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I. IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN 
 

Conferencias gratuitas CESSA 

Organizamos 8 conferencias en el programa de capacitación que el CESSA cada año nos brinda, a las 

cuáles asistieron 630 colaboradores de 203 hoteles. 

Cursos gratuitos SECTUR-ICAT-AHCM 

Como parte de los compromisos institucionales con la Sectur CDMX, se impartieron 27 cursos 

gratuitos junto con el ICAT en 15 sedes diferentes, participando 580 colaboradores de 70 hoteles. 

Cada curso tuvo una duración de 20 horas y se entregará un certificado de participación que tiene 

valor curricular, siendo avalado por la SEP y la Secretaría del Trabajo. 

Sellos de Calidad SECTUR CDMX 

Promovimos y acudimos a la entrega de 60 sellos de calidad turística, distintivo que otorgó la Sectur 

CDMX a 14 hoteles miembros de la AHCM. 

Escuela Superior de Turismo IPN 

Renovamos el convenio con la Escuela Superior de Turismo del IPN, para que los alumnos que 

realizan su servicio social en los hoteles afiliados a la Asociación, sea avalado y liberado por la misma. 

 

Responsabilidad Social 

Como parte de la responsabilidad social que como Asociación asumimos, firmamos el convenio del 

programa “Adopta vida” con la Delegación Miguel Hidalgo y nos comprometimos a mantener limpia 

y en buen estado, la jardinera de la banqueta de nuestra fachada, motivando así, a los hoteles de la 

demarcación para sumarse a esta iniciativa. 

Por otra parte seguimos promoviendo la donación de ropa de cama y blancos en buen estado para 

apoyar los Centros de Integración Social del gobierno de la CDMX. 

En este programa han participado el hotel Ramada Reforma, Central Hoteles y Coutyard Revolución, 

al día de hoy en conjunto se han entregado: 2,452 toallas, 420 sábanas, 126 edredones, 5 cortinas, 

3 sobrecama y 18 colchones. 

Firmamos el Código de Conducta Nacional, para la protección de los niños, impulsado por la 

Secretaría de Turismo Federal, cabe destacar que si se tiene firmado e implementado este Código 

se obtienen 40 puntos para la clasificación hotelera. Se deben poner en práctica las siguientes 

directrices: 
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1. Establecer en algún documento de la empresa, el compromiso contra la explotación de 

los niños. 

2. Capacitar al personal sobre la prevención de la explotación de los niños y el Código de 

Conducta Nacional. 

3. Implementar el protocolo de acción para casos presumiblemente de explotación de los 

niños. 

4. Formar redes de colaboración y promoción para la prevención de la explotación de los 

niños. 

5. Informar a los clientes y a la cadena de valor, respecto del Código de Conducta Nacional. 

6. Presentar un Informe anual sobre la aplicación de Código de Conducta Nacional a la 

Secretaría de Turismo. 

 

II. PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 

Página web 

Rediseñamos nuestra página web, dando una imagen más moderna y actualizando nuestros 

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

nuestros asociados y proveedores. Incorporamos a nuestra página web un blog donde publicamos 

artículos promoviendo la CDMX, nuestros hoteles, proveedores y noticias de la industria. 

 

 

Redes Sociales 

Agregamos como medio de comunicación la cuenta de Facebook alcanzado al día de hoy 2,120 likes 

y la cuenta de twitter con 622 seguidores,  a través de las cuales difundimos también noticias de 

nuestros hoteles asociados, de las actividades propias de la Asociación, así como la interacción con 

diferentes actores de la industria turística.  

Presencia 

Como Asociación de hoteles tenemos presencia en la página de la Secretaría de Turismo de la CDMX, 

en la sección “Disfruta” con el número 01 800 712 21 21 para reservar cuartos. 

También tuvimos presencia en el portal oficial que con motivo de la celebración del día de muertos 

y carnaval, se realizó en la CDMX, para la reservación de hoteles. 

Turismo entre México y España  
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Con el objeto de colaborar institucionalmente con la Embajada de España en México, nos reunimos 

con Isabel Alonso directora de turismo y Begoña Fernández, coordinadora de promoción y 

relaciones públicas,  acompañándonos Don Augusto Rodríguez y Francisco Santoveña.  

Derivado de esto, formamos parte del jurado del concurso de tapas de jamón serrano, que organizó 

el Consorcio de Jamón Serrano, en el Colegio Superior de Gastronomía, con el apoyo de la Embajada 

y de la Cámara de Comercio de España en México. Participaron 9 restaurantes de la CDMX, de los 

cuales 3 fueron de hoteles y uno de ellos estuvo entre los tres primeros lugares. 

 

III. FORTALECER LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
 

Para cumplir con nuestros estatutos 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. 

Con base a los servicios que se ofrecen, se realizó una nueva presentación de servicios, la cual 

periódicamente estamos enviando a los socios vía correo electrónico. También se puede consultar 

en la página web. 

Para motivar la participación de los miembros de la Asociación de Hoteles de la Ciudad, invitamos a 

los socios a realizar propuestas de diseño del logotipo para celebrar el 75 aniversario de nuestra 

asociación.  

A petición del  Lic. José Adames, director general del hotel Four Seasons,  se llevó a cabo una reunión 

con el director general del metrobús, Ingeniero Guillermo Calderón y con los hoteles del corredor 

Reforma, por la preocupación que existía con la construcción de la línea 7 del metrobús que correrá 

de Indios Verdes hasta la Fuente de Petróleos. 

 

Asimismo organizamos reuniones con los hoteles de la zona del WTC y Centro Histórico, para 

informar de los servicios que ofrece esta Asociación. 

También, hemos llevado a cabo la campaña de afiliación de nuevos socios, visitado junto con el 

Tesorero, Francisco Santoveña y el director Alberto Albarrán hoteles para invitarlos a que se sumen 

a nuestra Asociación, se les ha dejado información sobre los beneficios y ventajas de estar afiliados.  

De junio a la fecha se logró incorporar a 14 nuevos socios. 

 

IV. DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN A 

LA RENTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN  
 

Socios Colaboradores 
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La figura de “socio colaborador” aparece en nuestros estatutos, por lo que hemos definido una 

estrategia para que los proveedores puedan formar parte de la Asociación, a través de una cuota 

mensual o anual, con la cuál nosotros, le ofrecemos diferentes servicios, que les permitan llegar de 

manera directa a nuestros asociados. 

Actualmente podemos ver en nuestra página un directorio con los proveedores que han colaborado 

con esta Asociación, derivado del “día de la hotelería”, incluso en nuestro blog, se encuentran 

algunos reportajes, lo que permitirá ser un incentivo para los futuros nuevos socios colaboradores 

que deseen pertenecer a nuestra Asociación bajo este esquema. 

Reactivación del Call Center 

Reactivamos 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 80 hoteles con tarifa actualizada vigente, 

obteniendo ingresos por 51 mil 158 pesos. 

DÍA DE LA HOTELERÍA  

Mención especial, le dedico en este informe al “día de la hotelería” que se llevó a cabo de 8 al 10 de 

marzo con una feria de la hospitalidad, dónde participaron 40 proveedores de la industria que 

ofertaron sus productos; además se presentó un programa de conferencias, a cargo de los 

organismos de capacitación con los que trabaja la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México 

(AHCM), como el CESSA, Power People, y el Colegio de Contadores Públicos de México, quienes 

expusieron diversos temas relacionados con la rentabilidad y operación de hoteles. 

 

 

 

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de Luis Barrios director de la cadena Hoteles City 

Express, quién habló sobre las “Oportunidades de inversión en el sector turismo” y dio sus consejos 

a los hoteleros sobre qué hacer durante tiempos de crisis. También se contó con la conferencia del 

empresario español, Kike Sarasola, de Room Mate Hotels, quien habló sobre la importancia de las 

nuevas tecnologías para la industria hotelera y la nueva forma de administrar y ofrecer experiencias 

en los hoteles. 

En el marco del evento, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C., que preside el Ing. Rafael 

García, se llevó a cabo la Primera Junta de Consejo Directivo Nacional y fue inaugurada por el Lic. 

Salvador Sánchez, Subsecretario  de calidad y regulación de la Sectur, con la representación de 

Enrique de la Madrid; nos acompañaron en el presídium el presidente de CONCANACO-Servytur, 

Enrique Solana Sentíes; Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad 

de México; Hugo Vela, presidente de la CANIRAC; Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional 

de Cadenas Hoteleras; el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Antonio Hernández 

Tejeda, Jefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística del E.M.D.N.; María Eugenia O 

Farril, coordinadora general de “Viajemos todos por México” y la Lic. Goretti Alfaro Ramírez, 

directora general de planeación y desarrollo turístico de la Sectur CDMX, en representación de 

Armando López Cárdenas, secretario de turismo de la Ciudad. 
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Reconociendo la importancia de nuestra actividad, se llevó a cabo por primera vez la celebración 

del “día de la hotelería”, con la presencia, entre otras autoridades del secretario de turismo de la 

CDMX, Armando López Cárdenas, ostentando la representación del jefe de gobierno Dr. Miguel 

Angel Mancera;  la secretaria del trabajo, Amalia García; además de la diputada Luisa Alpizar 

Castellanos, presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México; Rubén Gerardo Corona González, subsecretario de innovación y desarrollo turístico, quien 

representó al secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid; el director general del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo, (FONATUR) Miguel Alonso Reyes, y el Coronel de Infantería 

Diplomado de Estado Mayor, Antonio Hernández Tejeda, Jefe del Grupo de Seguimiento, 

Coordinación y Estadística del E.M.D.N. y el presidente del Consejo Ciudadano Luis Werman. 

Entre los invitados especiales, estuvieron presidentes de Cámaras y Asociaciones de la industria 

turística, así como del G9, el Cabildo de Catedral Metropolitana e importantes representantes de la 

academia y del sector turístico. 

Para el jueves 9 de marzo, el Tranvía turístico ofreció un recorrido que culminó en la Catedral 

Metropolitana, donde los acompañantes hicieron un recorrido cultural, histórico y de fe; mientras 

que para el viernes 10 de marzo, el Turibús hizo un recorrido con una parada en el museo Franz 

Mayer. 

Fue un evento para celebrar, integrar,  consolidar y reconocer la importancia de la hotelería dentro 

del gremio turístico a nivel nacional, con el que dimos paso a la celebración del 75 aniversario de 

nuestra Asociación. 

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. 


