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26%
opinó que 
los espacios 
públicos de 
su barrio 
eran seguros

27%
opinó que los 
espacios 
públicos de 
su barrio eran 
suficientes

35%
de las personas 
se sentían 
seguras 
caminando 
solas de noche 
en su barrio

CONTEXTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario 
(PMBC) - Secretaría de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México (CDMX) 

PREMIO CATEGORÍA: 
Liderazgo y participación 
ciudadana de la mujer

Recuperar y mejorar los espacios 
públicos a través de un proceso 
participativo, integral, y sostenido 
con equidad de género.

OBJETIVO

El PMBC impulsa la participación ciudadana con perspectiva de género como una herramienta 
de gestión pública que permite a l@s ciudadanas participar y decidir sobre la inversión 
municipal, acorde a las necesidades y contextos de sus respectivas comunas y priorizando 
los intereses y expectativas de las mujeres en los procesos de formulación de planes de 
desarrollo local.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollo de obras y experiencias 
de convivencia con

que responden a las prioridades de 
las mujeres

Mayor participación de 
las mujeres en el diseño, 
ejecución, y evaluación 
de la política pública y 
social 

Desarrollo de las capacidades de las 
mujeres a través de la administración de recursos 
públicos, gestión de diversos actores y supervisión 
de las obras

Publicación de la  
Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario de 
la Ciudad de México en 2015 que garantiza 
jurídicamente que el programa cuente con un 
presupuesto progresivo y permanente

Mejoramiento de los Espacios del Centro de 
Servicios Comunitarios de ¨Mujeres en Lucha¨ 
de San Miguel Topilejo

El proyecto convirtió las instalaciones de un antiguo 
mercado en el Centro de Servicios Comunitarios 
“Mujeres en Lucha” con el fin de ofrecer un comedor 
comunitario y servicios de atención psicológica, 
odontología y educación nutricional, así como estancias 
infantiles y cine-foros para discutir temas de género.

PROYECTO FINANCIADO POR EL PMBC

1.5 millones
de personas beneficiadas 
desde el 2007

Más de 
enfoque de género, 

$

RESULTADOS

Antes Después

         La autoadministración nos permitió hacer uso eficiente de los recursos. Fuimos 
las mujeres quienes participamos en la supervisión de la obra y en la cotización de 
materiales de construcción, dotándonos de una gran experiencia y conocimiento en 
tareas reservadas para hombres. Asimismo, se tuvo la posibilidad de generar empleo 
para los vecinos de la comunidad

TESTIMONIAL “
”Información de contacto: Stefany Campins Pinto   asesores.sedesodf@gmail.com   Tel. (52)53458000 ext. 2306

Convocatoria: Los proyectos 
presentados por la ciudadanía 
buscan crear espacios recreativos 
y culturales, accesos peatonales, 
luminarias, etc. El 60% de los 
postulantes son mujeres.

Talleres informativos: Proporcionan 
información del programa para 
interesados en ser promotores, 
generando igualdad de condiciones 
entre l@s postulantes. En el 2016, 
el 66% de los participantes en 
los talleres fueron mujeres.

Selección de proyectos: Un 
comité técnico de expertos 
del gobierno de la Ciudad de 
México e integrantes de la 
sociedad civil selecciona los 
proyectos. Entre los criterios de 
selección está la contribución 
a la igualdad de género en el 
espacio público. En el 2016, 
las mujeres representaron el 
66% de los promotores de 
los proyectos seleccionados.

Aval de proyectos y conformación 
de comités: Una vez aprobado, el 
proyecto es avalado por la 
Asamblea Vecinal  que constituye 
y ratifica los comités que ejecutan 
y supervisan el proyecto. En el 2016, 
la presencia femenina era del 62% 
en el Comité de Administración 
y el Comité de Supervisión, y 
75% en el Comité de Desarrollo 
Comunitario. 

Sostenibilidad: Los proyectos se 
pueden presentar hasta por 5 
ejercicios continuos o discontinuos, 
lo que genera un estímulo que 
promueve la sostenibilidad.

Proceso de financiamiento de proyectos 


