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México Bien Hecho es el programa de Comex 
que busca transformar positivamente la vida de 
las personas mediante la intervención artística 
del paisaje social de sus comunidades. A cuatro 
años de su implementación, Comex dio a 
conocer su informe “Resultados de evaluación 
de impacto”, que revela los hallazgos más 
importantes de la que es una de sus iniciativas 
más sobresalientes.
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El corazón de convivencia de toda comunidad reside 
en sus espacios públicos. Parques, banquetas, plazas 
públicas, áreas verdes, unidades deportivas o recreati-
vas tienen un papel fundamental en la calidad de vida 
de los habitantes. Con eso en mente, en 2016 Comex 
lanzó el programa México Bien Hecho, cuya misión es 
recuperar y rehabilitar espacios públicos a través de 
intervenciones sociales artísticas con el fin de contri-
buir al fortalecimiento del tejido social de las comu-
nidades y mejorar la calidad de vida de las personas. 

ALIANZAS PARA MEJORAR
Toda esta labor sería imposible sin la alianza entre 
Comex por un México Bien Hecho y Colectivo Toma-
te, asociación civil que reúne a un grupo multidiscipli-
nario de expertos para crear experiencias de encuen-
tro y conexión mediante el diálogo y el arte; y que en 
conjunto han llevado su proyecto Ciudad Mural por 
varias ciudades de México.

Gracias a la colaboración de 465 artistas, la parti-
cipación de 1,076 voluntarios y la gestión de 172 alian-
zas locales, Ciudad Mural tiene como objetivo crear 
murales que cambian la narrativa de las localidades 
para fortalecer el sentido de pertenencia, la participa-
ción social y la confianza colectiva. 

A través del proyecto Ciudad Mural, 
desde 2016 México Bien Hecho y 
Colectivo Tomate han logrado:
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Transformar

46 barrios y colonias

entre ellas Ciudad de México, 
Monterrey y Puebla.

Impactar de manera directa

431,300 personas
Influir en

2,302,000 personas
de manera indirecta.

más de 18 ciudades



A raíz del programa México Bien 
Hecho, incrementó el nivel de 
compromiso social de la comunidad 
intervenida.
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+ 140 iniciativas nacionales.

+ 132,000 litros de pintura.

+ 300,000 m
2  de espacios com

unitarios recuperados.

+ de 11 m
illones de beneficiados directa e indirectam

ente.

Resultados 2016-2019 M
éxico B

ien H
echo

COMPROBANDO 
EFECTOS POSITIVOS
Los efectos de la alianza para el pro-
yecto Ciudad Mural han sido compro-
bados en “La Evaluación de Impacto 
Social” por el Tecnológico de Monte-
rrey, Camino Colectivo y Adeco con 
una metodología única. Se evaluaron 
siete ciudades a partir de entrevistas 
a actores clave de la comunidad, ac-
tores institucionales, concesionarios, 
encuestas a la comunidad, encuestas 
a los artistas y vecinos de las comuni-
dades intervenidas.

Los hallazgos revelaron que las 
iniciativas de México Bien Hecho 
contribuyen a promover el sentido de 
pertenencia y convivencia entre las 
comunidades intervenidas. Algunos 
de los resultados más relevantes del 
proyecto son:  

 Compromiso 
y participación

91.9 % de las personas manifestaron 
estar comprometidas a participar en 
acciones que mejoren su comunidad.

 Capacidad de gestión
y empoderamiento

81.5 % afirmó que su participación 
en proyectos comunitarios transforma 
su comunidad.

86.4 % fueron capaces de 
resolver necesidades y problemáticas 
colectivamente.

 Confianza colectiva

99.4% incrementó la capacidad 
para comunicarse y relacionarse con 
gobierno, agentes institucionales y el 
resto de la ciudadanía.

83.2% creció la confianza para 
comunicarse y relacionarse con otros 
miembros de su comunidad.

 Apropiación del 
espacio público

61.8 % consideró a los espacios 
públicos como parte fundamental de su 
comunidad.

86.4 %  realizó acciones 
de mantenimiento en los 
espacios públicos.

 Pertenencia 
a la comunidad

62.1 %  estimó que su comunidad 
es un buen lugar para vivir.

59.1 %  incrementó el deseo de las 
personas por permanecer en su colonia 
después de la intervención.

 Efectos positivos 
sobre el entorno

82.6 % afirmó que el proyecto 
promovió actividades turísticas 
en su colonia.

188.9 %  consideró que después 
de la intervención el número de
visitas en su comunidad aumentó.


