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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

1. ¿Qué opina de la Ciudad de México como destino turístico? 

2. ¿Qué importancia tiene el turismo nacional en el D.F? 

3. ¿Cuál es el posicionamiento turístico de la Ciudad de México y cuáles han sido las 

estrategias para reposicionar a la ciudad? 

4. ¿Qué empresas han colaborado para asesorar el proyecto de reposicionamiento? 

5. ¿Existe alguna planificación estratégica para la Ciudad de México en el ámbito 

turístico? 

6. ¿Cómo es que surgen los proyectos de desarrollo urbano (Corredores turísticos, 

Centro Histórico)? 

7. ¿Cuál ha sido el impacto de la recuperación del Centro Histórico? 

8. ¿Qué factores influyen en la imagen turística del D.F. y cómo han mejorado la 

imagen turísticamente? 

9. ¿Existe la composición de una marca turística en el D.F.?  ¿Qué organismo se 

encarga de la creación de la marca? ¿Está registrada y en que año? ¿Tiene vigencia? 

10. ¿La promoción turística transmite la realidad de la ciudad? 

11. En cuanto a promoción, ¿Qué acciones se han llevado a cabo durante el gobierno de 

López Obrador (AMLO)?  

12. ¿Existe consistencia en la política turística local que AMLO ha tratado de realizar 

desde que empezó su gobierno? 
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13. ¿La rivalidad que surgió entre la presidencia y el gobierno de AMLO han afectado 

la toma de decisiones a favor de la ciudad, turísticamente hablando?  

14. Principales barreras, dificultades y obstáculos que han encontrado para el desarrollo 

de la ciudad. 

15. ¿Qué campañas publicitarias se han lanzado a nivel nacional e internacional?  

¿Cómo han proyectado una imagen positiva al exterior a través de los medios de 

comunicación? 

16. ¿Cuál es el perfil del visitante? 

17. ¿Cómo surgió la idea de De Fiesta en el DF? 

18. ¿Ha aumentado la afluencia turística gracias a todas estas acciones? 

19. Para llegar a este punto, ¿Cuántas subsecretarias se han tenido que unir participando 

en los proyectos, es decir cuáles han sido las alianzas estratégicas? 

20. ¿Qué cambios ha habido en las inversiones turísticas? 

21. ¿Cuál es el presupuesto para la promoción turística? 

22. ¿La imagen de la ciudad se ha visto afectada por el desafuero de AMLO debido a 

todos los plantones? 

23. ¿Hacia donde va la promoción turística? ¿Qué proyectos tienen en mente? 


