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Diseño Metodológico 

El jueves 14 de abril se realizó un sondeo cualitativo con los perfiles y distribución que 
se describen a continuación: 

Perfil Plaza 
Estudiantes universitarios 

Ciudad de México Amas de casa 
Trabajadores del sector formal 
Profesionistas informados 



HALLAZGOS ESTRUCTURALES 



• Ha dado muestra de ser un 
administrador eficiente para mejorar el 
aspecto urbano de la Ciudad 

•  Ha permitido una mayor apropiación de 
la Ciudad por sus habitantes 

•  Se ha preocupado por los que menos 
tienen 

Contexto de recepción de la Campaña: La Ciudad de México 

Ha trazado una línea de avance congruente 
con las necesidades de una gran urbe 

Los ciudadanos perciben que la Ciudad de México ha avanzado 
en varios aspectos: 
 
Se nota una mejoría principalmente en la infraestructura de la 
Ciudad, las vialidades, el transporte público y el apoyo a los 
sectores con mayor necesidad 
 
No obstante, continúa la percepción de que la economía está 
en crisis y la seguridad sigue siendo un tema importante en la 
agenda pública 

El Gobierno del 
Distrito Federal 

“Dentro de lo que cabe está uno ya 
establecido y en el DF el gobierno 
apoya mucho”  Amas de casa 

“Todos los servicios están 
funcionando, empleos, servicios de 
gobierno”  Estudiantes 

Aunque aún falta contundencia en 
materia de economía y seguridad 



El relato de la Campaña 

La narrativa construida por la campaña encuentra buena aceptación porque se considera 
que es congruente con los avances que se han visto en la ciudad 

Y lo hace de una 
forma que además de 
reconocimiento logra 
identificación por 
parte de la gente 

Cambio positivo Ciudadanía Futuro 

Alude a una nueva forma de hacer las cosas en la que se incluye a 
la ciudadanía para darle una perspectiva de dirección a futuro 

“Dicen que nos están 
tomando en cuenta a 
los ciudadanos para 

mejorar la Ciudad de 
México” Amas de casa 

“Pues habla de los 
ciudadanos, no 

especifica cuáles, pero 
sí nos incluyen a todos 
sin hacer diferencia. 

Está bien”  Empleados 

“Tratan de hacernos 
conciencia de cambiar 

nuestro entorno, 
nuestro presente para 

mejorar el futuro”  
Profesionistas 

“Que invierten en un 
apoyo por mejorar la 

ciudad y brindar por los 
nuevos derechos, me 

gusta mi ciudad”  
Estudiantes 



Idea central de Campaña 

Se interpreta como 
historias individuales 

que se suman 
En el que se identifica 

la necesidad de 
participación de todos 

Habla de cambio 
Que sí es 

reconocible en la 
Ciudad 

Proyecta 
una mejora 

La campaña resulta creíble por los ciudadanos, y es bien valorada en 
tanto se refiere a un proceso, alude a los ciudadanos y no se 
manifiesta en un tono triunfalista: 

“Estamos construyendo una nueva historia (de 
la Ciudad) de México con sus ciudadanos. Ellos 

son los protagonistas de este relato porque 
nuestro trabajo en la ciudad de México les ha 
permitido mejorar su historia personal. Son 

historias de la Ciudad de México. Son historias 
en una ciudad de Vanguardia ” 

Es incluyente 

“Es una forma de 
mejorar a la Ciudad de 
México, pero hay que 

colaborar” Amas de casa 

“Bien, porque el gobierno 
se está preocupando 

porque los ciudadanos 
tengan un mejor estilo de 

vida”  Empleados 

“Para mi tanto las frases 
como los mensajes llegaron 
a esta idea: que es mejorar 
a nuestra Ciudad y lo mejor 

mejorar nuestra historia 
personal”  Estudiantes 



Proyección de las acciones del GDF a través de la Campaña 

Resaltando beneficios 
observables 

Se nota la intención de 
dejar huella 

La Campaña proyecta optimismo, y transmite un sentimiento 
positivo entre los receptores de la misma 
 
En un tono mesurado para subrayar beneficios relevantes y 
reconocibles por los ciudadanos 

“El gobierno del DF está 
buscando pasar a la historia 
con un mejor futuro para 
los ciudadanos ”  Amas de 

casa 

“El gobierno está 
mejorando el transporte, 
las ayudas y los nuevos 
derechos”  Estudiantes 

“Se está tratando de que 
vivamos en una ciudad más 

equitativa y transformándola 
para que sea más 

vanguardista.”  Empleados 

La ciudadanía como 
sujeto de acción 

Apunta hacia el ideal 
de Ciudad que la gente 

quiere: equitativa y 
habitable 

Como sujeto de acción y 
motivo del trabajo del GDF 

Porque no indica que “ya 
llegamos” sino que 
“estamos en el camino” 



EVALUACIÓN DE IDEAS 



Potencial de ideas 
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Relevancia: Nivel de importancia reconocida en la idea. 
Emocionalidad: La simpatía que la idea genera en los públicos. 

Potencial: Fuerza del concepto y se genera con la combinación de Relevancia 
y Emocionalidad  

“Construyendo la 
nueva historia de 

México con sus 
ciudadanos ” 

“Esta es mi ciudad, 
es mi presente, es mi 

futuro ” 

“Mi historia, mi 
presente, nuestro 

futuro ” 



Evaluación de ideas 

“Construyendo la 
nueva historia de 

México con sus 
ciudadanos ” 

Importante 

Emocionante 

Atractiva 

Clara 

Habla para todos, poniendo al frente 
una nueva etapa: comunica que se trata 

de algo nuevo y diferente 

Habla de un proceso importante y tomando en cuenta a la gente 
común 

Mensaje sencillo y específico: cambio para mejorar 

Alto. Porque el ciudadano común se une a una historia de 
grandiosidad 

Alto. Involucra a todos para mejorar 

“La ciudad tiene que mejorar con 
la colaboración de todos”  

Profesionistas 

“Es bueno saber que formamos 
parte de la historia”  Amas de 

casa 

“Nos integra a otra forma de 
pensamiento”  Estudiantes 



Evaluación de ideas 

“Mi historia, mi 
presente, nuestro 

futuro ” 

Importante 

Clara 

Habla de pertenencia y valores: lleva a 
un sentido de unión con frutos en el 

futuro 

Alude a un sentido de pertenencia para estar “juntos” 

Puede resultar confuso el salto entre el “mi”- personal y el 
“nuestro” – compartido. No invita a una acción específica 

Medio. La idea de futuro no es tan atractiva en oposición a un 
presente 

Alto. Un sentido solemne y ético para darle un papel a los 
ciudadanos  

Emocionante 

Atractiva 

“Somos individuos pero todos 
vamos a un solo camino”  

Profesionistas 

“Habla de un cambio que se 
logrará en conjunto”  Amas de 

casa 

“El futuro es de las generaciones 
que vengan”  Empleados 



Evaluación de ideas 

“Esta es mi ciudad, es 
mi presente, es mi 

futuro ” 

Importante 

Emocionante 

Atractiva 

Clara 

Da un mensaje de orgullo y 
compromiso con ideales. Convoca a 

cuidar la Ciudad 

Cierta alusión a un lugar común el hablar de la pertenencia por 
la repetición del pronombre “mi” 

Se da por sentado el mensaje de “eres de donde te 
desenvuelves” 

Bajo. Da una idea de soledad, de reflexión interna no compartida 

Alto. Da preponderancia a la Ciudad y acciones para involucrarse 
más con ella 

“Que los ciudadanos somos parte de 
México y es nuestro futuro”  Amas de 

casa 

“Me importo yo como persona”  
Estudiantes 



EVALUACIÓN DE APLICACIONES 
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Todas las aplicaciones son congruentes 
con el concepto central y su 
posicionamiento obedece al tipo de 
ejecución, no al tema que tratan 



Evaluación de aplicaciones: Prepa Sí 

Importante 

Claro 

Proyecta un valor superior en 
los habitantes de la Ciudad: la 
educación como base para salir 

adelante 

Concentra el sentido de la idea de futuro con esperanza 

Imagen y texto indican con precisión un sentido de optimismo 

Alto. Se enfoca en el apoyo para las nuevas generaciones, sobre 
todo cuando no hay recursos para continuar 

Alto. Alude a la educación como fuente de desarrollo para la 
Ciudad 

Emocionante 

Atractivo 

“Porque es una oportunidad para 
nuestros hijos”  Amas de casa 

“La educación nos puede hacer 
crecer”  Profesionistas 



Evaluación de Aplicaciones: Supervía Papá e hijo 

Importante 

Emocionante 

Atractivo 

Claro 

Proyecta la importancia de la 
convivencia familiar a través de la 

mejoría en las vialidades 

La idea de estar más con la familia es llamativa, pero también 
hay cierta incredulidad por el tráfico que se vive en la Ciudad 

Complementación entre la imagen emotiva y el texto que la 
contextualiza 

Alto. Aunque no se específica el sentido en el que se está a la 
vanguardia se relaciona con el avance en obras públicas 

Alto. Porque alude a los valores de familia y convivencia 

“Es bonito pensar que mi marido 
pasara mas tiempo con mi hijos”  

Amas de casa 

“De alguna forma invierten en un 
proyecto a largo plazo”  

Empleados 



Evaluación de Aplicaciones: Ecobici 

Importante 

Emocionante 

Atractivo 

Claro 

Da una idea de calma y disfrute a 
través en un momento relajado. 
No obstante, tiene cierta lejanía 
porque se tiene más presente el 

ajetreo cotidiano 

No para toda la gente es factible tener tiempo libre para 
disfrutar de las zonas disponibles para las Ecobicis 

Se antoja poder vivir cotidianamente la experiencia del disfrute 
como lo muestra la imagen 

Alto. Encierra la posibilidad de darse momentos diferentes de 
esparcimiento en la Ciudad 

Alto. Indica que es una ciudad bonita que vale la pena disfrutar 

“Disfruto de mi ciudad 
ecológicamente”  

Profesionistas 

“Desafortunadamente no 
tenemos el tiempo suficiente 

para poder disfrutar así”  
Empleados 



Evaluación de Aplicaciones: Eventos 

Importante 

Emocionante 

Atractivo 

Claro 

Se proyecta una imagen de 
diversión y esparcimiento con 

intensidad y alegría. Alude a una 
realidad que es muy identificable 

por los jóvenes 

No todos los segmentos se sienten identificados con la idea de 
los eventos masivos 

La imagen es contundente para identificar los eventos tanto 
para los asiduos como quienes no participan de esta diversión 

Alto. Evoca los momentos de diversión disfrutando en multitud 

Alto. Se considera que es una diversión sana y característica de los 
eventos organizados por el GDF 

“Que tratan de traerte buenos 
conciertos y a veces unos son 

gratuitos”  Estudiantes 

“Para los jóvenes debe ser 
emocionante este tipo de 

diversiones”  Amas de casa 



Evaluación de Aplicaciones: Nuevos derechos 

Importante 

Emocionante 

Atractivo 

Claro 

Da una idea de cambio en la forma 
de pensar de la Ciudad al ser más 
diversa y tolerante. También habla 

de  conglomeración masiva con 
connotaciones negativas –remite a 

las marchas- 

La imagen remite a una idea de desorden y aglomeración que se 
asocia con el caos ocasionado por las marchas 

Gusto por vivir en una ciudad en vías de ser de primer mundo 

Alto. Se considera admirable que la ciudad de México haya 
llegado a este nivel de apertura 

Alto. Da una idea de evolución al tener una ciudad que cambia 
para ser más tolerante 

“Derechos para las personas 
gay y respeto”  Amas de casa 

“Cambio de la sociedad, promueve 
el respeto a los derechos y a los 

cambios”  Estudiantes 

“Me molestan las 
manifestaciones de cualquier 

tipo”  Estudiantes 



Evaluación de Aplicaciones: Museos 

Importante 

Emocionante 

Atractivo 

Claro 

Proyecta con fuerza las ideas 
de historia y cultura. Aunque 
también remite más a pasado 

que al momento actual 

Se identifica al Palacio de Bellas artes como un símbolo de 
cultura 

No se identifica relación entre la imagen y el texto “Nuestra 
primera cita” 

Mediana. Remite a antigüedad y no presenta acción 

Alto. Indica que es una ciudad que ofrece opciones culturales 
variadas 

“Puedes conocer museos y cosas 
antiguas”  Empleados 

“Aunque la imagen del Palacio es 
atractiva, no veo qué tiene que 
ver con lo de una cita”  Amas de 

casa 



Evaluación de Aplicaciones: Supervía Infraestructura 

Importante 

Emocionante 

Atractivo 

Claro 

Proyecta una Ciudad con 
infraestructura en renovación para 
hacer más rápida la circulación de 

los habitantes, pero al mismo 
tiempo destaca más el medio que el 

beneficio 

La imagen lleva más a pensar en el tráfico que en su agilización 

Se identifica contradicción entre la imagen y el texto porque no 
se presenta el beneficio 

Media. La imagen resulta fría para comunicar el beneficio 

Alto. Indica la necesidad de continuar con obras que permitan 
mejor circulación en la Ciudad 

“Así yo quisiera llegar a tiempo a 
mi trabajo”  Profesionistas 

“Miro la foto y me sofoca”  
Estudiantes 



Evaluación de Aplicaciones: Seguro de desempleo 

Importante 

Emocionante 

Atractivo 

Claro 

Proyecta que se facilita la vida de las 
personas cuando se quedan sin 

empleo porque recibirán una ayuda. 
No obstante la frase “duermo 

tranquilo” se considera inadecuada 
para la situación de quedarse 

desempleado 

La frase “Duermo tranquilo” se considera de poca sensibilidad 
para lo apremiante de quedarse desempleado 

La imagen representa claramente a un trabajador con el que es 
fácil identificarse, pero entra en conflicto con la situación de 
quedarse desempleado 

Bajo. Lleva a pensar en una circunstancia en la que nadie quiere 
verse 

Alto. Alude a una circunstancia que puede generar mucho estrés 
en las familias 

“Tan sólo de escuchar la palabra me 
desagrada. Nadie quiere quedarse sin 

trabajo”  Profesionistas 

“Les ayudan momentáneamente, 
pero no es algo seguro”  Amas de 

casa 



POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN 



Posibles líneas de acción 

•  Se recomienda mantener el concepto central ya que logra convocar de forma incluyente a 
los diferentes sectores, es emocionante y lo hace proyectando una idea de Ciudad con 
ideales y en avance, resulta creíble y transmite una idea positiva.   

•  Se recomienda utilizar la frase “Construyendo la nueva historia de México con sus 
ciudadanos” ya que es la más potente y abarcadora, con más congruencia con el concepto 
central 

•  Las aplicaciones resultan totalmente congruentes con el concepto central y son bien 
valoradas porque refuerzan beneficios que son palpables en el entorno urbano. Las que 
tienen observaciones sólo requieren ajustes tácticos en su ejecución para hacerlas más 
claras: 

• “Nuevos derechos” – Una imagen más representativa y neutral del avance legislativo que 
representa, menos evocadora de una manifestación 

• “Museos” – Un texto con alusión más directa al tema. La imagen podría mostrar a gente disfrutando 
de este espacio 

• “Supervía Infraestructura” – Podría combinar imágenes de personas con infraestructura para hacer 
más clara la relación 

• “Seguro de desempleo” – Requiere un texto que hable de la tranquilidad del beneficio, pero sin 
llegar al nivel de despreocupación que es percibido como incongruente con el tema 


