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Antecedentes

• Mítikah tiene la obligación de realizar obras de integración 
urbana, entre las que se encuentran el pozo de agua potable, y 
el proyecto de movilidad, que consiste en la ampliación de 
vialidades y banquetas y la construcción de un paso a desnivel.
• Derivado de las autorizaciones emitidas por la SEDEMA, y en 

cumplimiento a las recomendaciones de la Consulta Vecinal 
realizada entre diciembre de 2019 y abril de 2020, se ordenó la 
integración de un grupo de trabajo denominado Consejo 
Vecinal Ciudadano. 



Objetivos

• Durante 12 sesiones, construir los acuerdos para dar cumplimiento a las 
recomendaciones señaladas en los oficios:

· SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/01461/2020 del 07 de julio de 2020 y,

· SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/01462/2020 del 07 de julio de 2020

• en lo referente a los temas ambientales de las medidas de integración 
urbana (pozo y proyecto de movilidad): restitución del arbolado y creación 
de áreas verdes. 

• Y sobre los proyectos que puedan ser desarrollados a partir de los recursos 
aportados por el proyecto Mítikah al Fondo Ambiental Público.



Presentación de los Integrantes

No 
Id.

Cargo Nombre completo Grupo que representa 

1 Titular Manuel Hernández Chávez Presidente de la mayordomía del Pueblo de Xoco. 
(social/cultural)1.5 Suplente María del Carmen Martínez

2 Titular Juan Manuel García Velázquez NSC Consultores (empresarial)

3 Titular Dra. Esther Zurita
Condómino de edificio Puente de Xoco 36 (vecinal)

3.5 Suplente Rolando Rivera

4 Titular Kimberly Keyt Carrizo Calderon Administradora de Condominio San Felipe 150 
(vecinal)4.5 Suplente Gabriela Morelos Flores

5 Titular Enrique Campo 
Administrador de edificios Churubusco 407 y San 
Felipe 229 (vecinal)

6 Titular
María de Lordes Guillermina García 
Máynez

Directora de la Secundaria Diurna No. 69 (educativo)



Presentación de los Integrantes

No 
Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa 

7 Titular Héctor Reséndiz Instituto Mexicano de la Radio (IMER). 
(cultural)7.5 Suplente Oscar Martínez

8 Titular
Ilmarinen Carlos González 
Reyes Empresa AARCO. (empresarial). 

9 Titular Cesar Iván Mendoza Sociedad de Autores y Compositores de 
México (SACM)9.5 Suplente Fernando Herrera

10 Titular Martin Castillo Vecino de Xoco

11 Titular María Luisa Rubio González Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX 
(SEDEMA)11.1 Suplente David Isaías Acosta de la Puente

12 Titular Patricia Moreno Mítikah

13
Secretario
Técnico

Daniela Robles Stad Consultoría Social



Lineamientos del CVC

• ¿PARA QUÉ SE CREA EL LINEAMIENTO?

• Para la adecuada instrumentación y operación del Consejo 
Vecinal Ciudadano en sus actividades de conciliación y 
construcción de acuerdos entre vecinas y vecinos, Mítikah y 
SEDEMA.



Lineamientos del CVC

• DEFINICIONES

• Para fines de este documento se entiende por:

• Consejo: el Consejo Vecinal Ciudadano, órgano formado por habitantes y vecinos de Xoco, 
Mítikah y la SEDEMA para formar acuerdos sobre los temas relacionados con los trasplantes 
de arbolado y creación de áreas verdes que se realizan al amparo de las autorizaciones 
emitidas, para la construcción del pozo y el proyecto de movilidad.

• Sesión: espacio para el diálogo y la construcción de acuerdos.

• Vecinos: personas que participen en el Consejo que representen a los diversos sectores de 
vecinos del área de influencia del proyecto Mítikah, como institucionales, vecinales, 
educativos, sociales y empresariales.

• Secretario Técnico: consultores encargados de ser mediadores durante todas las sesiones 
del Consejo Vecinal Ciudadano.



Lineamientos del CVC

• OBJETIVOS PARTICULARES

• Construcción de acuerdos

• Cumplir con el objetivo en el tiempo establecido en el calendario de 
las sesiones.

• Establecer los formatos para la presentación de propuestas, acuerdos, 
seguimiento de acuerdos y proyectos que serán puestos a 
consideración del Fideicomiso Fondo Ambiental Público.

• Fijar los mecanismos de comunicación del Consejo.



Lineamientos del CVC

• CAMPO DE APLICACIÓN

• Aplica a los integrantes del Consejo Vecinal Ciudadano (titulares 
y suplentes).

• INTEGRANTES

• El Consejo Vecinal Ciudadano estará integrado por un grupo de 
10 personas y un máximo de 15, en representación de los 
Vecinos, de la SEDEMA y de Mítikah, mismos que serán 
denominados Titulares.



Lineamientos del CVC

• Los miembros titulares, estarán distribuidos de la siguiente manera

• Hasta 13 Vecinos. 

• 1 representante de Mítikah.

• 1 representante de la SEDEMA.

• Se ha designado a la consultora social Stad como el facilitador y 
moderador durante la instalación de dicho Consejo. Una vez 
conformado el Consejo Vecinal Ciudadano, un miembro de Stad
llevará a cabo las actividades de Secretario Técnico del mismo.   



Lineamientos del CVC

• El Secretario Técnico será el responsable de: 

• (1) convocar a la instalación de este Consejo, 

• (2) preparar la agenda, 

• (3) facilitar la presentación de proyectos y propuestas, 

• (4) integrar los acuerdos de las reuniones para dar seguimiento a los 
mismos, 

• (5) comunicar los acuerdos a los integrantes del Consejo, incluyendo a la 
autoridad ambiental y 

• (6) administrar los canales de comunicación del Consejo.



Lineamientos del CVC

• Participarán, sin derecho a tomar determinaciones, los 
especialistas técnicos que la empresa Mítikah estime 
convenientes para presentar las propuestas que ponga a 
consideración del Consejo. Asimismo, los especialistas 
técnicos estarán para facilitar la construcción de los 
proyectos que los vecinos participantes del Consejo 
quieran poner a consideración del grupo.



Lineamientos del CVC

• Los titulares contarán con un suplente previamente 
designado por los Vecinos a representar para que, en el 
caso de no poder integrarse a una o varias sesiones 
programadas del Consejo, el suplente pueda hacerlo y se 
realice la sesión con normalidad.



Lineamientos del CVC

• Para considerar 
formalmente instalado el 
Consejo, los integrantes 
titulares y sus suplentes 
deben haber confirmado 
su participación al 
Secretario Técnico 
mediante el envío de 
documentos al correo 
cvc@stad.mx y/o al número 
telefónico 55 6062 7091. 

mailto:cvc@stad.mx


Lineamientos del CVC

• FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES

• Asistir a las reuniones del Consejo Vecinal Ciudadano y dar seguimiento a los 
acuerdos.

• Respetar el calendario establecido y los tiempos convenidos para cada reunión. 

• Dar a conocer los acuerdos que emanen del Consejo.

• Plantear inquietudes y propuestas relacionadas con las responsabilidades que tiene 
el Consejo.

• Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo. 



Lineamientos del CVC

• CANALES DE COMUNICACIÓN

• Se creará un grupo en la aplicación WhatsApp, el cual será 
el medio de comunicación de los integrantes del Consejo.

• Se utilizará un correo electrónico (cvc@stad.mx) para 
recibir y enviar toda la información y documentación 
referente al Consejo. 



Lineamientos del CVC

• SESIONES

• El quórum para las sesiones será de la mitad más uno. En dado caso de no completar el 
quórum se dará por aprobaba el orden del día. 

• Las sesiones se realizarán a través de una plataforma en línea, la cual se grabará y 
documentará. En el supuesto de que el Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México lo 
permita, el Secretario Técnico en su calidad de responsable, plantearía la posibilidad de 
realizar reuniones presenciales.

• El calendario de 12 semanas de sesiones se entregará una vez creada el Acta de Instalación 
del Consejo.

• Stad como Secretario Técnico asignará el horario de las sesiones, el cual será fijo. En el caso 
de que el 60% de los integrantes no puedan asistir en el horario establecido se conciliará con 
todos los integrantes titulares, un día antes de la sesión.



Lineamientos del CVC

• SESIONES

• Las reuniones del Consejo no durarán más de una hora y treinta minutos.

• La agenda (orden del día) de la reunión se hará llegar vía correo electrónico al 
menos 1 día antes de la sesión.

• Después de estar constituida formalmente la sesión a través de la plataforma en 
línea, el Secretario Técnico iniciará la grabación, tomará asistencia de los presentes 
y la reunión se desarrollará bajo los siguientes pasos: 1) Lectura de la agenda (orden 
del día). 2). Aprobación de minuta de la reunión anterior (no aplica para la primera 
sesión). 3) Desahogo de la agenda acordada. 4) Suscripción de acuerdos.

• Cada reunión del Consejo debe contar con la minuta y/o registros 
correspondientes de cada sesión celebrada.



Lineamientos del CVC

• SESIONES

• En las minutas se registrará el desarrollo de los trabajos y los acuerdos alcanzados.

• Durante la sesiones se dará la palabra a los integrantes en los espacios de preguntas y 
respuestas, comentarios y aportaciones. 

• Los únicos temas a tratar durante las sesiones serán sobre los trabajos de restitución de 
arbolado del proyecto Mítikah, creación de áreas verdes en Xoco y proyectos que puedan ser 
puestos a consideración del Fideicomiso Fondo Ambiental Público. 

• Durante la sesiones queda estrictamente prohibido el uso de palabras altisonantes, lenguaje 
soez o inapropiado, blasfemias así como todo tipo de palabras ofensivas, muestras de odio o 
amenazas de violencia, que dañen la integridad moral de las personas o instituciones 
públicas o privadas. 



Lineamientos del CVC

• RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

• El Secretario Técnico, hará llegar el formato de Presentación de propuestas 
vía correo electrónico a los integrantes del Consejo.

• Con el fin de integrar las propuestas a la agenda, los participantes deberán 
enviarlas al Secretario Técnico hasta 48 horas antes de la sesión.

• Las propuestas que estén conforme al formato se presentarán en la sesión 
inmediata. Las que no, se regresarán a los autores para su revisión.

• El Secretario Técnico podrá asesorar a los integrantes del consejo para 
presentar las propuestas en el formato establecido.  



Lineamientos del CVC

• FALTAS

• Los titulares tendrán tolerancia de tres faltas a las sesiones. A la 
cuarta inasistencia, el Secretario Técnico, renombrará al suplente 
como titular. 

• En el caso de no poder asistir ni el titular ni el suplente, la sesión 
se desarrollará con normalidad, siempre y cuando se cumpla 
con el quórum. En dado caso de no completar el quórum se 
dará por aprobaba el orden del día. 



Lineamientos del CVC

• ACUERDOS

• El Secretario Técnico será responsable de redactar los acuerdos 
alcanzados al final de cada tema o de la sesión según se 
convenga.

• Al final de cada sesión, vía correo electrónico, se hará llegar a los 
integrantes del Consejo (titulares y suplentes) la minuta de la 
reunión, que incluye el desarrollo de los trabajos y el resumen 
de los acuerdos. 



Lineamientos del CVC

Los integrantes del Consejo 
deberán resolver sobre las 

propuestas presentadas por 
escrito en un plazo máximo de 

2 (dos) días hábiles.

En caso de que el Consejo no 
llegue a un acuerdo en el plazo 
señalado, se ampliará el plazo 

por 3 (tres) días adicionales 
como máximo.

Cuando el Consejo apruebe una 
propuesta, deberá asentar la 

descripción clara, concreta y expresa 
de los acuerdos tomados y sus 

alcances, con el objetivo de que 
Mítikah presente el proyecto final a 

la DGEIRA para sus comentario y, en 
su caso, validación.

En caso de que el Consejo no 
llegue a un acuerdo respecto 

de alguna de las propuestas, la 
DGEIRA resolverá para que se 

ejecute la propuesta más 
adecuada conforme a la ley.

Cualquier duda o inquietud 
será canalizada a Mítikah o a la 
DGEIRA mediante el Secretario 

Técnico.



Lineamientos del CVC

• TRANSPARENCIA
• A través del Módulo Permanente (cámper) del Mecanismo de 

Atención Vecinal y del sitio web del CVC, se pondrá a disposición de 
los interesados (público en general) las sesiones grabadas e 
información puntual, clara y oportuna sobre las actividades y 
acuerdos generados por el Consejo Vecinal Ciudadano durante el 
plazo del desarrollo de las sesiones de trabajo.
• Todos los documentos puestos a disposición del público serán 

adecuados en su “Versión pública” para la protección de datos 
personales. 



Formato de presentación de Propuestas



Preguntas y 
respuestas 
sobre el CVC

• En el espacio de comentarios poner las 
preguntas y/o pedir la palabra para dar el 
microfono.



RED HIDRAULICA -POZO DE AGUA
Mejoramiento de la red hidráulica y sanitaria y 

la relocalización de un pozo de agua del 
SACMEX

MEJORAMIENTO Y 
REORDENAMIENTO VIAL

Proyecto de mejoramiento y reordenamiento 
vial alrededor del desarrollo

CREACIÓN DE NUEVOS 
ESPACIOS PÚBLICOS.

Desarrollo de espacios 
públicos y áreas verdes  

MEJORAS A LA 
MOVILIDAD 

Mejoras a la movilidad 
peatonal y ciclista, 

rehabilitación 

El Dictamen completo se puede consultar en el micrositio de transparencia.

Medidas de integración autorizadas

Fueron modificadas a partir de 
los resultados de la consulta 



¿Quién dictamina el estado de los árboles?

Todos los árboles del proyecto están dictaminados, esto quiere decir
que un experto asistió al predio y realizó un censo, en el cual asentó
las características principales de cada individuo es decir, especie,
altura, DAP (Diámetro de altura del pecho), estado fitosanitario,
entre otras características.

La dictaminación de un árbol, únicamente puede realizarla personal
altamente calificado con conocimientos biológicos, botánicos,
florísticos y normativos; y que se encuentre acreditado por la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Como parte del proceso de dictaminación, se colocó a todos
los árboles una etiqueta que los identifica físicamente.

Para realizar un trasplante, poda o derribo de un árbol,
también debe ser realizado por personal acreditado por la
SEDEMA, acompañados de una supervisión ambiental, la cual
generará una bitácora a forma de evidencia de los trabajos
que se realicen.



Intervención 
SEDEMA

Clasificación de los árboles Expertos realizaron la clasificación de los 
árboles 

Arboles muertos Arboles para trasplante Arboles para protección

Estos árboles son solo los que se encuentran dentro de las áreas donde se ejecutarán los 
trabajos. 



¿Cuántos árboles van a ser afectados?

Construcción del pozo

Para la construcción del pozo será necesario trasplantar 35
árboles, además del retiro y reposición de 16 árboles
muertos.

Ampliación de vialidades y paso a desnivel

Serán trasplantados 205 árboles, además de que se tendrán
que retirar 50 árboles muertos.



Las alturas promedio de los árboles en el predio van de los 2 a los 18 m con un diámetro de 4 a 48 cm; todo derribo
causa una restitución, física, de acuerdo a lo que indica la NADF-001-RNAT-2015 y NADF-006-RNAT-2016.

La norma establece que cuando se trate de riesgo, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, o bien, por
afectación severa al patrimonio urbanístico, arquitectónico, mobiliario y equipamiento urbano e inmuebles, el número
de árboles a restituir será de 1 a 1. A los árboles restituidos se les proporcionará mantenimiento por dos años, esto
quiere decir que se restituirán los ejemplares muertos, se regarán, se harán los nuevos espacios para la plantación del
árbol, deshierbe, fertilización, poda de formación necesaria, además de llevar un control de plagas.

Procedimiento de derribo

Restitución de arbolado



Identificar la especie.

Determinar las condiciones del
árbol: altura, edad, salud,
conformación

Identificación del destino apropiado para el
trasplante, de lo contrario en un futuro
podrían causar daños a la infraestructura
urbana, bienes inmuebles o a personas.

Valorar la viabilidad del trasplante,
tomando en cuenta la especie, el
tipo de follaje, edad del árbol, así
cómo su viabilidad.

Considerar el hábito de crecimiento, morfología,
fisiología, lugar donde se encuentra y sitio al que
se pretende trasplantar, la época del año,
problemas que podría ocasionar el árbol, estado
fitosanitario, etc.

A

B

C

D

E

Antes de realizar un trasplante, es necesario planear el
conjunto de actividades que implica la remoción de
un individuo. Se deberán conocer las características
del medio físico, donde se establecerá, es importante
determinar si la especie elegida es adecuada al
propósito u objetivo de la plantación.

Actividades previas a un trasplante

Procedimiento de trasplante

¿Qué es el trasplante de los árboles?
Es la acción de trasladar un árbol con todo y raíces, de su ubicación actual a otro sitio. El trasplante es una alternativa que se tiene para poder
conservar individuos arbóreos. La finalidad del trasplante es recuperar individuos que cumplan con las características adecuadas para poder ser
reubicados en otro sitio y de esta manera poder aprovechar sus servicios ambientales y sociales.



¿Cuál es el procedimiento para el trasplante de un árbol?

Banqueo Arpillado Remoción Transporte Plantación Cuidados

Se hace una zanja 
alrededor del árbol 
para formar una bola 
o cepellón para 
confinar las raíces.

Se envuelve la bola 
para proteger las 
raíces de roturas o 
desecación.

Los árboles chicos 
pueden ser removidos 
con ayuda de 
diablitos, los grandes 
con grúa. Una vez 
fuera del hoyo se 
amarra la bola. 

Se acarrea de un lugar 
a otro por diferentes 
medios, las ramas son 
amarradas y envueltas 
para protegerlas.

El árbol se coloca en 
una cepa hecha con 
anticipación, con 
drenaje diámetro y 
profundidad 
adecuados, se afloja 
la arpilla, se 
desenvuelve y se 
riega, se llena con 
suelo la cepa.

Los árboles se 
recuperan lentamente 
y requieren cuidados. 
Las raíces deben 
recuperar vigor y 
ritmo de crecimiento 
en su nuevo sitio.
• Sostenimiento
• Poda
• Mulch y fertilización
• Riego



1. Banqueo
Es el proceso de extracción de un árbol en piso, en el cual se 
forma un cepellón de acuerdo al tamaño del árbol, consiste en 
una serie de operaciones que aseguran la producción de raíces

2. Arpillado
El cepellón se envuelve con un geotextil, una tela de yute, 
arpillera, una lona o un plástico resistente y se ata fuertemente 
para que no se desmorone dicho cepellón en el traslado. Es vital 
que no se rompa y queden las raíces sueltas. 



3. Remoción
Ya está el árbol con su cepellón preparado, se traslada al 
sitio y hay que plantarlo. 

4. Transporte
El traslado generalmente exige medios mecánicos en la 
pluma de una pala, un camión-grúa, o varios hombres. Si el 
sitio donde será plantado está cerca, se puede hacer 
arrastrándolo. 



6. Cuidados
Colocación de tutores para el árbol. Se puede usar palos, 
estacas o tirantes. Recuerda que no tiene raíces que lo sujeten y 
está suelto; el viento lo podría tirar.

Es bueno extender al pie del árbol una capa de acolchado 
(mulch):  trituras,  hojarasca, composta, etc. Sirve para mantener 
la humedad y la superficie sin malas hierbas.

Mantener bien regado al árbol, pero sin excesos. Los árboles 
recientemente plantados sólo cuentan con la humedad que 
extraen de la bola de la raíz.

Antes de abrir la cepa para plantarlo, se debe tener en 
cuenta si hay en la zona tuberías de riego, conducciones de 
agua, gas, electricidad, etc. 

Si es posible, la cepa se prepara con varios días o meses de 
anticipación para que se oree, mejor.

El hoyo debe ser amplio, de 2 a 3 veces la anchura del 
cepellón y profundo. Así las raíces podrán crecer con 
facilidad en un suelo suelto.

Introducir el árbol en el hoyo procurando que el cuello no
quede enterrado, sino a ras de suelo, como estaba
originalmente. Si el árbol se hunde demasiado las raíces
tendrán problemas de oxigenación y se desarrollarán peor.

Se debe ir añadiendo tierra y asentando con el pie o el
palo de la azada para eliminar las bolsas de aíre.

5.Plantación



Construcción de un vivero

Como parte del cuidado del arbolado
durante el proceso de trasplantes, se
propone la construcción de un vivero,
en el cual se podrán resguardar los
árboles para su preparación, antes de
llevarlos a su sitio final.

Además en el vivero se rescatarán
especies vegetales que se encuentren
en el predio y tengan un valor
ornamental. También contará con
muestras de los proyectos de jardines
polinizadores y áreas verdes que se
proponen desarrollar. Contará con un
viverista, quien será el encargado de
cuidar a los individuos que se
encuentren en el mismo.



Tramos de trabajo de trasplantes

1. Pozo – 51 árboles
a. 21 trasplantes y 16 derribos
b. 14 trasplantes

2. Paso a desnivel – 20 árboles 
a. 18 trasplantes y 2 derribo

3. Bahía de transporte público – 98 
árboles

a. 79 trasplantes y 19 derribos 
4. Mayorazgo de la Higuera
5. Puente Xoco

1

2

3

4

5



Propuesta de sitios de trasplante de arbolado



Criterio de plantación de acuerdo a la NADF-006-RNAT-2016



Criterio de plantación de acuerdo a la NADF-006-RNAT-2016



Propuesta 1. Nuevo camellón en la calle Real de Mayorazgo



Propuesta 1. Nuevo camellón en la calle Real de Mayorazgo



Propuesta 1. Nuevo camellón en la calle Real de Mayorazgo



Propuesta 2. Barda Puente Xoco



Propuesta 2. Barda Puente Xoco



Propuesta 3. Calles Mayorazgo de la Higuera y Puente Xoco



Preguntas y 
respuestas sobre 
los trabajos de 
resitución de 
arbolado

En el espacio de comentarios
poner las preguntas y/o pedir la 
palabra para dar el microfono.



Sesión de comentarios propuestas y/u 
opiniones sobre lo presentado 

• Pedir la palabra en el espacio de comentarios para dar el 
micorfono.



Cierre

• ¿Sesiones todos los martes a las 19:30 horas?

• Minuta de reunión

• Propuesta presentada

• Acta de instalación del Consejo

• Cronograma de actividades


