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RECONSTRUIR
EL TEJIDO

SOCIAL
Por Daniel Bañales

Fotos de Javier Azuara  
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El programa México Bien Hecho 
encabeza iniciativas de rescate, 
rehabilitación e intervención 
artística en espacios públicos. 
Estos proyectos no sólo han 
elevado el sentido de pertenencia 
y participación 
de los vecinos de las 
comunidades intervenidas, 
sino que también han contribuido 
en la reactivación económica de 
la zona y la creación de espacios 
más seguros, incluyentes y 
amigables para los habitantes. 

Entre sus proyectos más 
importantes de 2019, destacan 
la intervención y la rehabilitación 
de 10 canchas deportivas en 
Nezahualcóyotl, Estado de 
México, con el fin de promover la 
equidad de género en el deporte; 
la realización de un corredor de 
murales en Tlajomulco, Jalisco, 
para preservar la memoria 
histórica de la comunidad y la 
rehabilitación de un parque en 
Iztacalco, Ciudad de México. 
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A finales de 2018, México Bien Hecho se alió 
con BlueWomenPinkMen (BWPM), iniciativa 
de la activista y futbolista mexicana, Paola “La 
Wera” Kuri y su hermano, Rubén Kuri, con el fin 
de recuperar espacios públicos en la ciudad, 
mediante el arte y el deporte. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), las mujeres se ejercitan menos que los 
hombres: 37.7 % realizan actividades físicas, en 
contraste con 47 % de hombres. 

Como parte de esa alianza, el año pasado 
se intervinieron artísticamente 10 canchas de-
portivas de la comunidad de Nezahualcóyotl, 
Estado de México. La meta: promover la inclu-
sión social, las actividades recreativas y la equi-
dad de género a través del deporte y el color. 
Durante los días de la intervención, además, los 
vecinos acudieron a pláticas que reforzaron su 
sentido de pertenencia y comunidad.

De la obra, resaltan los colores utilizados y 
las formas: una metáfora de la diversidad y del 
carácter infantil que representa a los niños y las 
niñas. El diseño muestra pequeños monstruos 
que no representan ninguna identidad sexo-
genérica. Con esta serie de murales, se busca 
promover la cultura del deporte mediante el de-
rribamiento de los prejuicios de género que se 
construyen durante la infancia. 

NEZAHUALCÓYOTL: 
el deporte no discrimina

Se intervinieron 
10 canchas 
deportivas.

EN CORTO
Características

del proyecto
NUEVE COLONIAS fueron 

intervenidas: Reforma, 
Las Águilas, Esperanza, 
Villada, Evolución, Agua 

Azul, Ciudad Lago, 
Campestre Guadalupana y 

Unidad Rey Neza. 

Se utilizaron 
4,000 litros de 

pintura.

Este proyecto 
beneficiará a 

alrededor de 1,500 
familias. 
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Conoce más del proyecto:
@mexicobienhecho
@BlueWomenPinkMen

“La alianza de BWPM y 
México Bien Hecho es 
a favor de la equidad 
de género a través 
de la intervención de 
espacios públicos con 
arte y color”.

—Paola “La Wera” Kuri, 
activista y futbolista 
mexicana. 

OBJETIVOS 
•  Integrar a los habitantes mediante 
   el trabajo voluntario.
•  Fomentar el sentido de pertenencia.
•  Resignificar los espacios en los que niñas
    y niños conviven.
•  Concientizar a la comunidad sobre la equidad de género.

RESULTADOS DE IMPACTO DE OTROS PROYECTOS 
ENTRE BWPM Y MÉXICO BIEN HECHO.

Participaron 
más de 200 
voluntarios.

Han beneficiado 
a más de 165,000 

personas en 
la Ciudad de 

México y su área 
metropolitana.

Se intervinieron 
más de 7,000 m2. 

Se utilizaron 7,000 
litros de pintura. 

Foto: cortesía Comex 



10

M
É

X
IC

O
 B

IE
N

 H
E

C
H

O

“Yo pienso que con estos murales el 
mismo pueblo se va a interesar por 

descubrir parte de su historia”.

—José Luis Rodríguez, 
cronista de Tlajomulco

Fotos: cortesía Comex 
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A finales de 2019, la localidad de Cajititlán, Tlajomulco, a 35 kiló-
metros de Guadalajara, se transformó en una Ciudad Mural. Con 
el apoyo del Instituto de Alternativas para Jóvenes de Tlajomulco, 
Colectivo Tomate y México Bien Hecho se creó un corredor de 
murales de aproximadamente 1,280 m², en el que participaron 
alrededor de 26 artistas —cinco de ellos provenientes de Jalis-
co— quienes interactuaron con miembros de la comunidad para 
contar su historia a través del color. Esta iniciativa busca promo-
ver la participación colectiva y la integración de la comunidad de 
Cajititlán, y así fortalecer el tejido social y el sentido de pertenen-
cia de los habitantes.

Ciudad Mural 

TLAJOMULCO
EN CORTO
Características 

del proyecto

Se realizó un 
corredor de 
murales de 

1,280 M2.

Participaron 
26 artistas, 

cinco de ellos 
provenientes de 

Jalisco.

Se utilizaron 
1,213 litros de 

pintura.

Participaron 
más de 30 

familias que 
compartieron 

sus historias con 
los artistas.

185 personas 
participaron en 
la impartición 

de talleres en la 
comunidad.

OBJETIVOS 
•  Plasmar la historia de los pobladores. 
•  Fomentar el sentido de pertenencia a través de la 
   representación de su identidad.
•  Generar la participación de toda la comunidad.
•  Conservar la memoria histórica de los habitantes. 

Foto: cortesía Comex 
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Durante años, el parque lineal Juan Álvarez, ubicado 
en la colonia Campamento 2 de Octubre, en Iztacalco, 
permaneció descuidado: sus muros, juegos infantiles 
y la vía pública parecían un páramo desértico por el 
que pocas personas daban un paseo. 

Con el apoyo de la Alcaldía de Iztacalco, el pro-
grama México Bien Hecho de Comex y Colectivo 
Tomate lograron recuperar, renovar y transformar el 
espacio en una obra comunitaria con el fin de honrar 
a los líderes quienes gracias a su sentido de unión y 
fuerza, cambiaron la historia de Iztacalco.

El resultado de la alianza se concretó en la inter-
vención y restauración de este parque, así como en el 
desarrollo de un mural participativo de aproximada-
mente 2,800 m² que enaltece los valores de solidari-
dad, cuidado al medio ambiente y la participación de 
los pueblos indígenas en la conservación de la histo-
ria de la comunidad, entre otros.

Gracias a esta intervención, vecinas y vecinos han 
dado continuidad al trabajo y la zona está más activa 
que nunca: se realizan talleres, cursos y actividades 
recreativas para todos los ciudadanos de la colonia.

IZTACALCO: 
recordar la memoria local

IMPACTO
Parque lineal Juan Álvarez
Colonia Campamento 2 de Octubre

Intervención y 
restauración de 

10,000 M2

Se retiraron 
un total de 80 

toneladas 
de basura y 

cascajo.

Se 
repavimentaron

las avenidas 
aledañas.

Hubo refuerzo 
en vigilancia y 

seguridad.

19,000 
personas fueron 

beneficiadas
de manera 

directa.

390,000
personas fueron 

beneficiadas 
de manera 
indirecta.

OBJETIVOS
•  Mejorar el espacio público a través del color. 
•  Fomentar la participación de la comunidad. 
•  Conservar la memoria histórica de 
    la colonia Campamento 2 de Octubre.
•  Fortalecer el sentido de identidad local.

Población de Iztacalco:
395,024 HABITANTES

Artistas involucrados
PÍO DIEGO (ESTADO DE MÉXICO)

EL CHICO (PUEBLA)

EL DÚO LOS NOOK (ESTADO DE MÉXICO)

32
VOLUNTARIOS QUE SE DIERON A LA 
TAREA DE CONSERVAR LA MEMORIA 
DE LA COMUNIDAD. 

Fuente: Inegi y México Bien Hecho de Comex 80 latas de aerosol

RECURSOS 
Se utilizaron

3,364 litros de pintura

EN CORTO
Características 

del proyecto
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“Agradecemos la participación de Comex y 
de la comunidad en un afán de restaurar el 

tejido social y mejorar la convivencia familiar 
brindando espacios dignos y seguros”.

—Raúl Armando  Quintero Martínez,
alcalde de Iztacalco

Fotos: cortesía Comex 


