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HONORABLE 
CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

En cumplimiento con el artículo 33 fracción 2 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como con la finalidad de informar a los miembros 
del Congreso Local y a la ciudadanía en general, se presenta el siguiente texto, 
que forma parte del Cuarto Informe de Gobierno de la Dra.  Sheinbaum, en lo 
referente al área de turismo.

Después del periodo más fuerte de la pandemia por Covid-19, en el que 
el sector turístico fue uno de los más golpeados y de los últimos que retomaron 
sus actividades; así como el hecho de adaptarse a lo que implica la “nueva 
normalidad”, la Ciudad que lo tiene todo sigue su camino de reactivación 
económica y de recuperación.

En este trecho se tienen varios logros, y destaco algunos datos en esta 
introducción: Se incrementó el número de unidades de la Red de Información 
y Orientación Turística incluyendo espacios estratégicos como las terminales 
1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,  lo que ha permitido 
atender a un mayor número de turistas y visitantes. Adicionalmente se ha 
aumentado las opciones de entretenimiento gratuitos como la Capilla Sixtina, 
Clase de Box Masiva, Conciertos en el Zócalo, Ferias y Festividades en las 
Alcaldías y la rehabilitación de parques y jardines, lo que ha beneficiado a la 
población de la Ciudad de México en general y al aumento de las estadías y 
derrama económica de los turistas nacionales y extranjeros.

Por otra parte merece mención especial el turismo social, el cual se 
ha consolidado como un derecho de la población al disfrute de opciones de 
esparcimiento. Se sigue impulsando y fortaleciendo este tipo de turismo como 
una herramienta para generar conciencia sobre la importancia del conocimiento 
y conservación de nuestro patrimonio. Se realizan recorridos turísticos gratuitos 
en diversas modalidades que buscan mostrar la diversidad de atractivos con 
los que cuenta cada una de las alcaldías: museos, áreas naturales, parques de 
diversiones, avenidas principales, sitios de importancia.

Hay más buenas noticias por contar y desde luego todavía falta un tiempo 
para poder seguir dándole al sector turismo de la Ciudad el empuje que necesita 
y merece. Es para mí una gran oportunidad el poder servir a la gente desde esta 
dependencia. Agradezco el llamado y refrendo mi entera disposición para seguir 
trabajando, al lado de mis compañeras y compañeros, para seguir generando 
buenas noticias para todas y todos.



1. MARCO NORMATIVO A cuatro años de gobierno, la Ciudad de México se ha posicionado como una 
ciudad de vanguardia en materia de derechos humanos. El derecho a la ciudad 
como uno de los principales derechos ha permitido que sus habitantes utilicen, 
ocupen, produzcan, transformen, gobiernen y disfruten de su ciudad de manera 
inclusiva, segura, sostenible y democrática.

Por su parte, la coordinación de las diversas dependencias e instancias de 
gobierno se ha traducido en mejores políticas y servicios públicos más eficientes, 
a través de acciones y programas dirigidos sobre todo a la reactivación de la 
actividad económica de la capital.

En este sentido, la rectoría de la actual Jefatura de Gobierno va encaminada 
a un servicio público apegado a la ética, a la austeridad republicana, a la 
racionalidad, a la transparencia, a la apertura, a la responsabilidad, a la 
participación ciudadana y a la rendición de cuentas.

A partir de lo anterior, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México desarrolla 
sus programas y actividades institucionales bajo una estricta orientación a 
cumplir el mandato constitucional, así como el marco normativo aplicable, 
buscando que cada turista o residente que transite por esta ciudad encuentre 
un espacio de apertura, pluralidad e inclusión, de libertades y derechos, en un 
ambiente de seguridad y bienestar.
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Estas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 7 de la Ley 
de Turismo del Distrito Federal, así como en los artículos 16, 18 y 20 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, además de los artículos 7 fracción XVIII, 14 y 20, así como la Sección XVIII 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.

El presente documento acompaña al Cuarto Informe de Gobierno de la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento del artículo 33 fracción 2 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece la obligación de 
las personas titulares de las Secretarías del gabinete, de presentar sus informes 
anuales de gestión y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno 
del Congreso, o bien a través de sus respectivas comisiones.

Dicha obligación constitucional es retomada por el artículo 16 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y por el artículo 20, fracción XVI de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México.

A partir de las disposiciones jurídicas antes mencionadas, y en atención a 
los principios de transparencia y rendición de cuentas, presento por escrito 
ante el Honorable Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Glosa de la 
Secretaría de Turismo relativa al Cuarto Informe de Gestión de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México.



2. DIAGNÓSTICO Fueron muchas las actividades en el sector turismo que se vieron detenidas 
ante los fenómenos sanitarios, sociales y económicos que en los últimos años 
han afectado al mundo entero. La actividad turística en la Ciudad de México vio 
reflejado esos factores en los años 2020 y 2021 en que, por ejemplo, la ocupación 
hotelera se vio descender hasta el 22% y 33% respectivamente, niveles a los que 
nunca se había llegado.

La reactivación de este sector ha permitido sentar las bases para repensar 
las estrategias, políticas y acciones que detonen el desarrollo para impulsar la 
generación de empleos, potencializar zonas con gran herencia histórica, cultural 
y natural, enfocándolas hacia la mejora de la población local, el equilibrio 
sustentable y fortalecer los diversos negocios turísticos.

Se estima que a fínales de 2022, con la aplicación del Plan de Reactivación 
Económica de la Ciudad de México, la ciudad sea la sede de varios de los eventos 
culturales y convenciones más importantes de carácter nacional e internacional, 
además de contar con una oferta turística consolidada más diversificada e 
incluyente. Con estas acciones se pretende conservar un porcentaje de ocupación 
hotelera arriba del 50% anual, así como alcanzar los niveles pre-pandemía para 
la realización de festividades y eventos especiales como lo son: Formula 1, Día de 
Muertos, Fiestas Patrias, entre otros.
Asimismo se trabajará por tener una oferta turística para los nuevos sectores 
detectados a partir de la pandemia como lo son los “Nómadas Digitales”, cuyas 
estancias en la ciudad contribuyen a la derrama económica de las zonas.
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El Gobierno de la Ciudad de México, a fin de potenciar el atractivo turístico de la 
ciudad, ha implementado diversas estrategias como lo son:  

• La reforestación de los espacios verdes de la ciudad, en los que se han sembrado 34 
millones de árboles, arbustos y plantas; 

• La tarjeta de movilidad integrada  -introducida a inicios de 2020- reúne todos los 
servicios de transporte público de la Ciudad de México en un solo plástico, así es 
como la ciudad finalmente se une a la tendencia global de las tarjetas inteligentes 
de transporte como pasa en Hong Kong con la Octopus Card o en Londres con la 
Oyster Card; 

• La ampliación y mejoramiento del transporte público siendo significativas las 
inauguraciones de: la primera línea del Cablebús -al norte de la ciudad- y la Línea 
2 del Cablebús de Santa Marta hasta Constitución de 1917, que a lo largo de 10.6 
kilómetros de recorrido cambió el gris del tabique desnudo y techos de lámina por 
paredes de colores y más de 100 murales. 

Actualmente se ostenta el título de ser la ciudad más conectada con más de 20,000 
puntos de acceso WiFi gratuitos, la convierte en un atractivo destino turístico para 
visitantes nacionales y extranjeros que buscan trabajar de manera remota -nómadas 
digitales- y que contribuyen a la reactivación económica del sector. 

Los trabajos de coordinación institucional han permitido el desarrollo de 
productos y servicios turísticos nuevos –rutas, eventos y habilitación de espacios de 
esparcimiento- entre los que se encuentran los recorridos gratuitos realizados por el 
Milpa Bus en los principales atractivos gastronómicos, culturales y ecológicos de la 
alcaldía Milpa Alta.

Adicionalmente a través del Reto Verde, en Suelo de Conservación, se realizan 
diversas acciones para cuidar y proteger los bosques de la ciudad y conservar los 
atractivos naturales, muchos de los cuales han sido incluidos en las rutas de los 
recorridos turísticos realizados por la Secretaría de Turismo con la finalidad de 
potenciar el conocimiento de las zonas y contribuir a la economía de los prestadores 
de servicios turísticos del lugar.

Se han diversificado las actividades culturales gratuitas como: conciertos 
masivos, paseos en bicicleta, Expo Ámbar, Capilla Sixtina en México, clase masiva 
de box gratuita -14,299 personas que rompieron el record Guinness-, ampliación del 
horario de museos los días miércoles, recorridos turísticos gratuitos -Turismo para el 
bienestar, “Colibrí Viajero”-, exposiciones en metro y espacios públicos, y en general 
se genera una oferta turística accesible a todos los sectores reforzando el compromiso 
del gobierno con el derecho al esparcimiento y disfrute del espacio público seguro y 
libre de toda discriminación. 

Finalmente, cabe hacer mención que para disminuir el impacto económico de 
la pandemia se implementó el programa de reactivación del sector turístico, lo que 
permitirá a la ciudad recobrar los niveles previos y seguir conservando los empleos 
que genera el sector.



3. RESULTADOS DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA

La actividad turística a finales de 2018, cuando arribamos al Gobierno de la 
Ciudad de México, gozaba de un dinamismo prometedor que mejoró un año 
después, como lo muestran los indicadores en la materia para la capital del país, 
a pesar de los signos de desaceleración económica mundial que se vislumbraban 
a finales de 2019, misma que se agravó en 2020 por la pandemia COVID-19 de 
alcance mundial.

Ya que el turismo es una actividad productiva que depende del 
comportamiento de la actividad económica, los pronósticos de crecimiento del 
sector turismo ya eran conservadores para 2020 en un escenario sin pandemia. 
Frente al desconocimiento de cómo se desarrollaría el nuevo coronavirus a 
principios de ese año, así como las medidas para afrontarlo (aislamiento, fijación 
de semáforos, generación y distribución de vacunas, etc.), la incertidumbre de 
cómo se desenvolvería el turismo en la Ciudad de México fue elevada.  

Vale la pena mencionar que el turismo en la Ciudad de México estuvo 
supeditado al comportamiento que mantenía el semáforo epidemiológico del 
COVID-19, al ser consideradas varias de sus actividades como no esenciales. 
En este sentido, debido a las medidas de confinamiento determinadas por la 
autoridad en la materia, los hoteles y restaurantes de la capital del país estuvieron 
cerrados durante los meses de abril, mayo y junio de ese año. Solamente algunos 
hoteles pudieron recibir huéspedes que estaban involucrados en actividades 
esenciales, extranjeros varados en el país, así como personal médico, aunque este 
último generalmente sin algún costo. 
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El 26 de junio de 2020, en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México anunció que la apertura de hoteles (al 30% de capacidad) y 
restaurantes (al 30-40% de capacidad), se daría el primer día de julio, es decir, 
unos días después. Sin embargo, los porcentajes de ocupación hotelera en la 
capital del país no alcanzaron dichos niveles del 30%. A partir de la apertura de 
hoteles, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con base en su muestra 
de ocupación hotelera, ubicó una serie de establecimientos que incluso todavía 
no reiniciaban actividades o que volvieron a cerrar.    

Desde la apertura de los establecimientos de hospedaje en julio de 2020, 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México anunciaba cada semana la 
permanencia del semáforo naranja hasta el mes de diciembre cuando, debido 
al aumento de contagios y de ocupación hospitalaria, la autoridad cambió el 
semáforo a color rojo. Además de ello, la demanda de las instalaciones hoteleras 
y de bebidas y alimentos, también estuvo supeditada a los niveles de contagio 
y hospitalización de los países emisores de turistas internacionales a la ciudad, 
además de las alertas de viaje que determinaban los gobiernos de estos turistas.

En términos de derrama económica, es importante reconocer que, si bien 
el 75% de nuestra demanda en hoteles depende del turismo doméstico y 25% 
del internacional, la derrama económica que generan los turistas en la capital 
es a la inversa. Además de ello, en materia de turismo internacional los niveles 
de contagio en los principales mercado emisores de turistas internacionales 
fueron variados, lo cual generó incertidumbre. Por su parte, los precios de las 
habitaciones en hoteles de la ciudad disminuyeron por la contracción de la 
demanda.

Después de un año desde la declaración de la pandemia de COVID-19, y a pesar 
de las campañas de vacunación en diferentes países del mundo, las perspectivas 
económicas mundiales seguían en la incertidumbre. En este sentido y de acuerdo 
con la última actualización de las Perspectivas de la economía mundial del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la economía mundial se contrajo (-) 3.1% en 2020, 
creció 6.1% en 2021, mientras que las perspectivas para 2022 son de 3.2% de 
incremento. Sin embargo, las pérdidas del producto han sido más pronunciadas 
en países que dependen del turismo, como México, así como de la exportación de 
materias primas, con efectos considerables en el empleo y el ingreso.

En este sentido, la economía mexicana tuvo un retroceso de (-) 8.1% en 2020, 
así como un crecimiento de 4.8% en 2021. La perspectiva para 2022 es de 2.4% 
de acuerdo con el organismo internacional, lo que muestra que todavía no 
recuperamos los niveles productivos anteriores a la pandemia.

Aunado a lo anterior, el FMI continuamente advierte que la evolución de la 
situación dependerá de la trayectoria que siga la crisis sanitaria, más aún por el 
hecho de que nuevas cepas del virus COVID-19 sean susceptibles a las vacunas o 
bien, prolonguen la pandemia; la evolución de las condiciones financieras y los 
precios de las materias primas; la capacidad de ajuste de la economía mundial; y, 
recientemente, el surgimiento de conflictos o amenazas bélicas en diversas partes 
del orbe, lo cual retarda la recuperación del turismo a sus niveles anteriores a la 
crisis sanitaria. Para el caso de México, el comportamiento de estos factores con 
la interacción de las características propias del país, determinarán su grado de 
recuperación.

Por otro lado, en términos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 2020 
fue declarado el peor año para el turismo internacional, ya que se registró una 
caída del 74% en llegadas internacionales, que equivale a mil millones de llegadas 
menos percibidas alrededor del mundo. Esto fue generado por un desplome sin 
precedentes en la demanda y de las restricciones por seguridad que se tuvieron 
que implementar en los destinos debido a la actual emergencia sanitaria. 

De acuerdo con la OMT, todas las regiones del mundo fueron afectadas por 
la pandemia. Se tiene registrado que Asia y el Pacífico tuvo el mayor descenso 
de llegadas en 2020 con 84%, debido no solamente a la pandemia actual, sino 
también a las restricciones de viaje que implementaron, siendo estas las más 
estrictas en el mundo. África y Medio Oriente registraron una caída del 74%. 
Europa a pesar de que experimentó un lapso de crecimiento en el verano de 2020 
tuvo una baja del 70%. Finalmente, las Américas registraron una caída del 69% 
en las llegadas internacionales siendo este el porcentaje más bajo alrededor del 
mundo.

En cifras monetarias el desplome del turismo equivale a 1.3 billones de dólares 
en ingresos de exportación, según el último Barómetro del Turismo Mundial de la 
OMT. Se calcula que esta crisis puso en riesgo de 100 a 120 millones de empleos 
turísticos directos, representados en pequeñas y medianas empresas. Las 
restricciones que se implementaron en cada país fueron cada vez más severas, 
ya que no solo se pidieron pruebas obligatorias o cuarentenas, sino que varias 
naciones cerraron sus fronteras, lo cual impidió y eventualmente retardó la 
realización de viajes internacionales. 

La pérdida del turismo internacional se calcula en 10 veces más grande que la 
crisis económica mundial de 2009. En otras palabras, el turismo tuvo un retroceso 
a niveles de hace 30 años. 

En el plano nacional, las llegadas de turistas nacionales se vieron afectadas 
por la segunda ola de contagios en el país, la cual se reflejó en la semaforización 
al último mes de 2020. Cabe recalcar que la Ciudad de México, junto con el Estado 
de México, cambió a semáforo rojo el 19 de diciembre de 2020, lo cual determinó 
nuevamente el cierre de actividades no esenciales, dentro de las cuales estaba el 
turismo, volviendo a afectar a la cadena de valor turística de la capital del país. 

Además, es necesario recalcar que uno de los factores que sigue afectando 
el comportamiento de la actividad turística de origen internacional, además 
de la pandemia COVID-19, son las recomendaciones de viaje que realiza el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos para México.  

Debido a todo este panorama de incertidumbre, 2021 fue un año en que la 
incertidumbre determinó que la actividad turística estuviera caracterizada por un 
bajo dinamismo. Sin embargo, este 2022, después de que diversas naciones del 
orbe pudieron controlar los niveles de contagio debido a la aplicación de millones 
de vacunas, así como el ajuste a sus sistemas de salud, se caracteriza por el año 
de la reactivación de la actividad productiva y por ende, del turismo. La Ciudad de 
México no es ajena a esta dinámica.
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En este sentido, es innegable que los niveles de la actividad turística en la 
Ciudad de México están cada vez más cerca de retomar los suscitados antes de la 
pandemia, si bien de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo el repunte 
del turismo internacional no llegará sino hasta 2023 o incluso, 2024. 

Resultados de la actividad turística 2019 - 2022

A continuación, se describe el comportamiento de la actividad turística de la 
Ciudad de México durante la presente administración:

Establecimientos y cuartos
Al mes de julio de 2022 la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tuvo 

un registro de 640 establecimientos de hospedaje, que en comparación con el 
mes de diciembre de 2018 representó un incremento de 10 establecimientos en 
términos absolutos. 

Por categoría, comparando estos períodos el aumento tuvo que ver con 
la incorporación de 2 establecimientos de 5 estrellas, 3 establecimientos de 
4 estrellas, 1 establecimiento de 3 estrellas, así como 8 de la denominada sin 
categoría. Por otra parte, se suscitó una disminución de 2 establecimientos de 2 y 
1 estrella respectivamente. 

En términos de cuartos disponibles, se tuvo un registro de 53 mil 135, lo cual 
representó un aumento de 388 cuartos de 5 estrellas, 654 de 4 estrellas, 62 de  3 
estrellas, así como 621 de la categoría denominada sin clasificación. Por su parte, 
se registró una disminución de 34 cuartos de 2 estrellas y 77 de 1 estrella. En 
suma, los cuartos disponibles tuvieron un incremento en términos absolutos en 
la cantidad de 1,614 con respecto al período mencionado.

La comunicación digital a través de redes sociales de la Secretaría, cumple 
con la finalidad de dotar de información oportuna, atractiva y confiable a los 
habitantes de la Ciudad de México, así como a los turistas que la ciudad recibe. 
El objetivo de la difusión es comunicar de forma pertinente, entretenida y 
eficaz al usuario que busca información relevante sobre la CDMX. El contenido 
que compartimos consta de fotografías, textos, videos, diseño gráfico, gifs y 
transmisiones en vivo; comprometidos con la actualización en cuanto a las 
nuevas herramientas del mundo digital. 

En el periodo del 5 de diciembre 2018 al 31 de julio del 2021, se realizaron 
acciones de difusión y promoción de atractivos, lugares, eventos y estadísticas 
de la actividad turística en la Ciudad de México a través de medios electrónicos, 
con los que se invita a visitar la ciudad, los principales resultados al periodo son:

• Twitter (@TurismoCDMX) nuestras publicaciones alcanzaron 17 millones 399 
mil 737 impresiones y 1,369,568 interacciones, que incluían imágenes propias 
y videos elaborados por la Secretaría y con el área de Comunicación Social de 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Al cierre del periodo reportado se 
contó con 295 mil seguidores.

• Facebook (TurismoCDMX) se realizaron publicaciones que incluyen material 
fotográfico y videos elaborados internamente, así como material recibido por 
Comunicación Ciudadana. El alcance de las publicaciones que se realizaron por 
esta red social fue de 21,962,080 millones personas, 757,017 interacciones, al 
finalizar el periodo contaba con 731,355 seguidores. 

• Instagram (Turismo_CDMX_) cuenta con 56,160 seguidores. Se realizan 
publicaciones entre las que se destacan los atractivos turísticos de la Ciudad de 
México incluyendo monumentos, festivales, museos, gastronomía, naturaleza 
y eventos culturales, en el periodo se alcanzó a 470,603 personas con 40,936 
interacciones.

• Tiktok (Turismo_CDMX_) la incursión de la Secretaría en esta red empezó en 
julio de 2021, se realiza principalmente la difusión de los atractivos turísticos y 
eventos más representativos de la CDMX, al finalizar el periodo contaba con más 
de 60 mil seguidores con un total de 2,741,502  vistas y 350,980  interacciones.

• Página web (https://mexicocity.cdmx.gob.mx/), junto con la Agencia Digital de 
Innovación Pública se continuó con los trabajos de desarrollo para consolidar en 
un solo sitio la oferta turística de la Ciudad de México.  Esta plataforma bilingüe 
(español-inglés) una herramienta de difusión y promoción con el objetivo de 
atraer visitantes que buscan turismo de aventura, religioso, cultural, deportivo, 
arqueológico, gastronómico y de reuniones, todo en un mismo sitio. Este portal 
incluye el micro sitio de la Cartelera de la CDMX, que conjunta la oferta cultural, 
turística y deportiva de los sectores públicos y privados. 

• En lo referente a la página institucional www.turismo.cdmx.gob.mx se han 
actualizado los contenidos en materia de información estadística sobre el 
comportamiento del sector turístico con periodicidad mensual, los cuales 
pueden encontrarse en la misma página.



4. ACCIONES DE 
FORTALECIMIENTO A 
LAS MICRO, PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA 
TURÍSTICA

Durante el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2022,  con el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento de la competitividad turística en materia de fomento 
a las MiPyMes turísticas de la Ciudad de México, así como  cooperativas, colectivos, 
entre otros, se llevaron a cabo diversas acciones en beneficio de más de 4,000 
micro, pequeñas y medianas empresas turísticas de forma directa, y 126,182 
impactos a través de redes sociales como Facebook y YouTube.

Las principales acciones consisten en: 1) promover la apertura de nuevas 
micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, 2) fomentar la mejora de ideas 
de negocios e 3) impulsar la creación de MiPyMes, 4) vinculación con entidades de 
financiamiento y con programas del Gobierno de la Ciudad de México, 5) sesiones y 
eventos en línea para fortalecer las capacidades de las empresas y emprendedores 
en temas empresariales y especializados del turismo, y 6) actividades de asistencia 
técnica y capacitación, acompañamiento e identificación de productos turísticos, 
las cuales se describen a continuación: 

Encuentros especializados
Durante el periodo se realizaron eventos especializados entre los que destacan 

las dos ediciones del “Hackaton”: la primera realizada en 2019, enfocada al 
Turismo e Innovación, con la participación de 40 emprendedores que propusieron 
acciones de innovación para el turismo; y la segunda realizada en 2022, enfocada 
a la innovación digital del turismo, con la participación de 42 personas que 
elaboraron propuestas de solución tecnológica para el sector turístico de la 
Ciudad de México.
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       En 2020, derivado de la contingencia sanitaria por COVID 19, se llevaron a cabo 
de manera virtual: la “Semana del emprendimiento turístico: Hacia una Ciudad 
Sustentable” con una participación de 1,370 personas y el evento “Ciudad de 
México, Capital del Turismo Sostenible: Encuentro Internacional de Turismo de 
Naturaleza”, con más de 900 participantes.

Asistencia Técnica y capacitación

• 700 emprendedores para fortalecer ideas de negocios e impulsar la creación de 
MiPyMes  y empresas sociales.

• 45 emprendedores sobre financiamientos, programas y acciones del Gobierno 
de la Ciudad de México para fortalecer sus emprendimientos turísticos.

• 189 emprendedores y MiPyMes sobre la oferta de sus servicios.
• 400 participantes en 11 sesiones de capacitación en línea para fortalecer las 

capacidades de los emprendedores turísticos.
• 301 asistentes al ciclo de conferencias denominando “Barrios Turísticos: 

Construyendo Ciudades Sustentables”, en el que participaron expertos de 
países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa para compartir conocimientos 
a prestadores de servicios turísticos.

• 23 prestadores de servicios turísticos en la integración y desarrollo de productos 
turísticos con enfoque sostenible, en el marco de la iniciativa “Ciudad de 
México, Capital del Turismo Sostenible: Promoción del Patrimonio Biocultural” 
a través de la plataforma tecnológica Natoure.

• 56 personas  en un curso de capacitación en materia de protección civil.
• 55 prestadores de servicios turísticos capacitados con apoyo de la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo.

Hackaton 2022

Acciones de capacitación virtual
En el marco de la contingencia sanitaria por COVID19, se realizaron acciones 

de capacitación virtual:

• 29 sesiones del ciclo de conferencias “Descubriendo el Barrio”, dando difusión 
al patrimonio cultural y natural, así como a la oferta de servicios turísticos en la 
ciudad, con 78,661 reproducciones.

• 11 videoconferencias del ciclo “Las Glorias del Barrio”, donde se dio difusión 
a la cultura e infraestructura deportiva de la Ciudad de México, con 28,161 
reproducciones.

• 18 sesiones con expertos en la gastronomía de la Ciudad de México, para 
celebrar el “10 Aniversario de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial”, con 19,360 reproducciones.

 
Fortalecimiento empresarial
      Se realizó la vinculación de 50 emprendedores, MiPyMes y cooperativas con 
la Plataforma digital #GO2LGBT, el acompañamiento a 6 prestadores de servicios 
turísticos de la zona sur de la Ciudad de México para participar en el pabellón 
turístico del “Primer Festival Vive Milpa Alta” y el registro de 125 emprendedores, 
cooperativas y MiPyMes a la “Convocatoria de acciones de fortalecimiento y 
fomento para emprendedores turísticos de la Ciudad de México 2022”.

Identificación, promoción y difusión de productos turísticos

• Elaboración de un inventario turístico de la zona oriente, con 187 recursos 
validados en campo, para identificar la vocación territorial turística.

• Elaboración, presentación y difusión del Catálogo de “Experiencias de Barrio” 
con operadoras turísticas nacionales e internacionales.

• Presentación de la “Cartelera de Carnavales de la Ciudad de México”.
• Elaboración y presentación de las guías “México Tenochtitlan” y “Turismo de 

Naturaleza de la Ciudad de México”.
• Presentación del “Catálogo de Ofertas y Promociones de la Ciudad de México 

2021” y los cuatro primeros tomos de las “Crónicas de Barrio”,  a fin de difundir 
el patrimonio cultural y natural de zonas que cuentan con potencial turístico.



5. PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO MEDIANTE 
EL DESARROLLO DE 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 
Y DE CORREDORES 
TURÍSTICOS

La Ciudad de México cuenta con numerosos espacios urbanos con vocación 
turística, para ser aprovechados plenamente se cuenta con programas de rescate 
y fortalecimiento que propician la recuperación y el desarrollo de diversas 
actividades turísticas.

Un ejemplo claro de estos programas son las actividades que se desarrollan 
en el Centro Histórico para recuperar sus espacios más emblemáticos, propiciar 
las actividades comerciales, de servicios y turísticas, además de brindar a 
sus habitantes los beneficios de viviendas dignas, un entorno restaurado y los 
servicios sociales que permitan una vida comunitaria sana.

En este sentido, los trabajos realizados se han centrado en proponer acciones 
que fortalezcan la infraestructura turística, con énfasis en los principales 
corredores y zonas turísticas de la Ciudad de México.

Desde 2020, se diseñaron tres estudios técnicos para apoyar la reactivación 
económica y el fomento de los servicios al turismo para los Corredores de Avenida 
Juárez – Plaza de la República; Insurgentes Centro; Paseo de la Reforma Norte y 
Chapultepec – Zona Rosa, gestionando los apoyos financieros necesarios con el 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México para realizar dos 
de ellos.
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Renovación del equipamiento urbano – turístico de la Ciudad de México 
A partir del 2019 en el Centro Histórico, la Secretaria de Turismo en 

coordinación con la Secretaria de Obras y Servicios, la Secretaría de Movilidad y 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana todas de la Ciudad de México, se realizan 
proyectos ejecutivos de adecuación y señalización para la estación de bahías 
de autobuses turísticos sobre Avenida 5 de Mayo y un proyecto de lanzadera 
-espacios para aparcar- para los autobuses turísticos de la Calle 5 de Febrero y 
Diagonal 20 de Noviembre. 

Corredores para la promoción de inversiones turísticas y comerciales
Desde 2021 y hasta la fecha se han realizado registros -levantamientos, 

investigación y elaboración de cuadros de datos- de inmuebles y predios, que 
por sus condiciones físicas pueden ser susceptibles a inversión y mejoramiento 
con recursos privados. Las zonas donde se ha intervenido son: Centro Histórico, 
Avenida Juárez, Avenida Chapultepec y Zona Rosa. 

Polígonos de intervención del Centro Histórico
Se generó un análisis técnico, del polígono del Centro Histórico, para la 

implementación de acciones de recuperación de la Plaza Garibaldi y su entorno 
y en colaboración con la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso del 
Centro Histórico, se realizó un mapa de sitio, que proporciona información sobre 
la oferta turística de la Plaza Garibaldi que incluye breves infografías de los 
establecimientos emblemáticos, su gastronómica y sus servicios.

Asimismo, se generó un análisis técnico del polígono del Centro Histórico, para 
la  implementación de acciones de recuperación del Corredor Cultural Regina y 
su entorno.

Vista de bahia en Av. 5 de Mayo, Centro Histórico CDMX

Mapa Turístico del Centro Histórico
Se trabajó en conjunto con empresarios del Centro Histórico, para la 

elaboración de un mapa que incluye 10 rutas turísticas; y el cual una vez concluido 
el diseño del mismo será traducido al idioma inglés para su difusión, con turistas 
extranjeros, a través de la Red de Información Turística y Redes Sociales de la 
Secretaria de Turismo.

En conjunto con la Sinagoga Histórica en Justo Sierra 71, se diseñó y elaboró 
una de las rutas que estarán incluidas en dicho mapa, y en coordinación con la 
Autoridad del Centro Histórico y el Fidecomiso del Centro Histórico se colocarán 
placas informativas en cada punto de las rutas, para dar a conocer los detalles 
históricos y culturales que lo conforman. 

Inversiones Turísticas 
La Ciudad de México es, a decir de varios inversionistas, el mejor destino para 

invertir hoy en día en materia turística en toda América Latina. En congruencia con 
esto, la Secretaría de Turismo ha desarrollado diversas acciones de promoción, 
facilitación, gestión y fomento a la inversión turística privada. El objetivo es 
apoyar la recuperación económica, impulsar las inversiones productivas y la 
generación de fuentes de empleo en actividades vinculadas al turismo de la 
Ciudad de México.

Al cierre de 2019, los datos de identificación de inversiones vinculadas a la 
actividad turística eran más que favorables, dadas las excelentes condiciones 
que representa la Ciudad de México como destino. En este sentido, existe plena 
confianza de que, a partir de la reactivación económica, se presentarían signos 
de recuperación en el mercado que devolverán la confianza y, en consecuencia, 
la inversión. 

Boceto del Mapa Turístico del Centro Histórico de la 
Ciudad de México.
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En el periodo del 2020 y mediados del 2021, las inversiones privadas fueron 
muy afectadas, debido a la crisis por la pandemia de COVID-19, pese a esto, el 
sector hotelero invirtió y continuó con los proyectos que se tenían programados 
en la Ciudad de México, generando empleos directos e indirectos.

Un factor relevante para el impulso a la inversión turística fue el apoyo que 
el Congreso de la Ciudad proporcionó al aprobar 8 solicitudes de cambios en 
el uso del suelo -2 en Cuauhtémoc y 6 en Miguel Hidalgo-, que harán posible la 
construcción de un número igual de hoteles con una generación de 1,510 empleos 
directos y 4,530 empleos indirectos aproximadamente.

Desde 2020 a la fecha en una etapa de recuperación del sector, después de 
la crisis por la pandemia de COVID-19, se tienen registrados 24  proyectos de 
construcción de hoteles, de los cuales 10 proyectos (abiertos, próximos a abrir 
y en construcción) suman una inversión de 31,244 millones de pesos –ubicados 
6 en Cuauhtémoc, 3 en Miguel Hidalgo y uno en Benito Juárez-, y 14 restantes 
proyectan una inversión a mediano plazo de 16,779 millones de pesos –ubicados 
8 en Cuauhtémoc, 2 en Benito Juárez, 3 en Miguel Hidalgo y uno en Álvaro 
Obregón-. Cabe hacer mención que el corte de la información obedece a la última 
validación con inversionistas e integra la inversión a ejecutarse en el presente y 
en los próximos años.

Este año 2022, ya entraron en funcionamiento: el Hotel Hyatt Regency, Hotel 
Wyndham Grand y Hotel Esplendor, que han significado alrededor de 750 empleos 
directos y 1,550 indirectos. Y entraran en funcionamiento en 2023: Hotel Antara 
Fase II, Hotel Miyana Presidente Intercontinental y Hotel Nauchatel, los cuales a 
la fecha han generado aproximadamente 2,050 empleos directos y 6,813 empleos 
indirectos durante el proceso de obra y construcción.

Promoción de Corredores Turísticos 
Los corredores turísticos de la Ciudad de México cuentan con una riqueza 

natural y arquitectónica, son espacios que principalmente son aprovechados 
para apoyar la comercialización de productos de los artesanos y floricultores de 
la ciudad ya que se concentran los turistas que nos visitan. Además de promover 
la importancia de la preservación del suelo de conservación y la integración social  
de sus habitantes mediante esquemas de comercio justo. 

A finales del 2021, con la entrada de la nueva normalidad, la Secretaria de 
Turismo en conjunto con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 
la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, las alcaldías de Xochimilco y 
Tláhuac  retomaron los Festivales “Florecer en la Ciudad de México”.

Es así que se llevaron a cabo los Festivales de Flores de Cempasúchil y de 
Nochebuena que contribuyeron a la recuperación económica de productores  y 
artesanos, teniendo un promedio de venta por stand de 25 mil pesos y  150 mil 
visitantes. 

Con el fin de seguir con la reactivación económica dentro de este sector, se 
tiene proyectado para el 2022, tres Festivales de Flores “Florecer en la Ciudad de 
México”, el primero para principios de octubre (Flores de Otoño), el segundo a 
finales de octubre (Flores de Cempasúchil) y el tercero a principios de diciembre 
(Flores de Nochebuena). 

Por otro lado en estos mismos corredores se lleva a cabo la “Exposición de 
Nacimientos y Piñatas”, en donde la intención es promover una de las tradiciones 
mexicanas más representativas, entre los turistas nacionales e internacionales. 
A finales del 2019, esta exposición se instaló en los corredores turísticos, sin 
embargo para el 2020 a consecuencia de la emergencia sanitaria, los eventos 
públicos y la concentración de personas quedaron cancelados, por lo que se 
instalaron en la Terminal uno y dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México Benito Juárez. 

En el 2021 y principios del 2022 se retomó nuevamente en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, la exposición de 10 nacimientos y 40 piñatas 
creadas por nuestros artesanos cartoneros, en donde los expositores fueron la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Escuela de Turismo del Instituto Politécnico 
Nacional, Capital Bus, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros. 

Apoyo y fomento a Artesanos de la Ciudad de México 
Como ya se ha mencionado, uno de los sectores que fue afectado por la crisis 

sanitaria por la pandemia de COVID-19, fueron los maestros artesanos, debido a 
que las actividades comerciales se interrumpieron y la economía de los artesanos 
se vio fuertemente afectada.

Festival de Flores de Cempasúchitl en Av. Paseo de la 
Reforma, Ciudad de México.
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 Por lo que se establecieron estrategias para promocionar las ventas 
electrónicas, en este sentido se elaboró y diseñó el catálogo de artesanos “Arte 
y Colores de la CDMX 2020”, con el objetivo de difundir el catálogo e incentivar la 
comercialización de sus productos.

Por otro parte, se realizó una expo venta virtual con la participación de 
artesanos de diferentes ramas; se filmaron cápsulas promocionales en la alcaldía 
Tláhuac, donde maestras y maestros artesanos muestran su oferta artesanal. 
Estos materiales audiovisuales fueron transmitidos por diferentes canales 
institucionales de la Secretaría de Turismo durante el periodo de octubre a 
diciembre del 2020.

En cuanto al trabajo de coordinación institucional con la Secretaría de 
Economía se buscaron espacios de venta para las y los maestros artesanos 
en diversos puntos como centros comerciales y plazas públicas, entre otros. 
Adicionalmente en 2021, con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, 
se invitó a los artesanos al curso virtual “Empresas Artesanales en la Economía 
Digital”, participaron 30 artesanos de la ciudad.

Asimismo, se contribuyó a la difusión del conversatorio virtual “Día del 
Artesano 2021”, organizado por la Red de Artesanos Anáhuac y se difundió 
material gráfico conmemorativo de esta fecha en redes sociales.

Adicionalmente, se gestionó la presencia de los artesanos residentes de 
la Ciudad de México en el sitio Tianguis Turístico Digital 2021, plataforma que 
contiene la sección especial donde se promueve el trabajo de los artesanos del 
país.

Se incluyeron a 18 artesanos representantes de diferentes ramas artesanales 
en el sitio de la Feria de Culturas Amigas (FICA) 2021, que también estará 
disponible durante todo el año.

Se elaboraron fichas de 30 artesanos con fotos y datos generales que fueron 
compartidas a los organizadores del Tianguis de Pueblos Mágicos y que fueron 
integrados a la plataforma de ventas en línea del evento en el mes de septiembre 
del 2021.

Adicionalmente, un grupo de 6 maestros artesanos participaron en el 
Encuentro Regional de Innovación Artesanal, en representación de la Ciudad 
de México, evento organizado por la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado de México, que se llevó a cabo del 2 al 5 de 
diciembre 2021 en el Centro de Convenciones del Estado de México ubicado en la 
Ciudad de Toluca.

Durante inicios del 2022 se llevó a cabo el evento “Festival de Arte y Colores de 
la Ciudad de México” Punto México, en donde se dio a conocer la oferta artesanal 
con la que cuenta la Ciudad, al turismo nacional como el internacional, así mismo 
se logró impulsar la promoción y difusión de los productos turísticos de la Ciudad, 
con la participaron 28 maestros artesanos.

De igual manera en este año se participó en LGBTTTI  la Expo con la colaboración 
de 9 artesanos y en el Congreso Nacional ANCISSSTE con intervención de 8 
artesanos.

Se prevé que a finales de este año y principios del 2023, se actualice el Catálogo 
de Artesanos “Arte y Colores de la CDMX 2020”, en dónde se promocionarán 
a más artesanos de la Ciudad de México, para dar a conocer sus artesanías 
representativas de nuestra Ciudad.

Trabajos artesanales de la Ciudad de México.
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6. CAMPAÑAS Y ACCIONES 
DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA (INSTITUTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA)

La promoción y difusión turística de la Ciudad de México, junto con las acciones 
de fomento, constituyen uno de los dos ejes fundamentales para incentivar el 
flujo de turistas hacia nuestra ciudad, incrementar la ocupación hotelera, generar 
una mayor derrama económica, mayor número de empleos y en consecuencia un 
mayor bienestar para sus habitantes a través de la actividad turística.

Estas acciones de promoción y difusión resaltan, entre otras, la diversidad de 
la infraestructura turística de la Ciudad de México, los lugares emblemáticos, su 
cultura, costumbres y gastronomía que conforman el acervo distintivo turístico 
de la Capital Cultural de América a nivel nacional e internacional.

Acciones de promoción y difusión
Entre las acciones de promoción y difusión más relevantes que se realizan de 

manera continua en beneficio de la CDMX destacan: las ferias turísticas, los viajes 
de reconocimiento, el desarrollo de la guía, mapas y videos turísticos, relaciones 
estratégicas con otros destinos y no menos importante la difusión de eventos, 
así como campañas del destino en medios de comunicación tradicionales y/o 
digitales a nivel nacional e internacional.
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Ferias Turísticas
Las ferias turísticas son las plataformas de difusión y promoción en las 

que participa la Ciudad de México con el objetivo de acercar al destino a 
touroperadores, aerolíneas, hoteles, restaurantes, parques de diversiones, 
transportistas terrestres, entre otros; para crear alianzas y hacer negocios 
con compradores de productos y servicios turísticos provenientes de todo el 
mundo, lo que facilita el posicionamiento del destino en los distintos mercados 
prioritarios emisores de turistas.

Durante el periodo 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2022, la Secretaria 
de Turismo ha participado activamente en diversas ferias digitales y presenciales, 
siendo las principales:

Tianguis Turístico México (TTM)

• TTM Acapulco 2019 – Asistencia de 90 prestadores de servicios, realización de 
2,860 citas, firma de 6 convenios de colaboración y 7 medios internacionales 
en el fam trip post tianguis.

• TTM 2020 (Digital) - interacción con 350 personas representantes de aerolíneas, 
touroperadores y medios de comunicación. 

• TTM 2021 (Digital) - interacción con 174 personas representantes de aerolíneas, 
touroperadores y medios de comunicación. 

• TTM Mérida 2021 – Asistencia de 65 prestadores de servicios turísticos y 
realización de 2,410 citas.

• TTM Acapulco 2022 – Asistencia de 75 prestadores de servicios, realización 
de 2,028 citas, firma de 3 convenios de colaboración y dos touroperadores 
internacionales en el fam trip post tianguis. Adicionalmente, al ser la Ciudad 
de México la sede para el próximo Tianguis 2023, la ciudad ofreció el evento de 
cena donde la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo recibió la estafeta 
para realizar la edición 47 del Tianguis Turístico México Ciudad de México 2023.

Tianguis Pueblos Mágicos:

• 2020 – Formato virtual, a través del catálogo de artesanos.
• 2021 - Formato virtual, 20 reuniones de trabajo a través del chat digital e 

inclusión del catálogo de artesanos, el cual permaneció disponible en sistema 
para su consulta durante todo el año. 

NEEXTT TRAVEL TRADE EXCHANGE 2020 – se celebró en formato virtual, 
teniéndose citas con representantes de agencias de viajes de Colombia y el 
interior del país. Durante el evento se difundieron las guías: Guía Esencial de la 
CDMX y la Guía de la diversidad en la Ciudad de México Capital LGBTTTI.

Feria Internacional de Turismo (Fitur):

• 2021 - 30 reuniones con touroperadores, organizadores de eventos, periodistas, 
agencias de viajes, funcionarios de turismo de otros destinos.

•  2022 - entrevistas con medios de comunicación, reuniones con Iberia y British 
Airways, y presentación de productos y servicios turísticos de la CDMX a tour 
operadores españoles en la residencia de la Embajada de México en España.

Estafeta del Tianguis Turístico a celebrarse en la Ciudad 
de México en el 2023.
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Viajes de Reconocimiento
Las visitas de promoción o viajes de reconocimiento son una práctica mundial 

de promoción turística dirigida a turoperadores, líderes de opinión y medios de 
comunicación.

Con el fin de mostrar los atributos de la Ciudad de México al mercado objetivo, 
se llevan a cabo estos viajes de reconocimiento para que vivan presencialmente 
el destino; su participación en los mismos, les permite ampliar el conocimiento 
sobre los productos y servicios turísticos que ofrece la Ciudad de México a sus 
visitantes, para su posterior comercialización y difusión en sus destinos de origen, 
a la par de provocar una percepción positiva, posicionamiento y lealtad hacia el 
destino y su marca ciudad, como una metrópoli de clase mundial. 

En el periodo que se reporta, a solicitud de Embajadas de México, aerolíneas y 
turoperadores mayoristas, se atendieron un total de 22 viajes de reconocimiento 
a la CDMX para 166 personas conformados por touroperadores, medios de 
comunicación e influencers de la siguiente manera:

• 2019 – 2 viajes de reconocimiento
• 2020 – 4 viajes de reconocimiento 
• 2021 – 11 viajes de reconocimiento
• 2022 – 5 viajes de reconocimiento

Webinars
Las presentaciones de destino como producto turístico de manera presencial o 

virtual tienen el objetivo de sensibilizar a audiencias nacionales e internacionales 
sobre la oferta de productos, servicios y otros temas turísticos y culturales de la 
CDMX; en el periodo que se reporta se difundieron 80 webinars con una audiencia 
estimada de 3,690 personas como se detalla a continuación:

Durante 2020: 

• Difusión de la CDMX entre más de 410 agentes de viajes y tour operadores de 
Price Travel (OTA), Programa Destinos México, Kanko (Japón), y Aeroméxico 
(Santo Domingo y Centro América). 

• Impartición del seminario “Herramientas Digitales” a 150 agentes de viajes y 
personal de hoteles de la CDMX. 

• Capacitación a touroperadores del programa Turismo de Barrio en cómo 
establecer un correcto esquema de comisiones para la diferenciación de 
producto para mayorista y minoristas. 

• Implementación del Programa Martes de Museos en conjunto con la Alianza de 
Museos Autónomos y Mixtos, donde se dio a conocer la amplia oferta cultural 
y museística de la CDMX, como una estrategia de visibilización, durante la 
pandemia de Covid 19. 

• Difusión de los eventos deportivos que suceden en la ciudad a través de 
Conversatorios de Turismo Deportivo, en conjunto con el Consejo Mexicano de 
Turismo Deportivo (COMETUD).

• Participación en las charlas virtuales de la Asociación para la Cultura y el 
Turismo en América Latina (ACTUAL) donde se presentaron acciones para la 
atención al segmento LGBTTTI.

En el año 2021:

• Presentaciones a más de 1,000 agentes de viajes y tour operadores de Holanda, 
Luxemburgo, Bélgica, Mayorista internacional Nuestro Mundo (Colombia, 
Ecuador y Argentina), Julia Tours (México), Reino Unido, y Latinoamérica. 

• Presentación a más de 3 mil agentes de viajes y touroperadores en México, 
Centro y Sudamérica así como algunas de EUA mediante tres seminarios 
temáticos donde se promovió la oferta gastronómica, de grandes eventos, de 
turismo de lujo, turismo LGBTTTI y de turismo de naturaleza.

En el año 2022:

• Presentación virtual del “Catálogo de Bodas Tradicionales” a más de 200 
personas en tres sesiones que incluyó a Xochimilco y las bodas LGBTTTI como 
parte del catálogo.

Campañas de Promoción con ASETUR
La CDMX formó parte de las Campañas en Redes Sociales en conjunto con 

todos los estados pertenecientes a la Asociación de Secretarios de Turismo 
ASETUR como a continuación se detalla:

• #UnidosReactivemosElTurismo cuyo contenido fue dar a conocer las 
certificaciones de Turismo Seguro con las que cuenta la CDMX para su 
reactivación económica.

• #Turismo Responsable, para incentivar a los turistas a implementar las medidas 
de bioseguridad al viajar, estas publicaciones tuvieron en promedio 1,900 
interacciones a la semana en twitter y de 5,000 en Facebook.

• #Verificayviaja que tiene objetivo educar a los consumidores digitales para 
evitar los fraudes cibernéticos en la compra de paquetes turísticos.

• #SoyMexico, donde se difundió a la CDMX en medios digitales durante un mes.
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Campañas de Promoción de la Secretaría
Adicionalmente se realizó difusión por diversos medios, entre las que 

destacan:

• Divulgación del video promocional de la Ciudad de México “NOS VEMOS 
PRONTO CDMX” a través de redes sociales; con touroperadores de China, 
Colombia y España. Adicionalmente enviado a  80 Embajadas y  67 Consulados 
de México  y transmitido en spots a través de DISH.

• Participación de la CDMX con un video de 13 minutos en el "Luxury Travel 
Weekend" de la revista World Travel Magazine, dirigido al mercado de alta gama 
asiático logrando un alcance de 30,000 espectadores.

• Promoción de la campaña de verano “#LaCiudadTeLlama”, debido al periodo 
vacacional que involucra a los niños, niñas y jóvenes, se tuvo como objetivo 
incentivar a los capitalinos a que conocieran y participaran en la oferta turística 
y cultura que la ciudad tiene, utilizando el mensaje: La Ciudad te llama: a 
conocer, a visitar, a vivir la Ciudad que lo tiene todo.

Promocional de la Campaña de Verano 
#LaCiudadTeLlama

• Desarrollo de las campañas "Abracemos corazones" y "Vive con orgullo" desde 
la perspectiva de la inclusión y el respeto a la liberta de amar, sin importar 
orientación sexual e identidad de género. Las cuales fueron difundidas en redes 
sociales, pantallas de SCT, parabuses, relojes y columnas digitales.

Material de apoyo promocional turístico

• Coordinación, supervisión, editorial e impresión de 30 mil mapas turísticos 
zonales: Centro, Polanco, Chapultepec, Roma, Condesa y Juárez.

• Desarrollo y difusión de la guía bilingüe (español/inglés) “Guía Esencial de 
la Ciudad de México”, se produjeron 40 mil ejemplares impresos y el formato 
digital a través del portal www.turismo.cdmx.gob.mx. 

Acciones de Promoción 

• Difusión y apoyo  en las ediciones 2019 y 2021 del Maratón y Medio Maratón de 
la Ciudad de México a través del sitio web y redes sociales de la Secretaría, así 
como la gestión en hoteles para corredores elite.

• Promoción a la Carrera Panamericana en las ediciones 2019 y 2021, a través de 
redes sociales y mobiliario urbano.

• Participación en el Fotomaratón 2019 mediante la difusión en redes sociales y 
mobiliario urbano y el patrocinio de playeras para los participantes.

• Desarrollo del contenido editorial de la CDMX para el sitio Visit México en 2021.
• Publicación de un anuncio de doble página promoviendo a la CDMX como 

destino de bodas en TRAVELERS GUIDE TO MEXICO “WEDDINGS IN MÉXICO”, 
dirigido al segmento de turismo de romance, en sus ediciones 2021 y 2022.

• Se realizó un reportaje acerca de los palacios más importantes del mundo en el 
sitio turístico español Sonia Graupera, Luxury Hotels and Destinations (www.
soniagraupera.com), en donde se incluyó al Palacio Nacional como uno de ellos, 
con un alcance de más de 300,000 viewers a nivel internacional en enero de 
2021.

• Difusión de la CDMX y tours de turismo de barrio para la red de agentes de Viajes 
“El Corte Ingles”, con un alcance estimado de más de 15,000 personas a nivel 
nacional y Latinoamérica, capacitando a su fuerza de ventas en 62 de oficinas 
en el país en enero de 2021.

• Desarrolló de una guía dentro de la revista de negocios “Outlook Travel” dirigida 
a lectores de Europa que estuvo un año en el portal de la revista en septiembre 
de 2021.

• Se realizó la presentación de “Duplas de Catrinas”, incentivando la asistencia 
al Desfile del Día de Muertos, en llegadas internacionales de ambas terminales 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en octubre de 2021. 

• Participación en el Montaje de Altar de Muertos en la Alameda Central con 
presencia de la marca turística en volumétrico y decorada de manera alusiva 
en octubre de 2021.
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• Colaboración en la producción del vídeo mapping promocional, proyectado en 
la torre latinoamericana, con motivo del día de muertos en octubre de 2021.

• Difusión de contenidos e imágenes de la Basílica de Guadalupe durante la  
Conferencia Internacional sobre el "Fortalecimiento del Turismo Religioso" en 
conjunto con SECTUR Federal. El evento estuvo dirigido a profesionales de la 
industria, potenciales viajeros y estudiantes del sector en Perú.

• Grabación del programa “Viajar para vivir”, 30 minutos dedicados 
exclusivamente a la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología, 
el cual fue transmitido en el mes de marzo de 2022 en los canales Discovery 
Channel y TLC.

• Difusión del Centro Histórico de la CDMX y de Xochimilco a través del programa 
de TV española “Miradas Viajeras” en marzo de 2022.

• Promoción de la ciudad a través de la revista digital “Raia Diplomatica”, dirigida 
al mercado de Portugal y España en mayo de 2022.

• Participación en la edición 11 del Boletín Consular de la Ciudad de Phoenix 
Arizona de la CDMX, con los temas: Xochimilco, Frida Kahlo y tacos al pastor en 
mayo de 2022.

• Difusión de la CDMX con motivo del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas 
entre México y China a través de textos en inglés y español así como material 
fotográfico y videográfico en mayo de 2022.

• Promoción de la gastronomía capitalina a través de tres entrevistas transmitidas 
en radio fórmula en junio 2022.

• Colaboración en la elaboración del documental de Super Human, que incluyó su 
participación en el ciclotón dominical y conferencia de prensa en el Monumento 
a la Revolución en marzo de 2022.

Alianzas Estratégicas de Promoción Turística:

•  Firma de Convenio de Colaboración con la Ciudad de Montreal, Canadá en 
febrero de 2020. 

• Firma de carta de intención con la Red de Destinos Urbanos Latinoamericanos, 
teniendo como acciones la difusión de un video promocional y promoción 
semanal de la CDMX, mediante las redes sociales de las 11 ciudades 
participantes, en noviembre de 2020.

• Firma de Memorándum de entendimiento con la Alcaldía de Medellín, 
Colombia. Como primera acción, se implementó intercambio de Publicidad 
entre la CDMX y la Ciudad de Medellín en mobiliario urbano en agosto de 2021. 

Con esta acción se logró tener más de 150 notas en los medios especializados 
a nivel Latinoamérica y un alcance de más de 350,000 vistas.

• Firma de convenio de colaboración con Mooi Collective para el desarrollo del 
turismo musical en la Ciudad de México en agosto de 2021.

• Lanzamiento de la plataforma internacional Link4Tour para los mercados 
hispanoparlantes, que tuvo una audiencia de 1,800 personas. Esta plataforma 
englobará a todos los proveedores de la industria de viajes y turismo, en junio 
de 2021.

Programa de Fin de Semana
La estancia promedio en la Ciudad de México de los turistas hospedados en 

hoteles es de 2.1 días, siendo estos principalmente de lunes a jueves, por lo que 
desde el inicio de gestión se negociaron promociones con los diversos prestadores 
de servicios turísticos para incentivar que éstos alarguen su estancia a los fines de 
semana. Los resultados durante el período reportado son:

• 2019 – 174  promociones turísticas
• 2020 – Se deja de difundir ante el arribo del COVID – 19
• 2021 – 110 ofertas
• 2022 – 30 ofertas

Lago de los Reyes, Tlahuac, CDMX
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7. CAMPAÑAS 
DE PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y 
POSICIONAMIENTO DE LA 
MARCA CDMX (FONDO 
MIXTO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA)

Durante el periodo gubernamental se han tenido diversas estrategias de 
difusión de los atractivos turísticos de la Ciudad de México, como lo son las 
campañas que apuntan a segmentos turísticos prioritarios y nuevas líneas de 
productos del sector. Entre las principales se encuentran:

La campaña invernal de 2019 tuvo 23 millones de impactos generados a 
través de diversos medios publicitarios como espectaculares, prensa, radio, 
televisión, medios digitales y redes sociales, teniendo como principal repercusión 
un aumento de cuatro puntos de la derrama económica y ocupación hotelera 
respecto de 2018.

La campaña de promoción de la Ciudad de México en aerolíneas comerciales en 
2019, con Interjet y Viva Aerobús, tuvo como resultado la difusión de información 
turística en 80 aviones, 8,121 vuelos y 796,462 impactos.
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La campaña de promoción en medios 2020 “in flight”, tuvo presencia en 57,991 
vuelos con un total de 7,378,654 impactos focalizados, distribuidos en aeronaves 
con destinos nacionales e internacionales en América Latina, donde se invitaba 
a los pasajeros a visitar la Ciudad de México a través de los videos de seguridad y 
publicidad impresa, resaltando las experiencias que la ciudad ofrece. Para 2021 la 
campaña “in flight” con Viva Aerobus, Volaris, Avianza Colombia, CAM y Ecuador, 
Sky Chile y Perú y Viva Air, tuvo presencia en 328 aviones, 49,124 vuelos, con 
20,677,267 impactos.

Como parte de la campaña de promoción y fomento turístico de la Ciudad 
de México y su marca, a efecto de posicionarla como destino a nivel nacional e 
internacional, en 2019 se realizó la promoción a través de medios de alto impacto, 
específicamente en aeronaves con destinos nacionales e internacionales en la 
región de América Latina. Este proyecto consistió en colocar viniles en el fuselaje 
de aviones 737-800 llevándolos a destinos en México, ciudades de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: 176 aviones, 40 destinos nacionales, 36 
destinos internacionales, 95,109 vuelos y 12,050,414 impactos.   

La campaña en autobuses rotulados 2021, en las ciudades de Los Cabos, 
Cancún, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México con un total de 144 autobuses 
rotulados y 123,795,141 impactos.

La campaña por medio de carteleras espectaculares 2021, en las ciudades de 
Toluca, Acapulco, Tijuana, Puebla, Querétaro, León, Cuernavaca, San Luis Potosí, 
Cancún, Zapopan, Guadalajara, Mérida y Monterrey con 56 espectaculares y 
522,600,000 impactos. 

La campaña internacional en Estados Unidos 2021, para la difusión nacional 
e internacional dentro del continente americano en las ciudades de Los Ángeles, 
Chicago, San Francisco, San Antonio, Houston, Miami, Atlanta, Phoenix, Denver 
y Dallas con 20 paneles digitales, 25 carteles estáticos, 8 vallas digitales, y 
publicidad digital en redes sociales con 63,432,901 impactos. 

Campaña de promoción de la CDMX

En el último trimestre del 2021, se lanzó la campaña “La ciudad que lo tiene 
todo” misma que se distribuyó mediante espectaculares, revistas, aerolíneas y 
periódicos con la intención de incentivar la visita a la Ciudad de México como 
estrategia de reactivación después de la pandemia por Covid 19.

Promoción de la Ciudad de México y posicionamiento de su marca CDMX 
(Fondo Mixto de Promoción Turística)
Campañas en medios digitales

En 2019 se contrató a una agencia de medios digitales para publicar y pautar 
publicidad de la CDMX y sus eventos en redes sociales como Facebook, Instagram, 
Twitter y Google como parte de un plan estratégico de campañas de publicidad 
a nivel nacional e internacional con resultados parciales se tuvieron: 12,101,391 
impresiones con 284,766 clics.

En 2020, para la promoción de la Ciudad de México y su marca CDMX se realizó 
la gestión de las redes sociales y plataformas digitales de la CDMX, cobertura 
y difusión de eventos, creación de contenidos, diseño, videos en castellano e 
inglés y publicaciones en redes sociales logrando llegar a 6,878,340 impactos 
en Facebook, Twitter e Instagram. Igualmente, a través de la creación y difusión 
de un sitio web de contenidos editoriales y audiovisuales se obtuvieron 263 mil 
impactos. 

Durante 2021, esta campaña continuó en redes sociales y buscadores 
nacionales logrando 59,407, 901 impactos. 

Adicionalmente siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social, se 
llevó a cabo el Primer Concurso de Fotografía #OFRENDAINFINITA 2020 y Mejor 
Pan de Muerto 2020, a través de la red social Instagram (@promocionCDMX), 
donde participaron 50 fotografías enviadas por la ciudadanía y 100 panaderías, 
pastelerías y restaurantes, posicionando la marca CDMX como destino turístico 
de gran valor cultural y gastronómico. Teniendo un total de 110 publicaciones, 
15,994 “me gusta” y 3,371 comentarios, se lograron impactos en México, Estados 
Unidos, Colombia, España y Argentina gracias a la participación y colaboración de 
empresas del sector turístico y entidades públicas.

Turismo de Reuniones
En 2019, se realizó el Campeonato Mundial de Equitación, Global Champions 

Tour, el cual posicionó a la CDMX y su marca, como ciudad destino receptora 
de eventos deportivos de alta calidad. Teniendo como principales resultados la 
participación de grandes personalidades internacionales de este deporte, además 
de la importante derrama de recursos en la Ciudad de México, aumentando la 
ocupación hotelera, y coadyuvando al consumo de bienes y servicios locales. 
Con la asistencia de 33,500 espectadores y la cobertura mediática en 151 medios 
nacionales e internacionales. También se llevó a cabo el Global Champions Tour 
2022 en el Campo Marte de la Ciudad de México con 204,247,844 impactos y un 
retorno de inversión del 76.43%.


