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CAPÍTULO IV 
 
 

Presentación de Resultados 
 
 
 

En la primera parte de este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

efectuada en documentos y entrevistas que dan a conocer la problemática del Centro 

Histórico y Corredores turísticos y culturales de la Ciudad de México, así como los 

proyectos que el Gobierno del Distrito Federal ha realizado para poner en valor y 

reposicionar a la ciudad como destino turístico. 

 En la segunda parte, se muestran los resultados del análisis de la estrategia de 

comunicación que incluye la actitud y percepción del público hacia la publicidad en 

televisión, radio y encartes.  Y finalmente, se presentan los resultados de la evaluación de 

los mapas turísticos que sirven para vender la ciudad. 

 
 

4.1 Resultados de la Puesta en Valor de la Ciudad de México 

 
4.1.1 La Ciudad de México como Destino Turístico 

 
 
La antigua tierra de los aztecas es una de las capitales más modernas y pobladas del mundo, 

profundamente entrelazada con la cultura indígena y española que ocupa el lugar más 

antiguo de Norteamérica con 675 años y cuenta con un pasado histórico extraordinario que 

se expresa en la arquitectura y en las edificaciones que se han ido construyendo a través del 

tiempo (Castillo, 2004c).  
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La Ciudad de México (Distrito Federal), capital de la República Mexicana, es sede 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es considerada el mayor centro económico y 

cultural del país.  El Distrito Federal (D.F.) colinda al norte, este y oeste con el estado de 

México y al sur con el estado de Morelos; representa el 0.1 % de la superficie del país y 

cuenta con 8 millones 605 mil 239 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática [INEGI], 2005). 

 

Figura 4.1  Mapa de la Ciudad de México. 
De “Mexico city”, por Magellan Geographix, 1992, p. 1. 

 

 Según el Grupo Moncada Chillián (2005) la Ciudad de México es una auténtica 

ciudad cosmopolita de clase mundial con un sinnúmero de atractivos, que además cuenta 

con zonas típicas y áreas naturales.  Su arquitectura recorre desde magníficos palacios 

coloniales hasta modernos edificios que hacen de la ciudad una metrópoli de grandes 

contrastes.  En medio de la activa vida de la ciudad, también se puede disfrutar de la 

naturaleza, ya que se cuenta con amplias zonas verdes como el bosque de Chapultepec y la 

zona de rescate ecológico de Xochimilco.  Cuenta con museos, centros culturales, teatros, 

restaurantes, estadios, zonas arqueológicas, parques  recreativos, parques ecológicos  y  una  
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gran oferta de ópera, ballet y conciertos de todo tipo que se ven complementados con una 

alegre vida nocturna con un sinnúmero de bares y discotecas. 

Tabla 4.1 
Oferta de servicios turísticos en el D.F. 

 
Concepto Total 

Establecimientos de hospedaje 632 

Habitaciones 46,762 

Restaurantes 1,561 

Agencias de viajes 795 

Arrendadoras de autos 66 

Sitios arqueológicos 9 

Museos registrados 100 

Galerías registradas 43 

Total de atractivos turísticos 971 

Espacios para congresos y convenciones 75 
 

Nota.  De Cuarto Informe Anual, por Secretaría de Turismo del Gobierno del D.F., 2004, p.77. 
 

 

 La Ciudad de México siempre ha tenido una imagen de cultura y tradición, así como 

una  excelente  infraestructura  para  los  visitantes,  en cuanto a hoteles, restaurantes, 

museos y servicios en general, es decir, todo lo que conlleva el producto turístico (M. 

Torruco, entrevista, 24 de febrero, 2005). 
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Figura 4.2  Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. 
De “ Postales”, por Secretaría de Turismo, 2005, p. 9. 

 El Lic. Carlos Mackinlay (entrevista, 19 de abril, 2005), director del Instituto de 

Promoción Turística considera que la Ciudad de México es el principal destino turístico del 

país en términos de cantidad de personas que la visitan, ya que al año recibe más de 11 

millones de visitantes que se hospedan en hoteles siendo su estadía promedio de 2.10 

noches, sin contar miles de personas que se hospedan en casa de amigos y familiares.   

 Como destino turístico, la Ciudad de México, al igual que el resto del mundo ha 

sufrido en los dos años recientes los efectos derivados de los atentados del 11 de septiembre 

y de la guerra de Estados Unidos en contra de Irak, que conjuntamente han incidido sobre 

el turismo, particularmente de origen extranjero.  A partir de estos hechos, el mercado 

nacional ha sido para el Distrito Federal la punta de lanza de una estrategia para la 

recuperación  del  flujo  turístico,  la  cual  ha  representado  un  avance  significativo  en  el 

crecimiento económico (Secretaría  de  Turismo del  Gobierno  del  Distrito  Federal 

[SECTUR GDF], 2003). 

 El turismo nacional constituye el mayor volumen de turistas que se recibe en la 

Ciudad de México, con cerca  del 75% del total.  Si  bien  la  derrama  económica  que  éste  
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genera se encuentra por debajo de lo que aporta el turismo extranjero, el volumen, la 

constancia y la regularidad de los flujos turísticos nacionales han convertido a este mercado 

en el pilar del sostenimiento de la actividad turística de la ciudad y además representa el 

mantenimiento de la planta de empleo de una gran parte de los prestadores de servicios 

turísticos del D.F.   

 Los nuevos patrones de consumo otorgan a la práctica turística, cada vez más un 

carácter de actividad necesaria que inclusive tiene influencia en el desempeño de las 

actividades laborales o escolares, ya que los mexicanos destinan el 17% de su ingreso total 

a actividades turísticas y recreativas, lo que representa uno de los principales rubros de 

gasto  (SECTUR GDF, 2003, 2004a). 

 La Secretaría  de  Turismo  del Gobierno del  Distrito  Federal (2003) asegura que 

gracias al mercado nacional, se realizó el Programa General de Desarrollo “Distrito Federal 

2001-2006”, el cual establece estrategias para reorientar la actividad productiva 

promoviendo el sector turístico con un perfil tecnológico y ambientalmente sustentable, 

cuyos principales objetivos son realzar la imagen de la ciudad ante los ojos de los visitantes 

y de quienes la habitan, aprovechar el enorme potencial con que se cuenta para la 

realización de espectáculos artísticos, culturales y deportivos, e incrementar la afluencia 

turística hacia la capital. 

Una de las aportaciones más importantes de la presente 

administración es la de dar consistencia a la política turística local, 

reconociendo una alternativa productiva para el desarrollo 

económico de la población, así como la posibilidad de enriquecer   
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los  valores estéticos a partir de una oferta de nuevas posibilidades 

de recreación para los visitantes (SECTUR GDF, 2004a, p.2). 

 El gobierno actual de la Ciudad de México ha incorporado el turismo como una de 

sus prioridades, desde la perspectiva de impulsar una política turística basada en el 

reconocimiento del sector como un importante motor para el desarrollo económico, social y 

cultural.   

 En el cuarto informe anual de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal  (2004a)  

se mencionó que durante los últimos 4 años su labor se ha enfocado a:  

1) Impulsar la renovación de la imagen de la ciudad y de nuevos espacios destinados al 

turismo, estimulando la inversión privada y realzando los valores patrimoniales. 

2) Promover la ciudad en función de su vocación cultural y artística con una fuerte 

colaboración por parte de los prestadores de servicios turísticos. 

3) Aprovechar la actividad turística en beneficio de los habitantes de la ciudad como 

posibilidad de recreación y como alternativa de desarrollo económico. 

4) Dar continuidad y seguimiento a los programas institucionales con los que ya 

contaba la Secretaría. 

5) Implementar una planificación estratégica que haga que el número de turistas 

aumente, que permanezcan más tiempo en la ciudad, que aumente su gasto y que su 

experiencia turística sea óptima para que regresen. 
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 4.1.1.1 Imagen urbana y turística de la ciudad de México.  De acuerdo a la 

Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial del D.F. [PAOT] (2003) la imagen 

turística se refiere a la conjugación de los elementos naturales y construidos que forman 

parte del marco visual de los habitantes y  visitantes de la  ciudad  en interrelación con las 

costumbres y usos del lugar, así como por el tipo de actividades económicas que se 

desarrollan.   

 En el caso del D.F. al ser un lugar histórico su imagen es favorecida por el proceso 

de fundación y cuenta con un patrimonio formado por una gran riqueza como legado 

cultural.   La traza de sus calles, espacios abiertos, arquitectura y manifestaciones culturales  

como   fiestas,   tradiciones,   oficios   y   artesanías,  constituyen  un  patrimonio invaluable 

que es fundamental conservar como raíz de su identidad cultural a través del turismo para 

apoyar y estimular la economía local (Hernández, 2000). 

 La planeación estratégica se ha orientado fundamentalmente a la organización de la 

ciudad aportando los elementos necesarios para el bienestar de la población, dentro de los   

cuales   se   encuentran   la   imagen   urbana  y  turística, las  cuales  se  han  abordado 

principalmente desde un punto de vista estético a través de la conservación de espacios en 

los que se presentan edificaciones con valor histórico y cultural, como es el caso del Centro 

Histórico (PAOT, 2003). 

Sin embargo, la imagen urbana engloba más elementos, que simplemente el estado 

físico que deben tener las edificaciones ya sea que tengan valor histórico o no, como es la 

concepción, disfrute  e  identificación  de  las  personas  con  su  ciudad, con los espacios en  
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donde desarrollan sus actividades y se interrelacionan con el resto de la comunidad y en 

donde expresan sus tradiciones.  

 De acuerdo a la PAOT en su informe anual 2003, la problemática que enfrenta el 

D.F. en términos de su imagen interna, se puede desglosar en varios aspectos: 

1) Saturación de anuncios publicitarios en vías primarias de comunicación. 

2) La generación de estrés perceptivo en los ciudadanos debido a la enorme cantidad 

de estímulos visuales que perciben a diario. 

3) La apropiación de espacios públicos por parte de corporaciones, tanto nacionales 

como transnacionales, reorganizando los espacios de la ciudad, dando como 

resultado una manera diferente de vivirla, de relacionarse y de pensarla.  La 

presencia de una lucha constante entre símbolos y signos de la  ciudad  compitiendo 

y anulándose unos a otros (edificios y anuncios publicitarios), lo que se traduce 

finalmente en un desequilibrio visual. 

4) La generación de zonas habitacionales, en algunos casos en áreas de vulnerabilidad 

y alto riesgo o cercanas a tiraderos de basura, con un perfil urbano irregular, con 

construcciones inconclusas y sin áreas verdes. 

5) El deterioro social debido a la invasión del espacio público por puestos informales 

de comida, talleres mecánicos, así como la falta de limpieza en las calles. 

 Gordoa (2004) y Sotomayor (2005) concuerdan que en la Ciudad de México 

factores como la gran inseguridad, el tráfico, la contaminación ambiental, la 

sobrepoblación, la falta de civismo de  sus  habitantes,  las  manifestaciones  y  marchas   
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generan  gran molestia  y  hacen  una combinación digna de noticia negativa  en todo el 

mundo dañando la imagen de la ciudad ante los ojos de los visitantes actuales y futuros.   

 

4.1.1.2 Imagen de inseguridad.  La violencia, la inestabilidad política, los 

plantones, las marchas y la impunidad en general, ocasionan un grave daño a la imagen de 

la Ciudad de México. 

El Lic. Miguel Torruco (entrevista, 24 de febrero, 2005) afirma que el problema de 

inseguridad existe desde hace tiempo y tiene su raíz en el desarrollo estabilizador que 

finaliza con el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, ya que durante su gobierno existían cerca de 

300 empresas de gobierno, las cuales beneficiaban a las clases menos favorecidas y eran 

subsidiadas por un 30% de los ingresos nacionales y el 70% restante se canalizaba al 

desarrollo nacional, el cual incluía a la vivienda, la seguridad y la salud.   

Posteriormente, al ingresar los gobiernos populistas tanto en el sexenio de Luis  

Echeverría  como el de López Portillo se invierte la pirámide,  es decir, el 30%  de los 

ingresos se canalizaba para el desarrollo nacional y el 70% para subsidiar 1552 empresas de 

gobierno, por lo que éstas eran en su mayoría ineficientes y corruptas originando el déficit 

histórico en vivienda, salud y sobre todo en inseguridad.   

Consecuentemente,  vinieron  grandes  crisis  que  evitaron  tener  el ingreso 

necesario para resolver la problemática y es por eso que ahora, el Gobierno del Distrito 

Federal sigue luchando con este problema.  

M. Torruco (entrevista, 24 de febrero, 2005) asegura que en muchas ocasiones, los 

departamentos de estado de diferentes países, han dado  a  conocer  comunicados  en  donde  
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previenen a los extranjeros y los alertan de los robos, taxis pirata y secuestros,  sin embargo 

aunque las autoridades del gobierno mexicano estén en desacuerdo con este tipo de 

publicaciones y comentarios que hacen las autoridades, deben reconocer que es una 

realidad a la que hay que ponerle un alto. 

Por otro lado, el gobierno ha solicitado que los medios de comunicación sumen 

esfuerzos para evitar magnificar las noticias, haciendo que México y en particular la capital 

se vea y perciba como la más peligrosa, corrupta, sucia, cara y desordenada del mundo, ya 

que aunque haya algo de cierto en estas afirmaciones, se deben sensibilizar este tipo de 

noticias tomando en cuenta el gran impacto que tiene sobre el turismo (Sotomayor, 2005). 

 
 4.1.1.3 Posicionamiento turístico de la ciudad de México.  La Ciudad de México 

no está muy bien posicionada en términos de turismo, ya que su imagen es la de una ciudad 

demasiado grande, muy conflictiva, con mucho tráfico, contaminación e inseguridad, lo que 

hace que no se venda tan fácilmente y que no tenga una posición muy interesante en 

materia turística (Mackinlay, entrevista, 19 de abril, 2005). 

 Debido a lo anterior, Sotomayor (2005) menciona que la actual administración ha 

puesto mucho interés en la promoción turística con el fin de cambiar este posicionamiento, 

y además ubicar a la Ciudad de México como un destino competitivo a nivel mundial en 

materia de infraestructura de congresos, convenciones, ferias y exposiciones. 

El objetivo de una buena promoción debe basarse en estrategias a largo plazo y de 

tiempo completo, dentro y fuera de las fronteras nacionales, ya que posicionar la ciudad en 

el mercado turístico debe estar al margen de los movimientos políticos, tal  y  como  sucede  
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en Estados Unidos, Francia y España, por mencionar a los tres líderes de esta actividad 

(Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles [AMHM], 2003). 

No hay que olvidar que México es un país centralizado pues la mayoría de los 

negocios se llevan acabo en la Ciudad de México, lo cual ubica al turismo de negocios en  

el   segmento  mejor  posicionado (véase Figura 4.3).  Sin   embargo,  se  está   haciendo  el 

esfuerzo por reposicionar a la ciudad como un destino de turismo cultural, de recreación y 

de placer para lograr un equilibrio entre los segmentos de mercado.  Las empresas y 

asociaciones que han colaborado estrechamente en este reposicionamiento  para lograr los 

objetivos establecidos son el Instituto de Promoción Turística, la CANIRAC, la CANACO, 

agencias de viaje, tour operadores, guías de turista y el sector privado, entre otras 

(Mackinlay, entrevista, 19 de abril, 2005). 
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 Figura 4.3  Motivo de visita de los turistas nacionales hospedados en Hoteles. 
De Perfil del turista nacional hospedado, por Secretaría de Turismo, 2005, p. 5. 
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 4.1.2 Proyectos de Puesta en Valor de la Ciudad de México 
 
 
La Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal tiene el mandato legal de 

promover, fomentar y desarrollar la actividad turística de la Ciudad de México a través del 

diseño y puesta en marcha de planes, programas y acciones que impulsen la competitividad 

del sector contribuyendo a ampliar las oportunidades de negocios y la creación de fuentes 

de trabajo para sus habitantes.  Asimismo, busca crear conciencia en los capitalinos sobre la 

importancia que tiene el sector turístico para la ciudad, con el fin de recuperar el orgullo 

por la ciudad al cambiar la percepción negativa que se tiene de la capital (SECTUR GDF, 

2004a). 

 Tanto Gordoa (2004) como SECTUR GDF (2004a) afirman que desde el principio 

de la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador y la Dra. Julieta Campos, 

como Secretaria de Turismo del D.F., se ha buscado consolidar una gestión efectiva por 

medio de proyectos a largo plazo dirigidos a los prestadores de servicios turísticos y a los 

turistas, considerando siempre el beneficio de los residentes locales. 

 La estrategia de gestión del desarrollo urbano es el elemento que ha permitido 

garantizar la operación eficiente de los proyectos y programas mediante la administración 

urbana y la participación ciudadana por parte de comerciantes, restauranteros, hoteleros, 

profesionistas y arquitectos (Grupo Ciudad y Patrimonio, 2002 y SECTUR  GDF, 2004b). 

 Actualmente, la Ciudad de México se encuentra inmersa en un proceso de 

revitalización que proyecta un renovado entusiasmo y dinamismo a la industria turística, ya 

que existe un gran orgullo por la herencia cultural, histórica y artística (La prensa San 

Diego, 2001). 
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 4.1.2.1 Diagnóstico situacional.  En los años 70’s, 80’s y 90’s el centro de la 

Ciudad de México era una gran zona urbana e industrial cada vez más contaminada por las 

empresas y con más problemas de tráfico y agua, por lo que poco a poco esta zona  empezó 

a despoblarse desapareciendo 500 personas por día, lo que originó mucho desempleo e 

inseguridad.  La gente cambió una zona que tenía luz, agua, transporte público (metro) y 

vigilancia, por otra que no contaba con todos estos servicios, por lo que surgió un 

fenómeno de urbanización desordenada que le costó mucho al gobierno.  Por otro lado, ante 

las exigencias y medidas que el gobierno impuso para disminuir la contaminación, las 

empresas comenzaron a desplazarse a otros estados (Toluca, Puebla, frontera norte y sur)  

que no impusieran barreras estrictas para la realización de sus actividades. 

              

Figura 4.4  Situación actual de la vivienda histórica en algunas calles del Centro  Histórico. 
De “Impacto del medio ambiente sociourbano del centro histórico de la Ciudad de México en 

la vivienda”, por Rubén Cantú, 2003, p. 7. 
   

Debido a la problemática anterior, Mora (2003) comenta que en el año 2000, el 

gobierno del D.F. hizo  un  diagnóstico de la situación del Centro Histórico y tomó medidas 

para provocar un fenómeno de regreso a través de un instrumento llamado Bando Número 

Dos, el cual restringió el crecimiento de viviendas y desarrollos comerciales en las 

delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán,  Cuajimalpa de Morelos,  Iztapalapa,  Magdalena  
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Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco para promover el crecimiento 

poblacional hacia las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y 

Venustiano Carranza con el fin de aprovechar la infraestructura y servicios que habían sido 

abandonados. 

Aunado a lo anterior, el gobierno del D.F. creó 2 proyectos muy importantes, el 

primero llamado Parques Industriales de Alta Tecnología con una inversión de 4 mil 281 

millones de pesos, el cual busca crear lugares en los alrededores de la ciudad donde las 

empresas produzcan sin contaminar y gasten menos agua, utilizando a su vez mano de obra 

joven y bien capacitada.   

Durante la presente administración, se han inaugurado el Parque Tecnológico y 

Educativo Milenio Ferrería, el Tecnoparque Azcapotzalco y UNITEC Coyoacán, y se 

promueve el proyecto de Parque Industrial de Alta Tecnología en la Colonia Ejército 

Constitucionalista Cabeza de Juárez en la Delegación Iztapalapa, UNITEC Iztapalapa, 

Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. 

                 

Figura 4.5  Parques industriales de alta tecnología. 
De “Tecnoparque”, por Richard Ellis, 2005, p. 1. 
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Y el segundo, busca desarrollar e impulsar la vivienda y el sector de los servicios, 

dentro del cual destaca el turismo, por medio de un Programa Integral de Desarrollo 

Urbano que busca reactivar económicamente la zona; asegurar y garantizar la rentabilidad 

de las inversiones; aprovechar los edificios abandonados; generar empleos; recuperar las 

condiciones de habitabilidad de la zona;  fortalecer el  orgullo de las familias que habitan el 

Centro Histórico y solucionar los problemas de comercio en vía pública, inseguridad, 

pobreza y deterioro humano.  

Este programa se enfoca en la rehabilitación del Centro Histórico y de los 

corredores turísticos y culturales, para los cuales según Mora (2003), el gobierno del D.F. 

destinó 205 millones de pesos para la rehabilitación del Paseo de la Reforma; 237 millones 

para la Alameda Central y Plaza Juárez; y 152 millones para el Centro Histórico, es decir, 

un total de 594 millones de pesos. 

    

Figura 4.6  Corredores turísticos y Alameda Central. 
De “Postales”, por Secretaría de Turismo, 2005, p. 3. 

 

El Lic. Carlos Mackinlay (entrevista, 19 de abril, 2005) menciona que se contrató a 

expertos de la facultad  de  arquitectura  de la UNAM para que diseñaran  un  Plan  Maestro  
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con el fin de restaurar las zonas turísticas más desgastadas en el  Paseo de la Reforma y el 

Centro Histórico.  

Para llevar a cabo el proyecto de corredores turísticos y culturales se creó una 

Comisión Interdependencial formada por la Secretaría de Turismo del D.F. quien  ha 

encabezado y dirigido las obras del Paseo de la Reforma con la ayuda de la Secretaría de 

Obras, Medio Ambiente, Cultura, Seguridad Pública, etc.  

Y por otro lado, la rehabilitación del Centro Histórico ha corrido a cargo del 

Fideicomiso del Centro Histórico, encabezado por Ana Lilia Cepeda de León, junto con el 

gobierno federal y local, representantes de la iniciativa privada y del ámbito cultural 

(Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 2005).  

 Dentro de los proyectos que la Secretaría de Turismo, la facultad de arquitectura de 

la UNAM y el Fideicomiso del Centro Histórico han llevado acabo se encuentran acciones 

para mejorar la calidad del aire, combatir y disminuir el crimen, remodelar los edificios 

históricos y atraer a inversionistas privados con el fin de embellecer y dar valor a la ciudad. 

 

Figura 4.7  Rehabilitación Centro Histórico 
De “El Centro Histórico de la Ciudad de México”, por Grupo 

Ciudad y Patrimonio, 2002, p.2 
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 De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL] (2004), para lograr 

estos objetivos se realizó una campaña para promover la inversión privada a través de un 

Programa de Incentivos Fiscales para el desarrollo de las nuevas construcciones, el cual a 

generado grandes resultados en materia de inversión (Véase Tablas 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5).  

Tabla 4.2 
Inversión privada en el Corredor Turístico Reforma 

 

Proyectos de inversión terminados m2 de 
construcción 

Inversión estimada 
(millones de 

dólares) 

Empleos 
generados 

Sheraton Centro Histórico 76,000 86.1 1,820 

Fiesta Inn Centro Histórico 26,545 30 870 

Torre Mayor 129,885 330 0 

Multicinemas Cinemex Alameda 4,120 8.2 420 

Corporativo Lucerna   0.5 88 

Hoteles Misión (Misión colón 
Reforma) 18,095 11.4 345 

Suites Reforma 374   0.5 60 

Departamentos Estocolmo   0.4 49 

Hotel Marquis Reforma 5,712 10 240 

Fiesta Americana Suites Zona Rosa 7,800 14 241 

Fiesta Americana Grand Chapultepec 18,100 35.1 510 

Hotel Starwood   48.5   

Torre Sevilla I 9,211 7.3 350 

Total 295,468 582 4,993 
 

Nota. De Cuarto Informe Anual, por Secretaría de Turismo del Gobierno del D.F., 2004, p.13. 
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Tabla 4.3 
Inversión Privada el Corredor Turístico Reforma  

 
 

Proyectos de inversión en 
construcción 

m2 de 
construcción 

Inversión 
estimada 

(millones de 
dólares) 

Empleos 
generados 

Edificio sede del Senado de la 
República 64,447 135.6 9,721 

Torre del Ángel 82,230 106 7,599 

Torre Sevilla II 10,756 8.8 631 

Torre Libertad 75,175 60.5 4,337 

City Express 7,250 8.9 639 

Reforma 222 139,651 132 9,463 

Reforma 115 42,404 40.6 2,911 

St. George Hotel Suites 3,500 3.5 251 

Hotel Reforma 14,331 17.2 1,233 

Reforma 373 26,000 15.3 1,093 

Sevilla 34 4,987 3.1 225 

Escuela Bancaria y Comercial, SC. 3,779 2.9 204 

Hotel Plaza 8,000 2 144 

Fundación Humanismo Político, 
A.C. 8,450 0.8 60 

Cine Latino Ecocinemas 2,674 3 213 

Suites Embassy 13,768 8.7 622 

Hotel del paseo 11,010 9 360 

Total 518,412 557.9 39,706 

 
Nota. De Cuarto Informe Anual, por Secretaría de  

Turismo del Gobierno del D.F., 2004, p.15. 
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Tabla 4.4  
Inversión Privada del Centro Histórico 

 

Proyectos  m2 de 
construcción 

Inversión estimada 
(millones de 

dólares) 

Empleos 
generados 

Inversión en perímetro A 386,659 164.7 11,805 

Inversión en perímetro B 303,508 351.6 25,208 

Total 690,167 516.3 37,013 

 
Nota. De Cuarto Informe Anual, por Secretaría de  

Turismo del Gobierno del D.F., 2004, p.16. 
 
 

Tabla 4.5  
Total de Inversión en Reforma y Centro Histórico 

 

Zona m2 de 
construcción 

Inversión 
estimada 

(millones de 
dólares) 

Empleos 
generados 

Inversión en reforma 813,880 1,139.80 44,699 

Inversión en Centro Histórico 690,167 516.3 37,013 

Total 1,504,047 1,656.10 81,712 

 
Nota. De Cuarto Informe Anual, por Secretaría de  

Turismo del Gobierno del D.F., 2004, p.16. 
 

 
 4.1.2.2 Proyecto de rehabilitación del Centro Histórico.  Es un territorio de enorme 

relevancia patrimonial, simbólica y de identidad colectiva, no sólo para los habitantes del 

Distrito Federal sino para todos los mexicanos, ya que fue declarado Zona de Monumentos 

Históricos en 1980 y Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 (PAOT, 2003). 
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Figura 4.8 Mapa del Centro Histórico. 
De “Mapa de la Ciudad de México”, por Andina, 1996, p.1. 

 

 El centro de la Ciudad de México es el más grande y emblemático del continente 

americano y ocupa un área de 9.1 km2 dividida en dos perímetros: el perímetro A delimita 

la mayor concentración de edificios catalogados como históricos de índole religioso, civil, 

administrativo y de valor patrimonial; y el perímetro B comprende monumentos de tipo 

popular y para uso habitacional (Mora, 2003). 

 

Perímetro A --------  Perímetro B --------- 
 

Figura 4.9 Perímetros del Centro Histórico. 
De “Proyecto de rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México”, por Angel Mora, 2003, p.11 
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 Según el Decreto presidencial de 1980 en esta zona se localizan los principales 

edificios de gobierno, recintos de culto religioso y numerosos espacios  públicos  que  

concentran  multitudes  de  personas. 

Tabla 4.6 
Monumentos catalogados en el Centro Histórico 

 

67 Monumentos Religiosos 

129 Monumentos Civiles 

542 Edificios incluidos por ordenamiento de Ley de 
1972 

743 Edificios valiosos que deben ser conservados 

111 Edificios con valor ambiental que deben ser 
conservados 

6 Templos Modernos 

17 Edificios ligados a hechos o personajes históricos 

78 Plazas y Jardines 

19 Claustros 

26 Fuentes o Monumentos Conmemorativos 

13 Museos o Galerías 

12 Sitios o Edificios con pintura mural 
   

   Nota. De Origen del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
  por Fideicomiso del Centro Histórico, 2005, p.3. 

 

 Desde el punto de vista de imagen urbana el Centro Histórico se ha visto afectado 

por factores como el hundimiento y los movimientos sísmicos ya que han deteriorado 

gravemente la edificación patrimonial y el perfil de las calles y avenidas. 

 Otras características que presenta el Centro Histórico son: desempleo, marginalidad, 

inseguridad  pública,   prostitución,   drogadicción,   congestión vial,  contaminación,  bajos  
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niveles de escolaridad y de ingreso, así como el deterioro de las condiciones de vida de sus 

habitantes y del entorno, lo cual ha provocado uno de los procesos de despoblamiento más 

agudos de la ciudad, pues en los últimos 20 años ha perdido la tercera parte de su 

población, es decir, más de 100 mil habitantes. 

Tabla 4.7 
Habitantes del Centro Histórico 

 
Año Habitantes
1950 500 mil 
1970 300 mil 
1990 200 mil 
2005 180 mil  

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 Debido a la problemática anterior surge la necesidad de un Plan Maestro de Rescate 

del Centro Histórico que ofrezca condiciones de competitividad frente a otras zonas de la 

ciudad, contemplando la construcción de nuevos centros comerciales y de negocios, 

iniciativas para adquirir viviendas en esta zona, mejorar el medio ambiente y la seguridad, 

salida de vendedores ambulantes, creación de zonas verdes, paseos peatonales, nuevo 

transporte público, programas culturales, restauración de monumentos y edificios de valor 

histórico, y  finalmente  el  rescate  de  la  identidad social y cultural de sus propios 

habitantes (Grupo Ciudad y Patrimonio, 2002 y Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda [SEDUVI], 1998). 
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Figura 4.10 Vendedores ambulantes en el Centro Histórico. 
De “Dispuestos ambulantes a pagar impuestos”, por Notimex, 2004, p.1. 

 
  

 El Centro Histórico no había sido intervenido de manera frontal en más de 70 años 

y es por eso que el impacto de su recuperación ha sido muy positivo en cuatro ámbitos: en 

lo político, ya que la sociedad se ha dado cuenta de que se pueden hacer cambios positivos 

en la ciudad; en lo social, pues la gente se reúne ahora en esta zona; en lo turístico, debido a 

que los empresarios ahora buscan abrir nuevos restaurantes y hoteles como es el caso del 

Hotel Sheraton; y finalmente ha tenido un gran impacto en el orgullo de la gente que vive 

en la Ciudad de México (Mackinlay, entrevista, 19 de abril, 2005). 

 Para reorientar los trabajos del Centro Histórico se designó al Fideicomiso del 

Centro Histórico, el cual fue creado en 1990 con el objeto de promover, gestionar y 

coordinar las acciones, obras y servicios para la recuperación y conservación del Centro 

Histórico, las cuales a partir del 2002, fueron apoyadas por el Gobierno del Distrito Federal  

con un presupuesto de 152 millones de pesos.  Además, se conformó un grupo muy 

importante  para  fortalecer  el  proyecto  con  el  gobierno  federal  y  se  trabajó de manera  
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conjunta con empresas privadas y con el Consejo Consultivo del Centro Histórico de la 

Ciudad de México formado por el empresario Carlos Slim; los periodistas Jacobo 

Zabludowsky  y  Ricardo Rocha;  el  Cardenal  Norberto  Rivera;  el  arzobispo de la iglesia 

ortodoxa, Antonio Chedraui; el cronista Guillermo Tovar y de Teresa; el director del 

Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz y la Dra. Julieta Campos por parte del gobierno 

capitalino (Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 2005 y Mora, 2003).  

 De acuerdo al Fideicomiso del Centro Histórico (2005), el Proyecto de Rescate es 

un programa integral que ha impulsado el ejercicio de la planeación urbana participativa 

que comprende un conjunto de acciones dirigidas y complementarias que en un plazo 

medio de 4 años (2002 – 2006) producirán un impacto relevante en el espacio urbano. 

 Dentro de los planes de este proyecto se encuentran por un lado: el desarrollo de la 

arquitectura de paisaje, jardines, pavimento en algunos andadores, mobiliario urbano, 

restauración de fuentes, banquetas e iluminación de la Alameda central; la demolición de 

los edificios dañados durante el terremoto de 1985 para la construcción de la Plaza Juárez 

que incluirá espacios abiertos, edificios públicos, centros comerciales, un hotel, oficinas, 

restaurantes, un conjunto habitacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores; el arreglo 

de fachadas, regularización de anuncios, toldos y enseres en vía pública; el alumbrado 

público; la iluminación de inmuebles; mejoramiento del mobiliario urbano como bancas, 

expendios  de  revistas,  botes  de  basura  y  jardineras  para facilitar el transito peatonal; la 

construcción y modernización de estacionamientos públicos; el rediseño del sistema de 

recolección de basura; y el retiro de los cables de energía eléctrica y teléfono (Fideicomiso 

Centro Histórico de la Ciudad de México, 2005). 
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Figura 4.11 Imagen urbana. 
De “Acciones”, por Fideicomiso del Centro Histórico, 2005, p.1-3. 

 

 Y por otro lado, se encuentra la regeneración de la vivienda  para distintos niveles 

socioeconómicos por medio de créditos hipotecarios, ya que se busca rescatar el uso 

habitacional del patrimonio histórico pues los comercios, bodegas y oficinas desplazaron a 

la vivienda. 

 Este proyecto también incluye la construcción del Centro Cultural de España con 

una inversión de más de 50 millones de pesos del gobierno español a través de un Acuerdo 

de Cooperación entre México y España (Cepeda, 2005). 

 Actualmente,  como resultado de este proyecto, el Centro Histórico se ha convertido 

nuevamente en un lugar de paseo, familiar, de compras, de comida, de historia, de arte, 

cultura y tradición, ya que muchos de los atractivos que se encuentran en esta zona han 

recobrado un auge importante: Palacio Nacional, el Templo Mayor, la Catedral y los 

museos. 
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 4.1.2.3 Proyecto de corredores turísticos y culturales.  Los corredores se 

caracterizan por ser zonas en donde se encuentran los principales mercados, desarrollos 

viales, centros residenciales de alto poder adquisitivo, corporativos, escuelas y 

universidades.   

El primer corredor comprende el área del Centro Histórico y el Paseo de la 

Reforma, mientras que el segundo va del Zócalo capitalino hasta la Basílica de Guadalupe.   

 El corredor turístico Paseo de la Reforma es el principal eje urbano y hotelero de 

prestigio internacional debido a que concentra el 60% de las habitaciones de 5 estrellas y 

alrededor del 26% de la oferta total de habitaciones turísticas de la Ciudad de México. 

Como oferta complementaria existen 146 agencias de viajes, 184 restaurantes, 41 museos, 

23 edificios históricos y 9 centros de arte, así como sitios naturales como Chapultepec y la 

Alameda Central. 

 

Corredores 
Turísticos 

Figura 4.12 Mapa de Corredores turísticos. 
De “Corredor Turístico”, por Secretaría de Turismo del Gobierno 

del D.F., 2005, p.1. 
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Para la elaboración del Plan Maestro de Corredores Turísticos se firmó un convenio 

con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual establece los 

lineamientos para la recomposición de los espacios y servicios urbanos (SEDESOL, 2004). 

 El programa de restauración y renovación  de los dos corredores turísticos más 

visitados de la Ciudad de México se encuentra en etapa de desarrollo y pretende concluir 

las obras para el  año  2006.   El  principal  objetivo  es  reactivar  la  economía,  embellecer  

la  ciudad y recuperar la imagen urbana que se perdió con los sismos de 1985 para 

posteriormente promover a una ciudad que valga la pena (Cano, 2002). 

  La SECTUR GDF (2003) publicó que con el fin de mejorar la imagen urbana y 

elevar el atractivo turístico de los corredores se implementó un proyecto de arquitectura del 

paisaje que consiste  en una obra  de riego y la renovación de la vegetación, además se 

diseñó un programa para mejorar la calidad y eficiencia de la iluminación pública, 

mobiliario urbano y señalización.  

 

Figura 4.13 Paseo de la Reforma. 
De “Otras obras urbanas”, por Gobierno del Distrito 

Federal, 2005, p.1. 
 

 Por lo que se refiere a la iluminación, se colocaron cientos de luminarias con 

lámparas de luz blanca, poniendo especial énfasis en la iluminación peatonal; con respecto  
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al mobiliario urbano, se colocaron bancas, cestos de basura y cabinas de teléfonos; y en 

cuanto a señalización se renovaron semáforos, así como placas viales y peatonales.  

 También se colocaron pisos en camellones centrales y banquetas laterales, se 

construyeron rampas para minusválidos y se pintaron un número significativo de postes. 

 Específicamente, el Paseo de la Reforma durante los últimos 20 años sólo servía 

para cruzar la calle y ahora se ha convertido en un paseo en el que la gente camina y puede 

apreciar distintas exposiciones.  Una   de   las  reformas   más  importantes  en  esta  zona  

fue  el  cambio  del monumento a Cuauhtémoc al ser reubicado en su lugar original, 

eliminando de esta manera los problemas de tráfico que existían entre Insurgentes y el 

Paseo de la Reforma  (Mackinlay, entrevista, 19 de abril, 2005). 

 Por otro lado, tanto Castillo (2004a) como la SECTUR GDF (2004a) afirman que 

dentro de los proyectos estratégicos para el corredor destaca el transporte turístico (Turibus) 

cuya operación comenzó en septiembre de 2002 creando un total de 266 fuentes de empleos 

directos o indirectos.  Ha tenido más de 300 mil  pasajeros (véase Tabla 4.8) y actualmente 

hay 15 autobuses trabajando sobre una misma ruta, la cual se pretende ampliar hacia el sur 

de la ciudad con una extensión a Xochimilco. 

Tabla 4.8 
Cantidad de personas que han utilizado el turibús. 

 
Período Usuarios 

Septiembre - diciembre de 2002 15,000 

Enero - diciembre de 2003 191,050 

Enero - agosto de 2004 160,756 

Total 366,806 
 

Nota. De Cuarto Informe Anual, por Secretaría de Turismo del Gobierno del D.F., 2004, p.18. 
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 Su objetivo es dotar a la Ciudad de México de un city tour capaz de competir en 

términos de imagen, confort, precio, calidad y seguridad con cualquiera de clase mundial.   

Este importante servicio tiene acceso para personas con discapacidad y un sistema de 

narración en 5 diferentes idiomas: inglés, francés,  italiano, alemán y español.  Recorre más 

de 130 sitios a lo  largo del circuito, entre museos, monumentos, galerías y parques 

recreativos. 

               

Figura 4.14 Turibús en Paseo de la Reforma. 
De “Postales”, por Secretaría de Turismo del D.F., 2005, p.2. 

 
  Adicionalmente, como parte de los proyectos se han llevado acabo diferentes 

exposiciones sobre el Corredor Turístico Reforma – Centro Histórico con la finalidad de 

estimular la cultura del peatón. 

 
 4.1.2.4 Proyecto de seguridad turística.  Castillo (2004b) afirma que un factor 

determinante para el crecimiento del turismo en la Ciudad de México es la seguridad de sus 

visitantes, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública creó tres programas para garantizar 

la seguridad en tres zonas estratégicas en donde se concentra el turismo: 

a) Policía turística.  Su función es garantizar la seguridad y el orden.  Está capacitada 

en cultura, idiomas y promoción  para  orientar  al  turista  en la  zona  del  Corredor  
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Reforma – Centro Histórico y su trabajo va más allá de la seguridad, ya que está 

enfocado a la promoción turística. 

 
 

Figura 4.15 Policía Turística. 
De “Grados Policiales”, por Secretaría de Seguridad 

 Pública del D.F, 2005, p.2. 
 
b) Policía típica.  Su función es brindar seguridad, protección y orientación a los 

turistas tanto nacionales como extranjeros en la zona que comprende la Alameda 

central y la Plaza de la solidaridad. 

 

Figura 4.16 Policía típica. 
De “ Proyectos Coordinados”, por Fideicomiso  

del Centro Histórico, 2005, p.1. 
 

c) Policía ribereña.  Se integró como respuesta a la necesidad expresada  por los 

vecinos  de  las  delegaciones  Xochimilco  y  Tláhuac,  así como de quienes ofrecen  

 



                          Presentación de Resultados                             

67

 

 servicios para el turismo en esta zona y su finalidad es abatir la delincuencia y 

brindar protección. 

 Actualmente los índices estadísticos de delincuencia turística se han reducido 

notablemente, ya que se implementó un sistema de vigilancia y seguridad llamado Centro 

de Atención Inmediata al Público localizado en el puesto de mando del Centro Histórico y 

monitoreado por un centenar de cámaras, además de que los policías turísticos garantizan la 

seguridad del visitante (Mackinlay, entrevista, 19 de abril, 2005). 

      

Figura 4.17 Centro de Atención Inmediata al Público. 
De “Medidas preventivas”, por Secretaría de Seguridad Pública del D.F., 2005, p.1. 

 

 Otros programas que se han puesto en marcha para brindar seguridad y asistencia a 

los turistas son: 

 Operativo linterna.  Consiste en inhibir la presencia de delincuentes nocturnos 

en el corredor turístico durante  los fines de semana. 

 Programa proximidad.  Los policías preventivos caminan por las calles del 

corredor turístico para fortalecer el contacto personal con los comerciantes y 

ciudadanos. 
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 4.1.2.5 Programas turísticos.  De acuerdo al cuarto informe de la SECTUR GDF 

(2004a) con el fin de fomentar el interés por la riqueza cultural el Gobierno del D.F. ha 

creado  programas dirigidos por la  Secretaría de  Turismo con el propósito de facilitar a los 

habitantes y visitantes de la Ciudad de México el acceso a los sitios turísticos, históricos y 

culturales de la capital.   

 Los principales programas son: 

1. “Vive tu ciudad”.  Con el fin de generar paulatinamente un mayor sentido de 

identidad y pertenencia entre la población se han desarrollado diferentes recorridos 

que benefician a grupos de adultos mayores, personas con discapacidad, niños 

indígenas, empleadas del hogar y alumnos de escuelas públicas.  Entre estos 

recorridos destacan: 

"Vive Cuauhtémoc”.  Comprende visitas guiadas al Ángel de la Independencia y 

busca fomentar un sentido de orgullo, pertenencia e identidad cultural entre turistas, 

residentes y público en general.   

“Vive el Centro Histórico”.  A través del Fideicomiso del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, se llevan a cabo paseos en tranvía para revivir la historia y 

belleza de esta zona. 

2. “Gózala, ésta es tu casa”.  A través de este programa se brinda orientación y 

atención a los ciudadanos y a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la 

ciudad utilizando la vía carretera mediante acciones preventivas para evitar el abuso 

y extorsión por parte de servidores públicos.  Incluyó la entrega de 1 millón de 

folletos en las entradas al D.F.,  en  el  aeropuerto  internacional  y  en  las  centrales  
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camioneras, además de los trabajos de iluminación, la rehabilitación de áreas verdes y 

la participación de la policía turística. 

3. Ciudad bonita.  Su finalidad es mejorar la imagen urbana del D.F. con la 

participación de seis mil  servidores  públicos, funcionarios del  gobierno del  D.F. y  

ciudadanos realizando las labores de limpia y embellecimiento: pintando 

guarniciones, tapando baches, arreglando jardines y banquetas. 

4. Pueblos Mágicos.  Tiene como objetivo recuperar la imagen urbana del Centro 

Histórico de Xochimilco, así como de los principales embarcaderos y las riveras del 

canal turístico.  

5. Xochimilco limpio y florido.  Tiene la finalidad de recuperar las capacidades 

turísticas de esta zona, intensificando las actividades de limpieza y recolección de 

basura y promoviendo la conservación de los recursos naturales y turísticos entre los 

residentes y visitantes. 

6. La navidad en Reforma.  Busca promover y preservar las tradiciones mexicanas a 

través de actividades navideñas en el Paseo de la Reforma con iluminación especial, 

adornos alusivos, exposición de nacimientos, villancicos y pastorelas. 

7. Programas regionales:  

 “En el corazón de México”.  Está integrado por los estados de Tlaxcala, 

Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal, quienes 

buscan ofrecer un nuevo destino regional al turismo nacional y extranjero.  
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 “La ruta de los dioses”.  Reúne a los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, 

Oaxaca y el Distrito Federal, los cuales desarrollan acciones en materia de 

promoción y desarrollo turístico para impulsar el turismo en la región. 

 

4.1.3 Nueva Fisonomía Urbana de la Ciudad de México 

 
Trujillo (2003) menciona que el turismo es un producto de exportación que como cualquier 

otro requiere de estrategias de marketing, por ello es de vital importancia crear una marca 

de ciudad  que por medio de herramientas visuales  permita  proyectar  una  imagen  gráfica  

que caracterice a la ciudad y logre posicionarla como un destino único, ya que el símbolo 

promocional trasciende como plataforma de comunicación para transmitir la filosofía de la 

ciudad en los diferentes segmentos de mercado por medio de colores simbólicos. 

En el caso de la Ciudad de México, la marca registrada por el Fondo Mixto de 

Promoción Turística es “DFiesta en el Distrito Federal”  la cual cuenta con una 

tipografía actual, simple, de fácil legibilidad, con carácter diferenciador y reconocible; y 

surgió para darle un nombre más comercial al programa llamado “La Ciudad de México: 

Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte”, el cual busca valorar a la ciudad 

como un destino que se diferencia de todos los demás por tener la posibilidad de realizar 

este tipo de actividades (Mackinlay, entrevista, 19 de abril, 2005).            

 La creación del símbolo visual que identifica a la Ciudad de México en el mercado 

nacional tiene por objetivo: 

a) Promocionar y posicionar a la Ciudad de México como una ciudad pluricultural, 

única, con una identidad clara, definida y unificada. 
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b) Rescatar los valores de la ciudad mediante un lenguaje visual, contemporáneo que 

perdure y se adapte con el tiempo. 

c) Crear los elementos que faciliten construir una imagen sólida, consistente y estable. 

 
 
 4.1.3.1 Promoción turística.  La Secretaría de Turismo se creó en 1997 durante el 

gobierno del Ing. Cárdenas, el cual implementó el impuesto del 2% al hospedaje en todos 

los estados para destinarlo a la promoción turística. 

Durante la administración actual los fondos recaudados para la promoción turística 

se han destinado  para  realizar  acciones  muy  precisas  a  largo plazo ocasionando un gran 

impacto en mercados emisores que hoy representan una oportunidad de negocios y 

generación de empleos para la Ciudad de México (SECTUR GDF, 2004a). 

 De acuerdo a Mackinlay (entrevista, 19 de abril, 2005) este año el presupuesto para 

la promoción turística es cerca de 150 millones de pesos, de los cuales 80 millones se 

obtienen por medio del impuesto al hospedaje y son administrados por el Fondo Mixto de 

Promoción Turística; más de 40 millones que aporta el gobierno del D.F.; y 20 ó 30 

millones que el Instituto de Promoción Turística consigue a través de anuncios 

cooperativos. 

La promoción busca consolidar el posicionamiento de la Ciudad de México como 

uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo y sus objetivos son: 

a) Incrementar el gasto y la estadía de los turistas en la ciudad. 

b) Disminuir los efectos negativos de la temporalidad, convirtiendo al D.F. en una 

ciudad turística todo el año. 
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c) Fomentar una mejor utilización de la planta hotelera durante el fin de semana. 

 Los principales medios para alcanzar estos objetivos son las acciones de relaciones 

públicas, publicidad y alianzas estratégicas (SECTUR GDF, 2003). 

 Las acciones de relaciones públicas han sido fundamentales para posicionar y 

mejorar la imagen de la Ciudad de México, tanto en el país como en el extranjero, ya que 

permiten contrarrestar noticias que puedan afectar negativamente los flujos de turismo 

(SECTUR GDF, 2004a). 

 En cuanto a publicidad se ha logrado formar una imagen que ha alcanzado 

eficientemente  diversos  mercados  dispersos geográficamente a través de material impreso 

como la Gran Guía Turística de la Ciudad de México, la cual propone al visitante una 

selección de más de 700 lugares contemplados en 15 paseos o itinerarios que permite 

conocer lo más interesante de la capital  mexicana y sus  alrededores.   Además incluye 

información de hoteles, restaurantes, librerías, servicios públicos en la región, planos de la 

ciudad y el sistema de transporte colectivo metro por un precio de US$ 24.95. 

 Además con la finalidad de motivar al turismo doméstico se diseñó el Manual del 

Turista Apasionado y la Guía de la Ciudad de México para niños y sus papás, la cual 

contiene la ubicación de lugares populares como parques naturales, museos, plazas, 

zoológicos, parques de atracción, teatros, bibliotecas y restaurantes.  

 En lo que respecta a la promoción turística, ha habido un cambio muy grande ya que 

en 2001 y 2002 se trabajó de una manera muy clásica como en años anteriores, sin 

embargo, a partir de 2003, la Secretaría de Turismo orientó sus esfuerzos hacia el mercado 

nacional, a través del programa “DFiesta en el Distrito Federal” con el fin de incrementar el  
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turismo durante los fines de semana, puentes y periodos vacacionales (Mackinlay, 

entrevista, 19 de abril, 2005). 

 A partir del 2003 el programa se fortaleció a través de la promoción y difusión en 

medios impresos, radio y televisión, con el fin de atraer y mantener informado al público 

acerca de los diferentes atractivos, eventos y descuentos. 

 A nivel internacional, la imagen turística de la Ciudad de México ha sido difundida 

con ayuda del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) a través de la atención a 

los profesionistas del turismo entre agentes de viajes, periodistas y organizadores de 

congresos y convenciones, por medio de visitas de reconocimiento, participación en 

eventos internacionales como FITUR y una amplia distribución de materiales impresos 

especializados de la industria turística (SEDESOL, 2004). 

 Cabe mencionar que el 2004 ha sido un buen año para el turismo extranjero en 

México, ya que los viajeros buscan destinos alternativos debido a las fuertes medidas de 

seguridad en Estados Unidos; a la mayor estabilidad del euro frente al dólar y a los 

conflictos existentes en el medio oriente. 

 En la actualidad, la promoción turística transmite cada vez más y mejor la realidad 

de la ciudad porque han habido cambios no sólo en cuanto a infraestructura sino también en 

lo que se refiere a productos, inversiones y actividades turísticas.  

 
4.1.3.2 Campañas publicitarias.  La Secretaría de Turismo trabaja de manera 

estrecha   con   el   Consejo   de   Promoción   Turística   de  México  creando campañas  de 

publicidad que se enfocan hacia destinos de ciudad, los cuales son portadores de tradiciones 

culturales e históricas como la Ciudad de México (SECTUR GDF, 2004a).  
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Martínez (2004) menciona que las campañas publicitarias que ha realizado el 

gobierno de la Ciudad de México, buscan incentivar una cultura de viajes y estimular la 

demanda mediante ofertas atractivas para el consumidor en temporadas de baja ocupación y 

su alcance abarca todos los destinos. 

Las campañas que se han lanzado promueven los nuevos atractivos de la ciudad, 

como el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, y a través de revistas se promueven los 

nuevos hoteles y productos turísticos. 

La principal campaña publicitaria a nivel nacional es conocida como “DFiesta en el 

D.F.”, la cual se creó en marzo del 2003 y ha contribuido a realzar la imagen y afluencia 

turística de la ciudad, aprovechando  el  potencial  que  tiene  para  la realización de grandes 

espectáculos y eventos culturales, enfocándose en fortalecer la promoción en determinadas 

ciudades del país adecuándose a la temporada turística.   

  La campaña ha tenido 3 etapas, en el primer año (2003) el objetivo fue difundir y 

dar a conocer el programa; el segundo año (2004) el propósito fue el posicionamiento para 

que la gente pudiera identificar la campaña como una posibilidad de visitar la Ciudad de 

México con motivo de placer, recreación o diversión, con facilidades de hospedaje e 

información sobre servicios y atractivos; y finalmente durante este año (2005) se ha 

enfocado en la comercialización definiendo objetivos, alcances y mercados meta poniendo 

atención especial a la familia. 

 Por lo que se refiere a promoción turística la SECTUR GDF (2004a) considera en 

primer  lugar  las  acciones  de  comunicación  y  difusión  que  invitan a la gente a visitar la  
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ciudad, promueven  una  imagen  positiva  y  atractiva y dan a conocer la enorme riqueza 

cultural, las opciones de entretenimiento y la calidad de los servicios.   

 En el año 2004 y 2005 se realizaron 8 campañas de publicidad: 

1) Otoño espectacular 

2) Día de muertos 

3) Noviembre revolucionario 

4) Compras 

5) Noche de Primavera 

6) Semana Santa 

7) Verano 

8) Fin de semana 

   Estas campañas fueron difundidas por medio de anuncios de televisión en cadena 

nacional, los  cuales  tienen  los mejores resultados de audiencia; en  emisoras  de  radio  de 

alcance regional; así como inserciones en diarios de las principales ciudades del país, 

revistas especializadas para agentes de viajes y suplementos publicitarios.  

   La participación de las agencias de viajes mayoristas en el  programa  ha sido 

fundamental, ya que éstas pueden integrar todos los servicios que contiene un paquete 

turístico para su comercialización ofreciendo el servicio de aeropuerto, lo cual da mucha 

tranquilidad al visitante en cuestión de seguridad y orientación.  Con la colaboración de 10 

tour operadores y casi 60 hoteles de diferentes categorías que respaldan las campañas con 

promociones especiales se elaboraron   paquetes   para   atraer   el   turismo  a  la  ciudad.   

Los agentes de viaje fueron capacitados para la venta de estos paquetes a través de 

seminarios contando con la participación de asociaciones y prestadores de servicios 

turísticos (SECTUR GDF, 2003).  Por otro lado, en cuanto a la promoción de espectáculos 

y eventos culturales relevantes, se organizó un programa  de  conciertos  en  el  Zócalo  con  
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acceso gratuito alcanzando una asistencia aproximada de 1 millón 120 mil personas 

(SECTUR GDF, 2004a). 

 Según Castillo (2003) parte importante del programa “DFiesta en el D.F.” es su 

página de Internet, la cual tiene 4 mil visitas diarias y cumple la función de ser una cartelera 

unificada donde el público puede consultar fechas, lugares y costos de los espectáculos y 

eventos.  

 Gracias al programa “DFiesta”, durante el año 2004 el turismo nacional e 

internacional en la Ciudad de México creció un 14% y esto se debe a la promoción, 

organización y desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas.  También se ha 

incrementado el turismo de fin de semana y la capital del país ha dejado de ser únicamente 

un sitio de turismo ejecutivo (El Universal Online, 2005). 

 En el 2004, se observó una importante mejoría en los tres principales periodos 

vacacionales: semana santa, verano y diciembre, ya que el 61% de los fines de semana  

superó los índices del 2003, lo que significa que tan sólo en los fines de semana se 

registraron 190 mil turistas más. 

 
 
4.1.4 Conclusión    
 
 
A lo largo de esta primera parte se identificaron las causas de la problemática del Centro 

Histórico y Corredores turísticos y culturales que motivaron una planeación estratégica para 

reordenar urbanísticamente al Distrito Federal con la finalidad de reposicionar a la ciudad 

como destino turístico estableciendo como prioridad el turismo doméstico y a los mismos 

residentes.   
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 Parte importante de esta gestión son los proyectos de puesta en valor que han 

contribuido a transformar la imagen de una ciudad caótica a la de una ciudad turística por 

medio del trabajo conjunto de prestadores de servicios, autoridades, inversionistas y 

ciudadanos. 

 Finalmente, se identificó la estrategia de comunicación que el gobierno ha utilizado 

para promover la nueva fisonomía de la ciudad. 
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4.2 Resultados de la Estrategia de Comunicación 

 
 
Como se señaló anteriormente, se recurrió a un grupo focal de ocho personas que 

expusieron diferentes ideas y atributos acerca del Distrito Federal y de los anuncios de 

televisión, radio y encartes que ha lanzado el Instituto de Promoción Turística como 

estrategia de comunicación. 

   El objetivo de este grupo focal fue obtener respuestas a fondo sobre la 

representación que hacen los turistas potenciales de acuerdo a su propia imagen del destino 

a partir de la exposición del material publicitario. 

 A continuación se exponen los resultados obtenidos a través de esta investigación 

social. 

 
4.2.1 Percepción de la Imagen del D.F. 
 
 
En la primera fase del grupo focal el moderador realizó seis preguntas abiertas sobre la 

percepción del público acerca de la imagen del D.F. con el fin de motivar una discusión 

entre los participantes y poder de esta manera obtener las ideas más sobresalientes que se 

presentan a continuación: 

 Con respecto a la imagen del D.F., los participantes comentaron que sus visitas han 

disminuido debido a que es una ciudad insegura, peligrosa y con mucho tráfico, además  

señalaron que no es un lugar propicio para vivir debido al ritmo de vida que se lleva en una 

ciudad centralizada tan grande, con muchos contrastes, sobrepoblada y contaminada. 
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 En contraposición consideraron que es una gran urbe que concentra las principales 

fuentes de trabajo y en la cual existe gran variedad de alternativas culturales y de diversión 

como teatro, museos, parques, conciertos y zonas arqueológicas. 

 En lo que se refiere a la campaña “DFiesta en el D.F”, los participantes de clase 

media si tenían conocimiento pues reconocieron el slogan, la música, las promociones, 

anuncios de televisión y radio, sin embargo, los participantes de clase baja no ubicaron la 

campaña ya que no sabían de qué se trataba. 

 Durante la reunión, los participantes que conocían la campaña comentaron que la 

televisión fue el medio por el cual se enteraron y los detalles que recordaron fueron: la 

canción, el logotipo y las imágenes del Ángel de la Independencia y el Zócalo. 

  En general, la mayoría creía que era una promoción temporal de cultura con la 

finalidad de atraer turismo y contrarrestar la imagen de violencia que tienen todos los 

foráneos de la ciudad.  Asimismo, consideraron que la campaña maneja buenas imágenes y 

atractivos descuentos en hoteles, no obstante, opinaron que no se ha sabido enfocar a un 

segmento determinado y no han sabido comunicar realmente lo que ofrecen debido a que la 

información no es muy clara pues no se resalta la página de Internet ni teléfonos. 

 Los participantes comentaron que a partir de la campaña recuerdan que el D.F. no es 

únicamente asaltos y a su vez expusieron que definitivamente despierta el interés del 

público, sin embargo, no han tomado la decisión de ir porque hace falta información 

concreta que les dé seguridad para visitar la ciudad. Además, explicaron que el D.F. no lo 

consideran un lugar apropiado para vacacionar y descansar pues prefieren ir a lugares de sol 

y playa. 
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 Además, afirmaron que la campaña ha representado un esfuerzo del Gobierno por 

mejorar la imagen negativa a través de inversiones interesantes como la del empresario 

Carlos Slim, las cuales han convertido al D.F en una opción turística para visitar.  

 En la segunda fase del estudio se presentaron cinco anuncios de televisión, tres 

anuncios de radio y tres encartes publicitarios de la campaña “DFiesta en el D.F.” los 

cuales fueron evaluados por los participantes de manera escrita siguiendo una guía de 

preguntas expuestas por el moderador.  

 La finalidad de estas preguntas fue obtener los atributos que resalta y vende esta 

campaña para conocer lo que se desea comunicar a través de la publicidad y su análisis se 

presenta en las siguientes matrices:  
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  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7 Participante 8 

Conciertos Imágenes  Ángel Imágenes Imágenes  Gente Imágenes  Edificios

Edificios  Edificios Modernos Feria de 
Chapultepec Música Hoteles Diversión  Ángel Imágenes 

Gente Cultura Conciertos     Slogan Restaurantes Artistas Gente Conciertos 

Ángel Deporte Edificios Modernos Fiesta La villa Lugares 
Recreativos Espectáculos  Artistas

D.F  Conciertos     Gente Autos Ángel Cultura Conciertos Deporte 
  Prehispánico Diversión  D.F Feria Ángel Turibús Museos 
  Página web Cultura   Deporte    Antigüedades Delfines Ángel
    Logotipo   Cultura  D.F Feria   
    Artistas   Diversión   Página web   

Sp
ot

 T
v 

1 

     D.F   Conciertos   Edificios Modernos   

Conciertos Conciertos Feria de 
Chapultepec 

Centros 
comerciales La villa Conciertos   Feria Espectáculos

Diversión Deporte Diversión Feria de 
Chapultepec Conciertos Lugares 

Recreativos Conciertos Deporte 

   D.F Conciertos Imágenes Lugares Históricos Museos  Delfines Museos Sp
ot

 T
v 

2 

    Cultura   D.F  Eventos   Imágenes 
Teatro Imágenes Promoción Conciertos    Semana Santa Teatro Teatro Lugares 

Deporte    Teatro Noche Gratis Tickets Familia    Pinturas Opciones Ciudad bonita
Opciones Cultura Eventos Promoción Descuentos Conciertos   Atractivo Posibilidades

Promoción Deporte Cultura Hoteles Hoteles   Tickets Noche Gratis Descuentos 
Hoteles  D.F Deporte  D.F Barato Promoción Imágenes Hoteles Sp

ot
 T

v 
3 

Eventos   Música   Semana Santa  Hoteles  Ciudad bonita  D.F 
Opciones Familia  Seguridad Promoción Niños  Unión Distintos segmentos Diversión 
Turísticas  Pareja Familia Museos  Jóvenes Familia Familia Familia 
Familia  Opciones Niños   Zoológico Adultos Diversión Diversión Niños 
Niños Diversión  Pareja Diversión Diversión Niños Niños  Pareja

Jóvenes   Vacaciones Tranquilidad Familia    Ciudad Pareja Pareja Imágenes 

Descuentos Promoción Diversión   Necesidades Moda Lugares 
Recreativos Promoción Distintos segmentos

Sp
ot

 T
v 

4 

 D.F Barato Diferente Cultura   Entretenimiento Vacaciones   D.F  D.F 
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  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7 Participante 8 

Teatro  Pareja Cultura Museos  Xochimilco Museos Museos Familia 
Conciertos   Museos Familia Diversión   Teatro Compras Niños 

    Teatro Zoológico   Conciertos   Restaurantes Pareja
    Conciertos    Pirámides Niños   Evento 

    Centros 
Comerciales     Familia   Deporte 

    Compras           
    Diversión           

Sp
ot

 T
v 

5 

    Pareja           

                

Fin de semana Música Eventos    Música Necesidades Distintos segmentos Slogan Visitar

Promoción    D.F   Centros 
comerciales 

Distintas clases 
sociales   Capital 

                Sp
ot

 R
ad

io
 1

 

                

Hoteles  Opciones Eventos Centros 
comerciales Imágenes  Compras Promoción  Compras

Compras       Turistas Familia   Centros 
Comerciales 

Espectáculo        D.F     Descuentos Sp
ot

 R
ad

io
 2

 

              Dinero 
                

Turistas  Fiesta Diversión Hoteles  Barato Cultura Distintos segmentos Hoteles 

Dinero       D.F  Deporte  D.F Promoción 

Sp
ot

 R
ad

io
 3

 

 D.F               
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  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7 Participante 8 

Opciones D.F Familia D.F  Ambiente D.F  Invitación D.F 

Familia  Grande Eventos Torre 
Latinoamericana Familia  Confusión D.F Diversión 

Eventos   Edificios Cultura  México Seguridad Distintos segmentos Lugares  Jóvenes 

Convivir  Estadio Azteca Deporte     Nación Turibús Unión Interés Lugares  

Parque  Imágenes Edificios  Centro Comercial Estadio Azteca Chapultepec Comunicación Capital 

 D.F Atractivas Estadio Azteca Deporte Compras       

E
nc

ar
te

 1
 

    Niños           

Centro Histórico D.F   Centro Histórico Centro Histórico D.F Centro Histórico Centro Histórico Construcciones 

Cultura    Centro Histórico Gente Visitar Cultura  Conservado D.F  Centro Histórico

Seguridad Cultura   Limpio Pobreza Lugares Históricos Fotos Interesante Colores 

Limpio    Colores Cuidado Imágenes     Atractivo Visitar  D.F 

 D.F Fotos Tranquilidad Logotipo     Curiosidad   

    Paz Fotos         

E
nc

ar
te

 2
 

      Diseño         

Verano   Interesante Verano Museo     Verano Tipografía Verano Pinturas

Cultura D.F Cultura  Fotos Cultura  Verano Cultura  Monumentos

Eventos   Colores Lugares  Logotipo Lugares  Cultura D.F   Colores

Murales    Fotos Turístico Pinturas D.F Imágenes   Atractivas Contaminación

Ángel  Atractivas Diferentes 
segmentos Escultura Diversión   Confusión Curiosidad Imágenes E

nc
ar

te
 3

 

Chapultepec   Imágenes  D.F Teatro Edificios Modernos Identificada Cúpulas 
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 A través de estas matrices, se identificaron los principales atributos o componentes 

que el producto turístico incluye como motivador en la campaña promocional para crear la 

imagen turística de la Ciudad de México.    

 De acuerdo al estudio se percibió que a través de la publicidad es posible comunicar 

una gran cantidad de características y rasgos de una ciudad, pues los resultados de la 

evaluación de la publicidad turística del D.F. arrojaron 91 atributos en total, siendo los más 

nombrados los que se presentan a continuación:  

Tabla 4.9 
Atributos de la publicidad turística. 

 
Atributos Repeticiones

D.F. 32 
Cultura 20 

Conciertos 17 
Diversión 17 
Imágenes 16 
Familia 15 

Descuentos/ 
Promoción 14 

Deporte 12 
Lugares  10 
Eventos 9 
Hoteles 9 
Museos 9 
Niños 9 

 

 Como conclusión, los atributos que se destacan en los mensajes de la estrategia de 

comunicación respaldan el objetivo del programa llamado “La Ciudad de México: Capital 

de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte”, el cual es la base de  la  campaña  publicitaria  
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“DFiesta en el D.F.” y que tiene como fin diferenciar a la ciudad por tener la posibilidad de 

realizar este tipo de eventos.   

 De acuerdo al análisis se ha comprobado que los atributos asociados con la cultura, 

los conciertos, eventos deportivos, actividades recreativas y visitas a museos son los 

productos básicos sobre los cuales se ha construido la imagen del Distrito Federal.  

Además, otros factores sobresalientes en la percepción de los participantes fueron los 

descuentos en hoteles y otras promociones dirigidas principalmente a la familia. 

 Por otro lado, se observó que las imágenes son un punto clave en la estrategia de 

comunicación, ya que todos los participantes se identificaron de acuerdo a sus gustos y 

preferencias con alguna representación, ya sea de lugares, objetos, servicios o actividades. 

 Finalmente,  en la última fase los participantes después de haberse involucrado un 

poco más con la campaña y el mensaje concluyeron que la imagen que se proyecta es la de 

una ciudad turística, atractiva, cultural, divertida, segura, limpia, tranquila, interesante, 

renovada y con muchas opciones únicas de entretenimiento para todas las edades y gustos. 

Igualmente, identificaron que se trata de una campaña que promueve los fines de semana y 

periodos vacacionales ofreciendo descuentos y promociones en hoteles lo que la hace una 

opción accesible. 

 Asimismo, los participantes afirmaron que la campaña va dirigida al turismo 

nacional, específicamente a las familias, parejas, niños y jóvenes de clase media y media-

alta, pues son los que tienen el poder adquisitivo para asistir a los eventos que se 

promueven. 
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 Por último, con el fin de identificar la imagen más representativa del D.F., se les 

pidió a los participantes que mencionaran el elemento que en su opinión transmite en 

definitiva lo que es la ciudad y el resultado fue que de ocho personas, cinco mencionaron al 

Ángel de la Independencia, y el resto al bosque de Chapultepec, Palacio de Bellas Artes e 

Insurgentes. 

 En resumen, a través de este estudio se observó que los medios masivos e impresos 

contribuyen a crear una imagen positiva de la ciudad y son un medio útil que sirven de 

referencia para elegir un destino turístico, sin embargo se identificó que es necesario 

mejorar la política de diseño y comunicación de tal manera que se logren unificar los 

códigos de color, tipografía y estructura para dar consistencia al formato. 

 
4.2.2 Análisis de Mapas Turísticos 

 
 

El turista al llegar a un lugar está inmediatamente interesado en ubicar los sitios y áreas más 

importantes para que pueda establecer prioridades de visitas y deslizamientos con un 

máximo de eficiencia, en un mínimo de tiempo y con un costo de acuerdo a sus recursos. 

 Por lo anterior, se consideró relevante analizar los mapas turísticos de la Ciudad de 

México (Véase Anexo 6) con el fin de diseñar un mapa que sea realmente útil para el turista 

y a su vez sirva para promover exitosamente todos los atractivos turísticos de la ciudad.  

Este análisis se llevó a cabo a través de entrevistas (resultados cualitativos) y 

matrices de valoración (resultados cuantitativos). 
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Los factores más importantes y significativos de las entrevistas se reflejaron en un 

arreglo matricial para comparar directamente las opiniones de los profesionistas de 

diferentes áreas. 

A continuación se presenta el resultado de las entrevistas en forma de matriz: 
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Matriz de Análisis 
 

MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES 

MAPA 
TURÍSTICO: 
Secretaría de 

Turismo Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa promueve 
las principales zonas 

turísticas? 

Sí, lo dividen en 4 
zonas principales, 
pero le dan mayor 

importancia al Centro 
Histórico por el 

tamaño del plano y su 
localización en el 

mapa 

Si, debido a que 
hacen un 

acercamiento de cada 
área promoviendo los 

lugares 
representativos 

Es importante que el 
mapa se divida por 

secciones, sin 
embargo debe 
especificar la 

importancia de cada 
zona 

Si, realmente hace un 
acercamiento de los 
principales zonas de 
la  ciudad desde la 

perspectiva turística 

Si, tiene 4 diferentes 
mapas en los que 

indica sus principales 
atractivos 

Si promueve las 
principales zonas, 

pero hay otros lugares 
que valen la pena 

visitar 

¿El mapa orienta 
desde la perspectiva 

turística? 

No, porque la 
simbología confunde 

mucho y no logra 
ubicar rápidamente 

los puntos de interés 

Si, porque es un 
trabajo bastante 

ordenado y fácil de 
leer 

Si, ya que es práctico 
y permite orientarte 

con facilidad 

No, porque ni la 
simbología, ni los 
colores del mapa 

ayudan a orientarte 

Si, porque además de 
las zonas turísticas, 

incluye la red de 
metro y un mapa que 

muestra los 
alrededores de la 

ciudad 

Si, ya que el formato 
facilita la lectura 

sobre todo para las 
personas que viajan 
en automóvil pues 

indica las principales 
vialidades y carreteras

¿Los colores y la 
tipografía ayudan al 

entendimiento del 
mapa? 

Parcialmente, ya que 
en el plano está muy 

encimada la tipografía 
y no permite 

distinguir el nombre 
de las calles.   

Si, el uso de colores 
claros dan la 

impresión de un 
trabajo muy limpio, 

además la tipografía a 
pesar de ser pequeña 

es fácil de leer.  

Si, en este caso que 
los colores son claros, 

permiten ubicarte 
mejor 

No porque los colores 
son muy tenues y se 
confunden las calles 
peatonales con los 

recorridos sugeridos.  
Además no venden y 
no es atractivo para el 

turista 

Los colores me 
parecen buenos, pero 
la letra es demasiado 
pequeña para la gente 

que ya tiene 
problemas de vista 

Si, al ser colores 
claros, permiten leer 

muy bien la tipografía

¿La simbología 
facilita la 

comprensión del 
mapa? 

Si, porque los 
símbolos son de fácil 

comprensión. 

No mucho porque el 
formato de símbolos 
que usa dentro del 
mapa es distinto al 

que usa en la 
explicación de los 
puntos de interés. 

Sí, es lo 
suficientemente clara 

No, ya que en el mapa 
difieren los símbolos 
que se indican en la 
leyenda (tamaño y 

color)  

Si, la leyenda es muy 
clara y variada 

No, ya que en la 
expliación de los 

atractivos no se utiliza 
el mismo símbolo que 

en los mapas 
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MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES 

MAPA 
TURÍSTICO: 
Secretaría de 

Turismo 
Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa da 
información 

suficiente de los 
medios de 

transporte? 

Indica las paradas del 
metro, turibus y 

tranvía, pero podría 
señalarlos y 

explicarlos mejor 

No, ya que en el mapa 
general las estaciones 

del metro muestra 
varios colores cuando 

en la leyenda sólo 
utiliza un solo color 

Si, ya que el mapa del 
metro es bastante 
claro y detallado 

El mapa del metro es 
confuso porque las 

estaciones están 
marcadas del color de 

las líneas, lo cual 
puede desubicar al 
turista que no sabe 

usar el metro 

El hecho que tenga 
mapa de metro, es 
básico porque es el 
medio de transporte 

más rapido 

Si, pues indica las 
principales terminales 

de autobuses, el 
metro, el aeropuerto, 

tranvia y turibus 

¿El mapa promueve 
los principales 

atractivos turísticos? 

Si, ya que resalta muy 
bien los puntos de 

atracción 

Sí, pero los colores 
necesitan ser más 
llamativos para 
vender la ciudad 

Si porque cada zona 
resalta los museos, 

sitios arqueológicos y 
monumentos 
importantes 

Si, porque incluye 
museos, iglesias, 

bosques, parques y 
plazas 

Si, porque trae 
además una pequeña 
explicación de cada 

uno 

Si, pero faltan algunos 
puntos de interés 

importantes 

¿Qué información 
complementaria 
debería tener el 

mapa? 

Imágenes atractivas 
que vendan el 

producto turístico 

En cuanto a la 
información es 
aceptable, sin 

embargo, en cuanto a 
diseño es importante 
el uso de códigos de 

color para cada 
actividad o tipo de 

atractivo.  

Una explicación 
detallada de la 
importancia del 

Centro Histórico, 
Coyoacán, San Angel, 
Chapultepec, Condesa 

y Polanco 

Los principales 
centros comerciales y 
recorridos sugeridos 

más explícitos 

Vías de acceso y 
transportación local 

Restaurantes cercanos 
a las zonas turísticas 

¿Qué opina acerca 
de la publicidad en 

el mapa? 

Este mapa al no tener 
publicidad le da 

importancia para lo 
que realmente fue 

hecho 

Al no tener 
publicidad, el mapa 

adquiere mayor 
seriedad  

Es bueno que no 
tenga publicidad 

Me parece excelente 
que no metan 

publicidad, ya que al 
ser de una 

dependencia de 
gobierno, se necesita 

un trabajo serio 

La publicidad es 
importante en algunas 
ocasiones, pero éste 
por ser del gobierno 

no requiere 
patrocinios 

Es mejor que no 
ocupen tanto espacio 

los anuncios 
publicitarios, y este 

no tiene ninguno 
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MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES MAPAS E 

INFORMACIÓN DE 
LA CIUDAD: 

Secretaría de Turismo 
y patrocinadores Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa promueve las 
principales zonas 

turísticas? 

Si, hace un 
acercamiento de las 
principales zonas de 

interés. 

Sí, pero en la zona de 
Santa Fé no 

promueven ningún 
atractivo turístico y es 
irrelevante colocar un 
mapa en el que no se 

señala nada. 

Si, ya que detalla la 
zona de Polanco, 
Condesa, Centro 

Histórico, Santa Fé, 
San Angel y 
Coyoacán. 

Parcialmente, porque en Santa Fé no 
promociona ningún punto, siendo 
que es una zona importante.  Sin 

embargo el mapa de los alrededores 
indica las artesanías, iglesias, 

arqueología y arquitectura colonial 
de las ciudades cercanas, no nada 

más invita a pernoctar en la Ciudad 
de México. 

Si, y gracias a esto, 
las zonas 

diferenciadas se 
pueden analizar 

mejor.  Pero en el 
caso de la zona de 

Santa Fé, no se 
entiende su 

importancia. 

El mapa general es 
muy bueno y 

específico, porque 
sirve para ubicarse 

muy bien en las 
diferentes zonas de la 

ciudad. 

¿El mapa orienta desde 
la perspectiva 

turística? 

No, ya que por su 
tamaño y distribución 
hace que el turista se 

pierda 

No, es muy confuso.  
Desafortunadamente a 
veces los diseñadores 
gráficos se van más 

por el adorno que por 
la buena información.

Si, pues es bastante 
claro, y el mapa 
general tiene una 

buena visión de lo que 
es la ciudad. 

No porque la información turística 
está muy encimada y no se 

diferencían los atractivos que 
quieren vender.  Da mucha 

información pero no facilita la 
orientación. 

No, porque son 
demasiados mapas, lo 

cual hace que su 
tamaño sea reducido y 

no se aprecien muy 
bien. Es confuso. 

No, ya que la 
distribución del mapa 

confunde.  

¿Los colores y la 
tipografía ayudan al 

entendimiento del 
mapa? 

No, porque  los 
distintos colores y 

tipografía hace que el 
mapa sea complejo de 
entender y da flojera 

leerlo. 

No debido a que usan 
tanto relieves y 

sombras que las letras 
no se aprecian y no se 

entienden. 

Si porque los colores 
verdes, amarillos, 
cremas o marrones 

provocan tranquilidad 
en el visitante. 

Si, ya que los colores y la tipografía 
venden. 

Estéticamente está 
muy bien, ya que la 
calidad de impresión 

es buena. 

La tipografía es muy 
variada y hace que te 

pierdas. 

¿La simbología facilita 
la comprensión del 

mapa? 

No, porque no tiene 
leyenda para guiarte y 

usa números tanto 
para señalizar hoteles 

como atractivos 
turísticos. 

No porque más que 
información visual, 

hay confusión visual. 

No porque al faltar 
leyendas que 

especifiquen lo que 
significa la 

simbología, confunde 
al lector. 

No, ya que hay colores que son 
diferentes en la leyenda y en el 

mapa.  Además hay hoteles 
indicados con números y otros con 

logotipo. 

No mucho, pues la 
simbología es tan 
saturada que no se 

entiende. 

No, porque los 
colores de la 

simbología son muy 
tenues y no se 

distinguen bien los 
números que indican 

los principales 
atractivos turísticos. 
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MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES 

MAPAS E 
INFORMACIÓN DE 

LA CIUDAD: 
Secretaría de Turismo 

y patrocinadores Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa da 
información suficiente 

de los medios de 
transporte? 

No, y ni siquiera en el 
mapa del metro indica 

con un título que es 
del metro. 

El mapa del metro es 
demasiado pequeño, 
no tiene leyenda y no 

orienta en lo más 
mínimo. 

Si, pero en el mapa 
del metro las 

estaciones están muy 
cargadas y es dificil 

de leer.  

Muestra centrales camioneras, ubica 
muy bien el aeropuerto y por medio 
de imágenes da una idea de cercanía 

o lejanía dentro del mapa. 

No, pues el metro es 
muy importante para 

el turista y en este 
mapa es muy 

pequeño. 

Si, indica las centrales 
camioneras, el 
aeropueto y las 

paradas de metro.  Sin 
embargo, cada uno de 

ellos debería de ser 
más explícito. 

¿El mapa promueve los 
principales atractivos 

turísticos? 

Si, contiene los 
principales y además 

los divide en 
edificios, iglesias y 

museos. 

Si, pero es muy 
complicado ubicarlos.

Si y es interesante que 
también introduce a 

lugares turísticos 
cercanos al D.F. 

Si, y no solamente da información, 
sino que también vende centros 

comerciales. 

Si, pues tiene una 
descripción muy 
detallada de los 

atractivos. 

Si pero le da más 
importancia a la 

publicidad que a las 
explicaciones. 

¿Qué información 
complementaria 

debería tener el mapa? 

Leyendas que 
indiquen la 

simbología y 
explicaciones de la 
importancia de cada 

zona. 

Deberían resaltar las 
atractivos con colores 
más llamativos para 

venderlos mejor. 

El único cambio que 
se necesita es una 
amplificación del 
mapa del metro en 

lugar de tanto 
publicidad. 

Vías rápidas que atraviesan el D.F   
Recorridos sugeridos (a Pie, triciclo, 

auto). 

Como complemento, 
sería mejor 

reorganizar el mapa, 
poniendo la 

publicidad en un solo 
ángulo para hacer los 
mapas más grandes. 

Las zonas importantes 
deberían unificarse en 

un solo mapa y 
deberían incluir más 
atractivos en el mapa 
de los alrededores. 

¿Qué opina acerca de 
la publicidad en el 

mapa? 

Es demasiada y en 
lugar de llamar la 

atención, satura y no 
causa el mismo 

impacto. 

Parece que les 
importa más ubicar 

los hoteles, que darle 
información al turísta 
sobre los atractivos de 

la ciudad. 

La publicidad juega 
un papel importante.  

Le quita mucho 
espacio a los mapas 

de las zonas turísticas.

Los patrocinios están muy 
recargados. 

La publicidad resta 
espacio a cosas 

importantes. 

Deberían poner 
únicamente los 
logotipos de los 
patrocinadores. 
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MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES TURIBUS: 

CIRCUITO 
TURÍSTICO 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa promueve 
las principales zonas 

turísticas? 

Si, ya que el recorrido 
va desde el Centro 

Histórico hasta 
Chapultepec. 

No, pues en lugar de 
dar información de 

los atractivos y 
vender mejor la 
ciudad, indica la 

localización exacta de 
los patrocinadores. 

Si, ya que pasa por las 
principales avenidas 

de la ciudad. 

No, realmente sólo 
abarca la principal 

zona turística, pero no 
incluye los 

alrededores . 

Si, porque el recorrido 
es bastante amplio. 

Si, pues indica  las 
zonas más 

representativas de la 
ciudad. 

¿El mapa orienta 
desde la perspectiva 

turística? 

Si, pues ubica 
adecuadamente los 

atractivos del 
recorrido. 

Si, porque incluye 
además tarifas, 
precios y varios 

idiomas. 

Si, es muy claro y 
además es muy bueno 

que maneje varios 
idiomas. 

Si, porque da 
información en 

diferentes idiomas e 
incluye los horarios y 

módulos de 
información. 

Si, ya que las paradas 
son visibles e 

identificables.  Y en 
definitiva cumple con 

su finalidad. 

Si, ya que el recorrido 
es muy claro e indica 
muy bien las paradas. 

¿Los colores y la 
tipografía ayudan al 

entendimiento del 
mapa? 

Si, al utilizar colores 
como el naranja y el 
rojo, hacen que el 

impacto sea mayor en 
el público. 

No, porque la 
información del 

folleto es muy difícil 
de leer debido a la 

textura del fondo y al 
material del mapa. 

Si, la letra es bastante 
clara y los colores son 

agradables. 

Los colores atraen y 
la tipografía tiene 

buena distribución. 

La tipografía es de 
buen tamaño, lo cual 

permite apreciarlo 
mejor. 

A pesar de ser letras 
chicas, la tipografía es 
bastante clara y fácil 

de leer. 

¿La simbología 
facilita la 

comprensión del 
mapa? 

Si, la combinación de 
imágenes y números 

permiten una 
ubicación más rápida. 

Si, pues maneja 
códigos de color para 
cada tipo de símbolo. 

Si, ya que a través de 
la simbología dan 
información útil al 

turista, por ejemplo, 
módulos de 

información, 
embajadas, estaciones 

de metro y 
restaurantes. 

Si,  porque vende a 
través de símbolos e 

imágenes. 

Si, es bastante buena, 
pues los símbolos son 
del mismo tamaño y 
color en el mapa y en 
la leyenda, lo cual es 

un error en la mayoría 
de los mapas. 

Si, pero el mapa 
debería ser más 

grande para poder 
apreciar mejor los 

símbolos. 
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MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES TURIBUS: 

CIRCUITO 
TURÍSTICO Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa da 
información 

suficiente de los 
medios de 

transporte? 

No, porque no es la 
finalidad del mapa. 

Parcialmente, pues 
sólo inidica las 

paradas del metro 
cercanas al recorrido, 

pero no incluye un 
mapa completo. 

Sin respuesta. 
No, pues el turibús es 
considerado un medio 
de transporte turístico.

No, porque el objetivo 
de este mapa es que 

utilicen este medio de 
transporte. 

Da suficiente 
información sobre 

este medio de 
transporte, pues 

incluye las tarifas, 
días de operación, 

horarios, módulos de 
información y paradas 

del recorrido. 

¿El mapa promueve 
los principales 

atractivos turísticos? 

Indica los principales 
atractivos del 

recorrido pero no de 
la Ciudad de México 

en su totalidad. 

Si, porque maneja 
varios paquetes que 

incluyen hoteles, 
museos y atractivos. 

Si, por medio de 
imágenes representa 

los principales puntos 
turísticos de la ciudad.

Vende muy bien los 
monumentos, 

edificios 
representativos, 

zócalo, palacio de 
gobierno, etc. 

No pues solamente 
indica algunos que 

están dentro del 
recorrido, pero en 
México existen 

cientos de lugares que 
se pueden visitar. 

No, ya que no dice los 
atractivos que hay en 

cada parada del 
recorrido, solamente 

marca la ruta. 

¿Qué información 
complementaria 
debería tener el 

mapa? 

Un acercamiento de 
las zonas principales 

en donde se 
especifiquen los 

principales atractivos 
turísticos. 

Debería indicar los 
hoteles cercanos al 

recorrido para que el 
turista ubique la 

parada más cercana. 

Amplificar zonas 
importantes que 
forman parte del 

recorrido, 
especificando los 

lugares que se deben 
visitar (puntos 

turísticos, embajadas, 
etc). 

Descripción de 
atractivos turísticos 

que sirvan como guía 
para el turista. 

Incluir un mapa del 
metro para que el 

turista pueda ubicarse 
y tomar el metro en 
cualquier parada del 

turibús. 

En lugar de 
publicidad deberían 

poner pequeñas 
explicaciones de las 

paradas. 

¿Qué opina acerca de 
la publicidad en el 

mapa? 

Debería haber menos 
publicidad para 

ampliar el mapa del 
recorrido y poder 

hacerlo más 
funcional. 

La publicidad de los 
patrocinadores es 
diversa y no tiene 

nada que ver con el 
turibús. 

Utiliza mucha 
publicidad restando 

espacio que podría ser 
utilizado para dar una 
breve explicación de 

las zonas. 

Está muy cargado y la 
publicidad no va de 
acuerdo al mercado 

del turibús. 

Es excesiva y no tiene 
relación con el 

turismo. 

Si van a poner 
publicidad en el mapa 

del turibús, debería 
ser realmente para 
vender la ciudad. 
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MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES POCKET MAP: 

MEXICO CITY 
Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa promueve 
las principales zonas 

turísticas? 

Si, es buena idea 
diseñar un mapa 

general y otros de 
cada zona turística. 

Si, ya que en poco 
espacio condensa 
información útil. 

Si, ya que es una 
esquematización muy 

bien hecha de las 
principales zonas 

turísticas. 

Si, ya que es el único 
que centraliza la 

información y reúne 
todas las zonas 

turísticas. 

Si, ya que por medio 
de un mapa general 
ubica perfectamente 
las principales zonas 

y además hace un 
acercamiento más 
específico de cada 

una.  

Si, pero no da una 
explicación de la 

importancia de cada 
zona. 

¿El mapa orienta 
desde la perspectiva 

turística? 

Es bueno que lo 
dividan en actividades 
y zonas pero el mapa 

no es claro. 

Si, es muy claro y 
condensa mucha 

información en poco 
espacio. 

Si, se trata de un 
mapa clásico 
agrupado por 

actividades como 
lugares para comer, 

visitar y museos. 

Si, porque ubica muy 
bien donde esta cada 

zona. 

Si, pero sobre todo al 
turismo extranjero ya 

que esta dirigido a 
este segmento. 

Si, ya que te lleva de 
la mano y es muy 

práctico por su 
tamaño de bolsillo. 

¿Los colores y la 
tipografía ayudan al 

entendimiento del 
mapa? 

No, porque te pierdes 
un poco debido a que 
esta muy cargado en 

cuanto a letras. 

Las ilustraciones y 
dibujos son muy 

buenos porque hacen 
que el mapa se vea 

atractivo visualmente.

No mucho, pues 
utilizando un solo 
color, te pierdes. 

No, ya que una 
persona con 

problemas de vista 
jamás podría leer esa 

tipografía tan 
pequeña. 

Se necesita más 
contraste en los 
colores, es decir, 
trabajar más en el 

diseño gráfico. 

Si, pero es necesario 
darle más seriedad a 
la historia de nuestro 

país y reflejarlo en sus 
imágenes y 
fotografías. 

¿La simbología 
facilita la 

comprensión del 
mapa? 

Si, porque es simple y 
fácil de ubicar en el 

mapa. 

Si, es bastante fácil 
ubicar los museos, 

restaurantes y hoteles 
ya que los divide por 

colores. 

Si porque es de los 
pocos que utiliza 

simbología 
internacional y 

especifica 
perfectamente en la 

leyenda lo que 
significa cada 

símbolo. 

Si, porque informa, 
brinda un panorama y 

no satura. 

No, ya que los 
símbolos están 

encimados dentro del 
mapa lo cual 

confunde. 

No, porque es 
necesario poner las 
leyendas en cada 

mapa para ubicarse 
mejor. 
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MARKETING DISEÑO DE LA 
INFORMACIÓN  ADMINISTRACIÓN DE HOTELES 

POCKET MAP: 
MEXICO CITY 

Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 Profesor 6 

¿El mapa da 
información 

suficiente de los 
medios de 

transporte? 

No, ya que sólo da 
información del metro 

y éste no es 
precisamente el medio 

de transporte que 
utilizan los turistas. 

Parcialmente, pero en 
lo que se refiere al 

metro especifica muy 
bien las diferentes 

líneas poniendo sus 
colores en la leyenda. 

No, pues no brinda 
información sobre 

centrales camioneras, 
renta de autos y taxis 

seguros. 

No, pero a pesar de 
que no tiene un mapa 
específico del metro, 
señala todas las líneas 

por color dentro de 
cada zona. 

No promueve el 
principal medio de 
transporte turístico 
(Turibús) para los 

visitantes extranjeros. 

En el caso del metro, 
es bastante claro sin 
embargo no brinda 

información acerca de 
otro medio de 

transporte. 

¿El mapa promueve 
los principales 

atractivos turísticos? 

Si, pero no los venden 
ya que no los hacen 

atractivos.  

Si, porque además de 
promover museos y 

monumentos da 
opciones de cosas que 
hacer, restaurantes y 
hoteles para visitar. 

Si, porque en poco 
espacio metieron 

mucha información 
útil al turista. 

Si, pero no da una 
breve explicación de 

lo que se puede ver en 
cada lugar. 

Si los indica más no 
los promueve porque 

no incluye una 
descripción útil. 

No, porque faltan 
algunos museos que 
valen la pena visitar. 

¿Qué información 
complementaria 
debería tener el 

mapa? 

Resaltar las avenidas 
principales y los 

monumentos 
históricos. 

Poner una breve 
descripción de los 

atractivos turísticos. 

Títulos que reflejen la 
importancia de cada 
zona turística. Por 
ejemplo: Business, 
Historic sites, etc. 

Distancias 
aproximadas de un 

lugar a otro (en 
tiempo). 

Promover recorridos 
planeados o rutas 

sugeridas. 

Generalizar la 
simbología para 

mapas. 

¿Qué opina acerca 
de la publicidad en 

el mapa? 

Es bastante simple y 
modesta lo cual da 
seriedad al mapa. 

Es muy bueno que no 
tenga tanta publicidad 

y que además la 
coloque en la 
contraportada. 

Es excelente que no 
saturen el mapa con 

anuncios publicitarios 
innecesarios. 

Promover al 
patrocinador por 

medio de un símbolo 
pequeño da una buena 

imagen en lugar de 
poner un anuncio que 

reste espacio a la 
información. 

Es buena porque 
promueve varios 

restaurantes y hoteles 
sin la necesidad de 
poner su publicidad 

dentro del mapa. 

El patrocinador 
respeta el objetivo del 

mapa pues brinda 
información sin tratar 

de acaparar la 
atención. 



                          Presentación de Resultados 

96

 

4.2.2.1 Valoración de los factores.  A continuación se presentan las matrices de 

valoración en las cuales se transformaron los resultados cualitativos a cuantitativos por 

medio de calificaciones que van del 0 al 3, siendo 0 la menor calificación y 3 la mejor. 

 Para el análisis de los valores cuantitativos se utilizaron criterios arbitrarios en base 

a la media.  Para evaluar los factores de cada mapa la máxima calificación es 18 (media = 

9), por lo que se establecieron  rangos del 0-9: Deficiente; del 10-15: Limitado y del 16-18: 

Ideal.  Por otro lado, para evaluar al mapa desde la perspectiva de cada área de estudio se 

determinó como calificación máxima 21 (media = 10.5), por lo que los rangos del 0-10: 

Deficiente; del 11-16: Limitado y del 17-21: Ideal.  

Después de cada matriz de valoración se presenta una tabla que resume los factores 

que los expertos evaluaron con la calificación más alta, es decir 3. 

 
Mapa 1: Mapa Turístico 

 
  Factores      

MAPA TURÍSTICO: 
Secretaría de Turismo 
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Marketing - Profesor 1 2 0 1 3 1 3 3 13  Evaluación 

Diseño - Profesor 2 3 3 3 1 0 1 3 14     

Hoteles - Profesor 3 1 3 2 3 3 3 2 17  0 Malo   

Hoteles - Profesor 4 3 0 0 0 0 3 3 9  1 Regular   

Hoteles - Profesor 5 3 3 1 3 2 3 2 17  2 Bueno   

E
nt
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os
 

Hoteles - Profesor 6 2 3 3 0 3 2 2 15  3 Excelente 

 

Total 14 12 10 10 9 15 15      
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 Como se observa en la matriz, este mapa es deficiente en cuanto a medios de 

transporte para el turista y en lo que respecta al resto de los factores la información es 

limitada.  Por otro lado, únicamente dos de los expertos en administración de hoteles y 

restaurantes consideraron que este tríptico cumple con las exigencias mínimas que requiere 

un mapa ideal.  

Entrevistados Factores Destacados 

Marketing - Profesor 1  Simbología, Atractivos Turísticos, Publicidad,     

Diseño - Profesor 2  Zonas Turísticas, Orientación, Colores y Tipografía, Publicidad,   

Hoteles - Profesor 3  Orientación, Simbología, Medios de Transporte, Atractivos Turísticos,  

Hoteles - Profesor 4  Zonas Turísticas, Atractivos Turísticos, Publicidad,    

Hoteles - Profesor 5  Zonas Turísticas, Orientación, Simbología, Atractivos Turísticos,   

Hoteles - Profesor 6  Orientación, Colores y Tipografía, Medios de Transporte,    

 

Mapa 2: Mapas e información de la Ciudad 

  Factores      

MAPAS E 
INFORMACIÓN DE 

LA CIUDAD: Secretaría 
de Turismo y 

patrocinadores 
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Marketing - Profesor 1 2 0 0 0 0 3 1 6  Evaluación 

Diseño - Profesor 2 1 0 0 0 0 2 1 4     

Hoteles - Profesor 3 3 3 3 0 1 3 1 14  0 Malo   

Hoteles - Profesor 4 1 0 3 0 2 3 1 10  1 Regular   

Hoteles - Profesor 5 2 0 2 1 1 3 1 10  2 Bueno   

E
nt
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vi

st
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os
 

Hoteles - Profesor 6 3 0 1 1 2 2 1 10  3 Excelente 

 Total 12 3 9 2 6 16 6      
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Con respecto a este mapa, el único factor ideal es la información que se brinda al 

visitante acerca de los atractivos turísticos, sin embargo, es necesario trabajar en la 

simbología, orientación, medios de transporte y publicidad para facilitar la comprensión.  

Además, es importante recalcar que este impreso no cumple con los requerimientos de un 

mapa ideal desde ninguna de las áreas de estudio.  

Entrevistados Factores Destacados 

Marketing - Profesor 1  Atractivos 
Turísticos,             

Diseño - Profesor 2           

Hoteles - Profesor 3  Zonas Turísticas, Orientación, Colores y Tipografía, Atractivos Turísticos, 

Hoteles - Profesor 4  Colores y Tipografía, Atractivos Turísticos,     

Hoteles - Profesor 5  Atractivos 
Turísticos,        

Hoteles - Profesor 6  Zonas Turísticas,             

 

Mapa 3: Turibús 
 
  Factores      

TURIBUS: 
CIRCUITO 
TURÍSTICO 
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Marketing - Profesor 1 3 3 3 3 0 1 1 14  Evaluación 

Diseño - Profesor 2 0 3 0 3 1 2 0 9     

Hoteles - Profesor 3 3 3 3 3 0 2 0 14  0 Malo   

Hoteles - Profesor 4 1 3 3 2 0 3 0 12  1 Regular   

Hoteles - Profesor 5 3 3 2 3 0 0 0 11  2 Bueno   

E
nt
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os
 

Hoteles - Profesor 6 3 3 2 2 2 0 1 13  3 Excelente 

 

Total 13 18 13 16 3 8 2      
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 Los resultados cuantitativos del mapa anterior muestran que la orientación y 

simbología son excelentes, pero la información en cuanto a medios de transporte y 

atractivos turísticos es insuficiente, además de que la publicidad es deficiente.   

 Desde la perspectiva del diseño el mapa es malo pues los colores y la tipografía no 

son atractivos y a su vez no brinda información útil en cuanto a zonas turísticas, atractivos, 

medios de transporte y publicidad, no obstante desde el punto de vista de la mercadotecnia 

y del turismo es un tríptico que cumple su finalidad pero no es sobresaliente en ninguna de 

las características evaluadas. 

 
Entrevistados Factores Destacados 

Marketing - Profesor 1  Zonas Turísticas, Orientación, Colores y Tipografía, Simbología, 

Diseño - Profesor 2  Orientación, Simbología,     

Hoteles - Profesor 3  Zonas Turísticas, Orientación, Colores y Tipografía, Simbología, 

Hoteles - Profesor 4  Orientación, Colores y Tipografía, Atractivos Turísticos,  

Hoteles - Profesor 5  Zonas Turísticas, Orientación, Simbología,   

Hoteles - Profesor 6  Zonas Turísticas, Orientación,        

 
  

 Por último, al mapa que se presenta a continuación fue evaluado por debajo de la 

media en cuanto a medios de transporte, colores y tipografía; no obstante la publicidad es el 

factor más destacado.  Con respecto a la opinión de los expertos, el mapa es sobresaliente 

en diseño pero es necesario aumentar información que favorezca especialmente el 

entendimiento turístico.  
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Mapa 4: Pocket Map 
 
  Factores      

POCKET MAP: 
MEXICO CITY 
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Marketing - Profesor 1 2 1 0 2 0 1 3 9  Evaluación 

Diseño - Profesor 2 2 3 2 3 1 3 3 17     

Hoteles - Profesor 3 3 2 1 3 0 3 3 15  0 Malo   

Hoteles - Profesor 4 3 2 0 2 1 2 2 12  1 Regular   

Hoteles - Profesor 5 3 2 1 0 1 1 2 10  2 Bueno   

E
nt
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vi

st
ad

os
 

Hoteles - Profesor 6 1 3 2 0 2 0 3 11  3 Excelente 

 

Total 14 13 6 10 5 10 16      

 
   

   

Entrevistados 
Factores Destacados 

Marketing - Profesor 1 Publicidad,   

Diseño - Profesor 2 Orientación, Simbología, Atractivos Turísticos, Publicidad, 

Hoteles - Profesor 3 Zonas Turísticas, Simbología, Atractivos Turísticos, Publicidad, 

Hoteles - Profesor 4 Zonas Turísticas,  

Hoteles - Profesor 5 Zonas Turísticas,  

Hoteles - Profesor 6 Orientación, Publicidad,  

 
 
 Después del análisis realizado a través de las entrevistas y matrices de valoración  se 

identificaron las principales características que debe incluir un mapa turístico para vender, 

orientar  y  facilitar  la  estadía de  un  visitante en  la  ciudad.  En el caso específico de los  
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mapas que proporciona la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México al turista,  no se 

encontró ninguno que cumpliera con todos los requerimientos necesarios de información 

para auxiliar a cualquier clase de turista (nacional o internacional) independientemente del 

motivo de su visita.   

 Adicionalmente, se concluyó que es de vital importancia que exista coordinación 

entre los responsables de elaborar la mercadotecnia, el diseño y la información turística del 

impreso para poder conjuntar y jerarquizar adecuadamente los componentes que permitan 

comunicar la oferta de productos turísticos. 

 
 4.2.2.2 Recomendaciones de los expertos.  Después del análisis efectuado se 

obtuvieron ideas claves de los expertos para la elaboración de los mapas que se describen a 

continuación: 

1) Cuidar la estética, diseño, presentación y formalidad para dar una buena impresión 

de la ciudad. 

2) Incluir una breve introducción de la importancia que tienen las principales zonas 

turísticas y un mapa que ubique y promueva a las ciudades cercanas resaltando muy 

bien los puntos de atracción por medio de imágenes, símbolos o colores sin saturar 

al turista con demasiada información, mapas y fotografías que compliquen el 

entendimiento. 

3) El diseño del tríptico es básico para su comprensión, por lo que es necesario idear 

un mapa de tamaño práctico, fácil de doblar y manejar, sin dar mayor importancia 

al adorno (relieves y sombras) sobre la información. 
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4) Se recomienda incluir símbolos e imágenes que vendan por sí solos la ciudad 

manejando códigos de color específicos para cada uno de ellos y así poder 

localizarlos fácilmente (restaurantes, hoteles, atractivos, medios de transporte, 

módulos de información, embajadas, etc.).  La simbología debe ser homóloga e 

internacional y debe incluir una leyenda que especifique todos los símbolos del 

mapa, asegurándose de que coincidan en color y tamaño. 

5) Utilizar una tipografía que a pesar de que sea pequeña, sea fácil de leer y evitar 

emplear varios estilos. 

6) Es de vital importancia especificar y detallar todos los medios de transporte que 

ofrece la ciudad: metro, centrales camioneras, aeropuertos, tranvía, taxis y renta de 

autos.  Así como, indicar recorridos sugeridos y calles peatonales que permitan un 

mayor aprovechamiento de los puntos de interés, además de una orientación más 

didáctica e informativa para economizar tiempo. También se recomienda incluir 

orientaciones complementarias como vías rápidas que atraviesen la ciudad e indicar 

distancias aproximadas entre las principales zonas turísticas (en tiempo). 

7) Incluir todo tipo de productos turísticos como centros comerciales, atractivos, sitios 

arqueológicos, culturales, etc. y agrupar la información por actividades: lugares 

donde comer, hospedarse, visitar, entre otros. También es importante colocar 

teléfonos de emergencia y módulos de información para el turista. 

8) Colocar publicidad que tenga relación con el mercado al que se dirige el folleto y 

jerarquizarla de manera que ésta no le reste importancia a la información. 

9) Elaborar los mapas en varios idiomas. 
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4.2.3 Conclusión 

 

En esta segunda parte del capítulo se comprobó que sí existe una estrategia de 

comunicación para posicionar a la Ciudad de México como destino turístico, pues se 

observó que por medio de la publicidad en televisión, radio, encartes y mapas turísticos se 

ha dado a conocer la oferta turística del Distrito Federal creando una imagen positiva ante 

los ojos del turismo doméstico.  

 En términos generales, la estrategia de comunicación ha sido el medio para 

aumentar el nivel de conciencia acerca de la Ciudad de México como destino turístico y las 

posibilidades en relación a la cultura, el deporte y el entretenimiento, ya que son elementos 

que la diferencian de otras ciudades. 

 

 




