Hilda Flores nos compartió que cada año cerca de 20 

millones de toneladas de alimentos no son aprovechadas en México y se calcula que hay 28 

millones de personas con carencia alimenticia. 

De tal forma que firmamos la declaración voluntaria  para trabajar en conjunto por la disminución 

de desperdicio de alimentos en México, estuvo presente el Dr. Moez El Shohdi, presidente del 

Banco de Alimentos de Egipto. 

Finalmente tratamos el tema sobre la hotelería informal y el crecimiento de oferta extra hotelera 

que se ofrece en plataformas digitales. 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente: 

Acudieron a nuestra junta del Consejo Directivo, el Mtro. Andrés López Lara, Subprocurador de 

Protección de los Derechos de los Contribuyentes y la Lic. Reyna Machuca García, con el objeto 

de garantizar el derecho de la hotelería de la CDMX, para recibirasesoría, orientación, 

representación legal y defensa en materia fiscal, quedando la Asociación como “contribuyente 

organizado”, para atender a los hoteleros de manera directa y oportuna en la PRODECON. 

b) Relaciones con Cámaras y Asociaciones: 
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AMHM A.C.: 

 

Organizamos junto con la AMHM el día de la hotelería, que se llevó a cabo en el hotel Holiday Inn 

Buenavista, contamos con la participación y asistencia de 300 personas, 40 stands de 

proveedores,  se ofrecieron dos conferencias magistrales y 6 conferencias dirigidas a diferentes 

áreas y colaboradores de los hoteles. De acuerdo a las pláticas sostenidas con anticipación se hizo 

un balance de los ingresos y gastos del evento, resultando que con las ganancias del mismo se 

cubrió la cuota del año 2017 y el excedente de las mismas se consideró como un donativo para la 

AMHM A.C.  
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Nos sumamos a una carta que el presidente nacional de la AMHM A.C. Ing. Rafael García, dirigió 

al presidente de la República por la preocupación que tienen los hoteleros por la seguridad del 

país, solicitando entre otras cosas se forme un comité de seguridad a nivel nacional.  

Como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, acudí a dos de sus reuniones que se celebran en la 

CDMX. 

G9: 

Asistimos a la toma de protesta de Arturo Bautista, como presidente de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción de la CDMX, así como a la Asamblea Ordinaria de la Coparmex, que 

preside Jesús Padilla. 

Se elaboró  un desplegado de prensa, dirigido al Doctor Miguel Angel Mancera, como presidente 

de la CONAGO, para proponer la modificación de tres artículos del nuevo sistema de justicia penal, 

así como el catálogo de delitos con prisión oficiosa y juzgar a los primo delincuentes. 
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También tuvimos  varias reuniones de trabajo con actores de la política de la CDMX y del país, a 

una de ellas asistió un representante de la Comisión de Seguridad Nacional, para platicar de la 

estructura de esta organización que depende de la SEGOB.  Con el secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad, y Salomón Chertorivski, El presidente del PAN CDMX, convocó a una 

cena a la cual asistió nuestro tesorero Francisco Santoveña, asimismo,  nos reunimos con los pre 

candidatos a la jefatura de gobierno de la CDMX, Claudia Sheimbaun, Alejandra Barrales, Mikel 

Arriola. 
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Participamos en diferentes reuniones de trabajo para definir la estructura del G9 y fortalecerlo 

ordenadamente, por lo cual, se acordó que el G9 sólo podrá integrar representantes de 

empresarios en la CDMX y área metropolitana y sumará, cuando los temas así lo requieran, a otros 

organismos colegiados. 

Cada organización propuso diversos temas generales y específicos para integrar una agenda 

común  y presentarla a los candidatos a gobernar la Ciudad de México en el 2018,  en la que se 

están considerando  tres temas principales: la simplificación administrativa, la informalidad 

económica y la seguridad. 

Nosotros como Asociación enviamos a la secretaría técnica del G9, los siguientes puntos 

específicos: 

1.- Cumplir con lo que establece la “norma de prioridad turística de la Ciudad de México”.   

2.- Simplificación administrativa y burocrática. 

• Que el programa “de no clausuras” sea un programa global que incluya a todos los 

negocios formalmente establecidos, que los criterios de evaluación sean los mismos para todas las 

dependencias y apliquen para los miembros de una Asociación o Cámara. 
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• De los múltiples documentos con los que la hotelería cuenta, definir uno como documento 

base para no tener que repetir los mismos en la mayoría de los trámites a realizar.  

3.- Informalidad económica. 

• Normalizar a las plataformas que venden hotelería informal, tanto en materia regulatoria 

como impositiva, así como a los establecimientos de hospedaje irregulares. 

4.- Seguridad. 

• Dignificar e impulsar a la policía turística en beneficio de los ciudadanos y de la imagen de 

la Ciudad. 

• Reforzar los programas de prevención del delito en conjunto con la SSP. 

 

CANIRAC: 

Formamos parte del jurado 

calificador para votar en el 

“premio al mérito 

empresarial restaurantero” 

de CANIRAC, el premio 

César Balsa fue para el 

restaurante “Almara” del 

hotel  Galería Plaza de la 

Ciudad de México.  

 

 

 

 

Consejo Nacional Empresarial Turístico. (CNET): 

Asistimos al congreso que cada año organiza el CNET, donde platicamos con su presidente don Pablo 

Azcárraga y el director de la organización el Lic. Alejandro Vázquez, quién nos insistió a pagar la cuota anual, 

para ser miembros afiliados y representantes del CNET capítulo CDMX. 

CANACO: 

Asistimos a la toma de protesta de Humberto Lozano, que fue reelecto como presidente de la Cámara 

Nacional de Comercio. 
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Participamos en diferentes reuniones convocadas por presidente de la Cámara, donde tuvimos la 

oportunidad de intercambiar puntos de vista con algunos de los participantes e invitados. Asimismo 

acudimos a la Cumbre Empresarial, la Expo Delegaciones y a la Guardia de Honor que la CANACO hizo en la 

columna de la Independencia. 

También participamos en tres reuniones del grupo de turismo de la Canaco, que dirige nuestro expresidente 

NathanPoplavski. 

Recibimos por parte del presidente de la CANACO, Humberto Lozano, un reconocimiento por el 75 

aniversario de la Asociación. 

 

CCE: 

Acudimos como invitados al 40 aniversario y reelección de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial, así como al evento “Mexico mejor futuro” donde la cúpula empresarial mexicana 

lanzó una agenda dirigida al bienestar social, economía abierta, Gobierno transparente y el impulso a la 

innovación, además se pidió a los partidos políticos no vender "espejismos populares" con miras a la 

elección presidencial de 2018. 
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Asociaciones turísticas de la CDMX: 

Otras Asociaciones de turismo con las que seguimos fortaleciendo nuestra relación son: la Metro, 

que preside Edgar Solis, Amav Ciudad de México, que preside Fidel Ovando, AMAV Nacional, que 

preside Jorge Hernández, AMR, que preside Francisco Mijares, CONFETUR, que preside Yolanda 

Roldán, AFEET, que presidió Carmen Torreblanca, CONEXTUR, que preside Arnaldo Pinazzi, así 

como con el tranvía turístico de Maritza Nandallapa y el Turibús con Gerardo Pastrana y Victor 

Cortés. 

c) Otras organizaciones: 

Consejo Ciudadano: 

Ofrecimos una conferencia de prensa junto con el Lic. Luis Wertman, presidente del Consejo 

Ciudadano, donde se dio a conocer la “campaña de prevención contra la trata de personas”, que 

se realiza en 

los hoteles que 

quieran formar 

parte de esta 

iniciativa. 

La campaña 

contempla la 

entrega de 100 

mil gallardetes 

para botellas 

de agua, 

haciendo 

referencia a las 

modalidades 

de trata, así 

como de 10 mil 

banners para 

recepción 

impulsando la 

Línea Nacional 

del Consejo 

Ciudadano.  

Asistimos también a la firma del convenio del Consejo Ciudadano y la organización “Chicanos por 

la Causa” donde acudieron empresarios de Arizona, para impulsar la integración económica, 

académica y laboral de las personas de origen mexicano en el Estado de Arizona y buscar 

acuerdos de cooperación en beneficio de los migrantes. 

Continuamos con las pláticas de prevención del delito y hemos apoyado a otras organizaciones, 

como el mercado de productores de la zona sur y rural de la CDMX, para promover sus productos 

en los hoteles. 



Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A. C. 

P á g i n a 15 | 26 

 

OCDE: Estuvimos 

presente en la 

presentación del 

estudio que la OCDE 

realizó sobre Políticas 

de Turismo en 

México, este se llevó 

a cabo en la 

residencia oficial de 

los Pinos, y estuvo 

presente Enrique 

Peña Nieto y el 

secretario de turismo 

federal, Enrique de la 

Madrid, así como 

Enrique Solana, 

presidente de la 

Concanaco, Juan 

Pablo Castañón, 

presidente del CCE y 

José Angel Gurría 

Secretario General de la OCDE. Este estudio presentó una evaluación de las políticas, programas 

y planes relativos al turismo en apoyo al desarrollo competitivo y sostenible de la actividad turística 

de México, resultando como capítulos de especial relevancia para nuestro país: Capítulos de 

especial relevancia para México: Conectividad de transporte, crecimiento del turismo incluyente, 

desarrollo de infraestructura, inversión y financiamiento a Pymes. 

Organización de las Naciones Unidas: 

Asistimos a la presentación de los resultados, del estudio “La niñez y la industria hotelera en 

México, del cual formamos parte, estando presente el Secretario de Turismo Federal, Enrique de la 

Madrid. El objetivo de este estudio es para proteger los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

Hay que recordar que existe una “Ley para la protección de las niñas niños y adolescentes” por lo 

cual la Secretaría de Turismo implementó el Código de Conducta para prevenir y denunciar los 

posibles casos de explotación sexual y laboral de personas menores de edad en establecimientos 

turísticos, cabe destacar que si se implementa este código siguiendo las indicaciones de la Sectur 

Federal, se  otorgarán  40 puntos para la clasificación hotelera. 

Comunicación institucional: 

Elaboramos un boletín de prensa en el que consideramos positivo el cobro del 3% de impuesto al 

hospedaje a las plataformas digitales que ofrecen casas y departamentos en renta, sin embargo, 

se debe seguir trabajando para regular a los establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje 

informal, pues no compiten en igualdad de circunstancias con los hoteles establecidos, pues el 

pago de servicios, impuestos y procesos de verificación, así como la carga impositiva y regulatoria, 

no son los mismos a los que está obligado un hotel. 

Asimismo hemos dado entrevistas a diversos medios de comunicación, derivadas de varios temas, 

incluidos los sismos de septiembre, firma de convenios, turismo en la CDMX y eventos en general. 

Generamos 35 notas de prensa escrita, 3 notas en TV y 10 notas en radio, así como diversos 

comentarios en redes sociales. 



Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A. C. 

P á g i n a 16 | 26 

 

II. IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN. 

 

Conferencias CESSA: 

Gracias al apoyo que siempre nos ha brindado el CP Rafael Guerrero, se llevaron a cabo 7 

conferencias de capacitación que el CESSA cada año nos brinda, a las cuáles asistieron 326 

colaboradores de hoteles. Estas pláticas han resultado muy productivas para los colaboradores de 

nuestros hoteles, ya que van encaminadas a las diferentes áreas operativas y gerenciales. 

Escuela Superior de Turismo (IPN):  

Renovamos el convenio con la Escuela Superior de Turismo del IPN, para que la Asociación avale 

y libere el servicio social que los alumnos realizan en nuestros hoteles afiliados.  Además contamos 

con la colaboración de dos alumnos que están haciendo su servicio social con nosotros. 

 

 

Responsabilidad Social: 

Como parte de la responsabilidad social que como Asociación asumimos, firmamos la renovación 

del convenio del programa “Adopta vida” con la Delegación Miguel Hidalgo y nos comprometimos a 
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mantener limpia y en buen estado, la jardinera de la banqueta de nuestra fachada, invitando a los 

hoteles de la demarcación para sumarse a esta iniciativa. Colocamos también los letreros con el 

logo de la Asociación, lo que permite identificar el programa y la presencia de nuestro organismo. 

Fundación John Langdon Down: 

Invitados por la presidenta de la Canacope,  Ada Irma Cruz, vistamos las instalaciones de la 

fundación John Langdon Down, para apoyarles en la promoción y difusión de sus productos y 

actividades que realizan, con el fin de conseguir financiamiento y recursos. Hemos dejado un 

banner permanente en nuestra página Web, para que los hoteles consulten las actividades y 

servicios de la fundación, buscando también espacio en los hoteles que quieran tener una 

exposición de las obras con las que esta fundación cuenta. 

Teletón: 

Estuvimos en una reunión con la coordinadora de promoción y desarrollo de la Fundación Teletón, 

Lic. Alejandra Silva, quien nos propuso un proyecto de campaña permanente para recaudar fondos 

en los hoteles a lo largo del año, colocando letreros en las cerraduras del hotel y así promover los 

donativos. 

Invitamos a los hoteles a sumarse a la campaña de boteo, que se llevó  a cabo del 1 de septiembre 

al 7 de octubre con el fin de apoyar a los 23 centros de rehabilitación infantil teletón en los que 

atienden aproximadamente a 900 niños mensualmente. Lamentablemente, la campaña se vio 

mermada por los sismos de septiembre, aun así logramos captar a través de 26 botes repartidos 

en nuestros hoteles,  la cantidad de $13,213.00.   

 

III. PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

 

Página web: 

Seguimos posicionando nuestra página web, dando una imagen moderna y actualizando nuestros 

contenidos, de acuerdo a las actividades de la Asociación, de los miembros del consejo directivo, 

nuestros asociados y proveedores. 
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Dimos de alta el directorio de proveedores, así como la bolsa de trabajo y el sistema que nos arroja 

el porcentaje de ocupación de la plaza. 

Redes sociales 

Hemos generado más y mejor contenido reforzando la presencia en redes sociales, duplicamos 

nuestros seguidores en la página de Facebook pasando de 2,120 a 4,300 likesy las estrategias 

están encaminadas en interactuar con usuarios que buscan venir a la CDMX, la cuenta de twitter 

está a punto de llegar a los 1,000 seguidores. Además aperturamos el Instagram y  el canal de 

Youtube. 

Hemos logrado interactuar con los Community managers de los hoteles que conforman la 

Asociación para seguir promoviéndolos e impulsando sus actividades en nuestros medios. Los 

intereses de las audiencias que interactúan con nuestras redes sociales son: el Turismo, la CDMX, 

Hotelería, Hoteles en México, Información turística, Servicios hoteleros, Actividades en CDMX y 

Entretenimiento en CDMX. 

Blog de la Asociación: 

Al día de hoy hemos publicado 114 notas, artículos, imágenes relacionadas con nuestro sector 

hotelero, la Asociación, el turismo de la CDMX y proveedores. Siendo el blog una herramienta muy 

importante y fundamental para nuestra comunicación.  

 

Promoción en revistas y medios digitales: 

Contratamos tres páginas en dos números de la revista Hoteles Mexicanos, promoviendo la 

hotelería de la CDMX, sus atractivos turísticos y nuestra central de reservaciones. 

También publicamos dos colaboraciones en Caribbean News Digital que es el periódico electrónico 

del Grupo Excelencias con 372 mil suscriptores. 

Tianguis Turístico: 

Participamos en el Tianguis Turístico de Acapulco en el que tuvimos presencia en el stand de la 

CDMX, con 18 hoteles. 

IBTM Latin América: 

Invitados por la directora del Fondo Mixto de Promoción  Turística de la CDMX, Irene Muñoz, 

participamos por segundo año consecutivo en el stand de la Ciudad, junto con la Amav y otras 

organizaciones turísticas, en la expo IBTM LatinAmerica, esta feria especializada en congresos y 

convenciones se llevó a cabo en el centro de exposiciones CitiBanamex. 
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IV. FORTALECER LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS. 

 

Sorteo de la Lotería Nacional: 

Se llevó a cabo el sorteo del billete conmemorativo por el 75 aniversario de nuestra Asociación 

donde además de los funcionarios de la Lotería, asistieron algunos invitados especiales y hoteleros 

y se ofreció un coctel al finalizar, patrocinado por los hoteles Ramada, Catedral, el Consorcio de 

Jamón Serrano y la cervecería Reforma. 

 

Cena y concierto por el 75 aniversario: 

En el Casino Español se llevó a cabo el concierto a cargo de la orquesta sinfónica de la Secretaría 

de la Defensa Nacional, participando 50 músicos y al que asistieron 200 personas entre hoteleros e 

invitados especiales del sector. El objetivo del evento fue agradecer y convivir con los hoteleros 

miembros de esta asociación y con el sector turístico de la Ciudad de México para celebrar 75 

años. Previo al evento, se celebró una misa de agradecimiento en la Catedral Metropolitana y el 

Tranvía Turístico trasladó a los participantes al lugar de la cena, donde también reconocimos a los 

hoteles que desde 1942 han sido nuestros socios. 
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Juntas de Consejo Directivo: 

Una vez más se realizaron 8 juntas de Consejo directivo en diferentes sedes, generando la 

integración, el intercambio de ideas y así para cumplir con los objetivos de manera más eficiente. 

Agradecemos a los hoteleros que nos han ofrecido sus instalaciones y servicios para este fin, así 

como al apoyo y patrocinio de Ribera del Duero en la que se ofreció una cata y maridaje. 

Se realizó una nueva presentación de los servicios que ofrecemos, la cual, periódicamente la 

estamos enviando a los socios vía correo electrónico, también se puede consultar en la página web 

e imprimimos 500 libretas con los servicios y la filosofía de la Asociación. 

 

Reuniones Regionales: 

Dando seguimiento a las reuniones por zona, llevamos a cabo tres reuniones con los hoteles de 

Santa Fe, Zona Rosa y Aeropuerto, en las que escuchamos la problemática y necesidades 

particulares de cada una de ellas, dimos a conocer los beneficios y servicios de nuestra Asociación 

y también nos acompañaron representantes del Consejo Ciudadano, Secretaría del Trabajo y la 

SSP. 

Programas y aplicación: 

Desde nuestra página Web se puede accesar al programa para medir la ocupación hotelera de 

nuestros asociados, así como la tarifa promedio. Toda la información está encriptada y el programa 

está diseñado para que los hoteles alimenten la información de manera particular, aunque desde el 

mes de septiembre nosotros nos hemos encargado de solicitar y cargar la información. 

Asimismo ya se encuentra funcionando la bolsa de trabajo en línea, a la cual también se accede 

desde nuestro portal y se pueden registrar los hoteles socios para ofrecer sus vacantes y consultar 
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candidatos. Que previo registro dan de alta su curriculum para contactarlos. Con el objetivo buscar 

generar espacios de trabajo dignos y verdaderamente útiles para nuestros socios 

Se está diseñando una aplicación que buscará explotar al máximo las recomendaciones que el 

viajero siempre busca al llegar a un hotel, las experiencias que un viajero siempre busca al llegar a 

un destino para vender cuartos de hotel a través de los teléfonos inteligentes misma que nos 

ayudará a suplir en cierta medida el ingreso que se tenía por los módulos del aeropuerto. 

Boletines electrónicos: 

Se diseñó un formato de boletín quincenal para estar mejor comunicados, mismo que se envía no 

sólo a los directores y gerentes de nuestros hoteles, sino también a los directores y gerentes de 

otras áreas, se entregaron vía correo electrónico 12 boletines informativos y 4 especializados con 

información de nuestros socios colaboradores. 

Área Legal 

El departamento jurídico de la Asociación, nos reporta que se ingresaron  al Sistema Electrónico de 

Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), 68 Solicitudes de Revalidación, de 

las cuales a la fecha 55 cuentan con Aviso de Procedencia y 13 continúan en estudio. 

Además hemos enviado 10 circulares previniendo a los hoteleros sobre alguna situación de 

carácter legal, para estar preparados y enfrentar de mejor manera las visitas de verificación. 

 

V. DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN A LA 

RENTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

 

Socios 

colaboradores: 

Durante todo el 

año hemos 

impulsado la 

figura de “socio 

colaborador” 

dando de alta en 

nuestra página a 

los proveedores 

que se han 

inscrito a este 

programa. 

Se han generado 

boletines 

electrónicos, 

publirreportajes 

en el blog y se publicaron en la libreta que repartimos a nuestros socios. 
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Programa de lealtad / club de viajes: 

De la relación con la AMDETUR y pensando en generar más recursos para la Asociación, ayudar a 

mejorar la ocupación de nuestros asociados y para poder obtener 15  puntos para la clasificación 

hotelera, nos reunimos con Gustavo Ripol y John McCarthy, para platicar de un programa de 

lealtad y club de viajes de la Asociación. 

A grandes rasgos consiste en que: 

Las AHCDMX, pone a disposición de sus afiliados una plataforma de lealtad/club de viajes, en la 

que al incorporarse permitirá ofrecer a los usuarios ofertas de hospedaje bajo condiciones de 

precio normalmente no disponibles al público en general, así como otros beneficios relacionados 

con viajes y compras. 

Además de generar más ocupación, tanto la Asociación como los hoteles, podremos recibir 

ingresos por la venta de membresías. Cabe destacar que este programa no competirá con otros 

programas de lealtad establecidos en los hoteles. 

 

 

Call Center: 

Continuamos 

impulsando el 

“call center” de la 

Asociación y el 

área de grupos, 

donde a través 

del 01800 hemos 

podido realizar 

reservaciones. Al 

día de hoy 

contamos con 57 

hoteles con tarifa 

actualizada 

vigente, 

obteniendo 

ingresos por 41 

mil pesos. 

Nuevos socios: 

Este año, 

ingresamos 15 

nuevos socios y 

continuamos con la campaña de afiliación permanente. 
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Sismos de Septiembre: 

Mención especial le dedico a las acciones que realizamos en los sismos el mes de septiembre en 

esta Ciudad.   

Después de verificar que las 

personas y las instalaciones de 

nuestros asociados no sufrieron 

mayores daños en el sismo del 

día 7 de septiembre, la 

Asociación de Hoteles se 

estableció como centro de 

acopio, para apoyar a los 

damnificados de Oaxaca y 

Chiapas y posteriormente para 

apoyar a los damnificados del 

sismo del 19 de septiembre en 

Morelos, Puebla y la CDMX. 

 

Agradecemos a los hoteles que 

confiaron en nosotros, que nos 

entregaron productos y a su vez 

nosotros en colaboración con 

varias instituciones y voluntarios, 

personalmente se entregó la 

ayuda en 7 comunidades del estado 

de Morelos 1 comunidad en Oaxaca, 2 

comunidades en Puebla, 1 comunidad en 

Xochimilco y 1 comunidad en Chiapas.  

Una vez superada la emergencia, entregamos unos reconocimientos a los brigadistas del estado 

de Chihuahua, que se hospedaron en uno de los hoteles socios. 

Se hicieron llamadas telefónicas a todos los hoteles, con el objeto de verificar su condición, en el 

caso de los hoteles que se encuentran el chat de seguridad, se mantuvo una comunicación 

constante, se solicitó apoyo para los hoteles que evacuaron a sus clientes y se pudieron acomodar 

en otros establecimientos miembros de la Asociación. 

Se elaboró una lista con los hoteles que solicitaron apoyo para evaluar sus inmuebles, misma que 

se circuló a la Secretaría de Protección Civil, al Consejo Ciudadano, a la CMIC y al Colegio de 

Arquitectos, quienes apoyaron con visitas de inspección. 

Se envió un correo para conocer la situación que guardaban los hoteles y junto con la Asociación 

Nacional se solicitaron apoyos económicos a través de Sectur Federal. 

Acudimos a la conferencia de prensa, que se ofreció en la Canaco, con la intención de dar un 

mensaje de que la CDMX y la industria turística, se encontraba lista para seguir operando,  y en 

conjunto la industria turística de la CDMX lanzó una campaña de promoción. Asimismo emitimos 

un comunicado de prensa donde dimos a conocer que el 96% de la hotelería estaba trabajando de 

manera normal.   

En dos ocasiones nos reunimos con el Secretario de Turismo de la CDMX y en una de ellas, con el 

Tesorero de la Ciudad, buscando apoyo para que los hoteles podamos acceder de manera ágil a la 
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“estrategia de financiamiento” que ha destinado el gobierno de la Ciudad de México, así como 

contar con un estímulo fiscal en el pago de alguno de los impuestos locales. Esta misma petición 

se le hizo al Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, en un desayuno con el G9. 

El edificio de la Sectur CDMX, sufrió algunos daños, por lo que le ofrecimos al secretario Armando 

López Cárdenas, un espacio en las oficinas de la Asociación para que pudieran continuar con sus 

funciones de manera emergente. 

EL edificio donde se encuentran las oficinas de la AMHM A.C. quedó dañado después del sismo, a 

solicitud del presidente Rafael García, les recomendamos un DRO de la CMIC para verificar sus 

instalaciones. Les ofrecimos nuestras oficinas para que pudieran seguir trabajando de manera 

temporal. 

Hicimos un donativo de $20,000.00 para poder apoyarlos con esta situación, ya que en el corto 

plazo no hay una solución adecuada para que regresen a sus oficinas. 

Nos reunimos en dos ocasiones en la delegación Cuauhtémoc con Ricardo Monreal y su equipo, la 

primera porque se suspendieron las construcciones y obras y desconocíamos si los hoteles que 

estaban en remodelación, podían continuar con los trabajos, nos acompañó Agustín Suarez. 

La segunda fue con relación a las visitas de protección civil, que estaban realizando en los hoteles, 

se consultó con la dirección de protección civil en la delegación y después se convocó  a una 

reunión a la que acudió el Lic. Cordero del departamento jurídico de esta Asociación. 

El balance los primeros días fue de 10 hoteles evacuados y cerrados, al 31 de diciembre 7 de esos 

10 continuaban en trabajos de remodelación y en espera de su dictamen. A partir de esa fecha, por 

solidaridad les dejamos de cobrar sus cuotas mensuales. 
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Tenemos que estar conscientes de que vivimos en una sísmica por lo que debemos de estar 

preparados con nuestros planes de protección civil. 

 

Finalmente aprovecho la ocasión para agradecer a todo el equipo de colaboradores de esta 

Asociación que dirige Alberto Albarrán Leyva y a todos ustedes por su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


