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La Ciudad de México tendrá copyright. Un proyecto de la Secretaría de Turismo local pretende 
registrar un logotipo y una frase que identifique al Distrito Federal a escala mundial y que las 
regalías por el uso de estos lleguen a las arcas del gobierno capitalino. 
 
“La Ciudad de México no tiene una frase y un logotipo que pueda llevar en una camiseta. Pero es 
uno de los objetivos que se cumplirá este mismo sexenio”, aseguró el secretario de Turismo del 
DF, Alejandro Rojas Díaz Durán, en entrevista con MILENIO.  
 
Al igual que ciudades como Nueva York, Sydney, Las Vegas, París y Barcelona, así como el país 
Argentina, la capital de México tendrá un logo distintivo a escala mundial. 
 
La imagen central que buscará identificar a la ciudad y que competirá con el Oso de Berlín, la 
Torre Eiffel, la de Pisa en Italia o bien la imagen de Las Vegas, será el Ángel de la Independencia, 
similar al que ya se utiliza en diversos puntos de la Ciudad  
 
De acuerdo con Díaz Durán, la Ciudad de México debe integrarse a los métodos de los mercados 
actuales. Por lo que se requiere una imagen en específico, acompañada de una campaña que 
resalte las bondades de la ciudad.  
 



“Tú llegas a París y sabes inmediatamente qué la identifica, lo mismo pasa con el eslogan de I 
love New York o lo que pasa con Las Vegas. La Ciudad de México, a pesar de ser una de las más 
grandes, no tiene una imagen definida, si quieres algo como souvenir, ¿qué es lo que identifica? 
No tenemos nada”, expresó el secretario.  
 
El proyecto de marca registrada vendrá aunado con una evaluación y relanzamiento de la Ciudad 
de México en materia turística, se pretende difundir su actividad cultural y nocturna, además de 
las conexiones cercanas que tiene con el resto del país.  
 
El lanzamiento de la campaña incluirá promoción a escala mundial, junto con promociones y 
programas para difundir la capital como destino. Además de que la fabricación de souvenirs 
contribuirá a lo que llaman “publicidad móvil”. 
 
“Hasta ahora contamos con un logotipo y un lema que funciona bien con la ciudad pero a nivel 
local. Tiene una intención que a vistas largas no sirve, es de consumo interno. Si yo quiero que 
algún extranjero visite nuestra capital difícilmente le va importar si está en movimiento o no. 
Busca un signo particular que lo identifique”, abundó.  
 
El proyecto incluye la participación privada en la elaboración de souvenirs con la imagen de la 
ciudad. Los empresarios deberán pagar por el uso de la imagen en cualquier artículo al Gobierno 
del Distrito Federal, el titular la marca.  
 
Los recursos generados se pretenden invertir en infraestructura turística que fomente el ingreso 
de visitantes.  
 
Es uno de los proyectos de la dependencia que espera acercar al mayor número posible de 
participantes de la iniciativa privada.  
 
“La idea es algo así como un esfuerzo conjunto. Los empresarios pueden acceder a la fabricación 
de playeras, gorras, imanes, pines, todo lo que se les ocurra; eso al mismo tiempo ayuda a la 
ciudad en la promoción y genera una fuente de recursos”, explicó.  
 
El proceso de registro para la Ciudad de México se encuentra en curso; uno de los pasos será 
acudir ante el Instituto de Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde se comprarán los 
derechos y con ese trámite se acudirá ante las instancias de cada país para dar cuenta del 
proceso.  
 
La marca 
Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, una marca es todo signo visible que se 
utiliza para distinguir un producto de otros de la misma especie. 
 
El gobierno argentino lanzó en agosto de 2004 la iniciativa Marca Argentina, que busca elaborar 
una estrategia comunicacional para mejorar y fijar la imagen del país en el exterior, a través de 
elementos típicos. 
 
En el caso de Nueva York, el Departamento de Desarrollo Económico posee el registro de la frase 
y el slogan I love New York. Este mismo departamento promueve las actividades turísticas. 
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