
 

Minuta de la sesión: Sexta 

Lugar y fecha: martes 22 de septiembre del 2020                                  Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

• Presentación de propuesta del taller de educación ambiental 

• Presentación de la propuesta final del Templo de San Sebastián Mártir 

• Presentación de Reforestando Xoco 

• Presentación del Fondo Ambiental Público 

 

Integrantes del Consejo Vecinal Ciudadano: 

No Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa Asistencia 

1 Titular 
Manuel Hernández 

Chávez 
Presidente de la mayordomía del 

Pueblo de Xoco. (social/cultural) 

Sí 

1.5 Suplente 
María del Carmen 

Martínez 
No 

2 Titular 
Juan Manuel García 

Velázquez 
NSC Consultores (empresarial) Sí 

3 Titular Aurora Sánchez 
Condómino de edificio en Puente de 

Xoco 36 (vecinal) 

Sí 

3.5 Suplente Rolando Rivera Sí 

4 Titular 
Kimberly Keyt Carrizo 

Calderón 
Administradora de Condominio San 

Felipe 150 (vecinal) 

Sí 

4.5 Suplente 
Gabriela Morelos 

Flores 
Sí 

5 Titular Enrique Campo 
Administrador de edificios Churubusco 

407 y San Felipe 229 (vecinal) 
No 

6 Titular 

María de Lourdes 

Guillermina García 

Máynez 

Directora de la Secundaria Diurna No. 

69 (educativo) 
No 

7 Titular Héctor Reséndiz 
Instituto Mexicano de la Radio (IMER). 

(cultural) 

No 

7.5 Suplente Oscar Martínez No 

8 Titular 
Ilmarinen Carlos 

González Reyes 
Empresa AARCO. (empresarial). Sí 

9 Titular Cesar Iván Mendoza 
Sociedad de Autores y Compositores de 

México (SACM) 

Sí 

9.5 Suplente Fernando Herrera No 

10 Titular Martin Castillo Vecino de Xoco Sí 

11 Titular 
María Luisa Rubio 

González 

Secretaría del Medio Ambiente de la 

CDMX (SEDEMA) 
Sí 



 

No Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa Asistencia 

11.1 Suplente 
David Isaías Acosta de 

la Puente 
No 

12 Titular Patricia Moreno Mítikah Sí 

13 
Secretario 

Técnico 
Daniela Robles Stad Consultoría Social Sí 

14 

Asistente de 

Secretario 

Técnico 

Verónica Tercero Stad Consultoría Social Sí 

15 
Director de 

Stad 
Daniel Ehrlich Stad Consultoría Social Sí 

16 
Invitado 

especialista 
Francisco Luna Mítikah Sí 

  

# Orden del día o asuntos tratados: 

1 Bienvenida. 

2 Lectura de Agenda de la sesión pasada y aprobación de minuta anterior. 

3 Lectura de la Agenda del día, Temas generales: Taller de educación ambiental (planeación, 
definición de temas de taller), mención de elección de plataforma para sesiones grabadas y 
presentación de propuestas. 

4 Presentación de propuesta final del Templo de San Sebastián Mártir por Invitado especialista 
(Francisco Luna): Se presentó el tamaño de las copas de los árboles, se tomaría un par de cajones 
para plantar más árboles; se busca que sean plantados árboles como tejocote, liquidámbar o 
astronómica. Además, se mencionó el problema de árboles con muérdago, los cuales necesitarían 
podas sanitarias para evitar más daño. Se mostró tipos de fuentes que podrán ser opción para 
agregar a la parroquia. 
 
Siguientes pasos: el Mayordomo presenta la propuesta al padre para la misa dominical del 27 
de septiembre, con esto el 29 de septiembre se podrían ejecutar actividades para dar inicio a 
la plantación (cronograma de actividades pendiente). 

5 Presentación de sitios confirmados de lonas: las que serán para Vecino de Xoco (Martín Castillo), 
Vecina de Xoco (Aurora Sánchez), administradora de Xoco 36, y NSC Consultores, las cuales 
contienen temas del proyecto de reforestación. La que se colocaría en el Templo de San 
Sebastián Mártir tendría que hablar sobre los trabajos a realizar en la iglesia. 
Se planea ubicar un módulo informativo con horarios de 12:00 a 16:00 horas los días: 
jueves 24, viernes 25, lunes 28, jueves 1, viernes 2. Asimismo, se está trabajando en el catálogo 
de especies, hojas de registro con propuestas, mapas de posibles sitios, con pregunta de opinión 
para poder mostrarlo en el módulo. Esto para informar sobre los trabajos en sesiones, se pueda 
resolver dudas y recibir propuestas. 



 

El plan de trabajo es: jueves 24 colocar lonas. Del 24 al domingo 11 sea para recepción de 
propuestas de plantación y 5 de octubre trabajos de plantación 8cronograma de actividades 
pendiente). 

6 Presentación de los sitios previamente vistos en la sesión pasada: Se menciona que quedaron 
igual, se incluyen que ya se tienen las especies de los árboles (Acacia, Magnolia, Tejocotes entre 
otros) para colocarlos. (Real de Mayorazgo, sobre Av. México Coyoacán; San Felipe y 
Popocatépetl, y los que están frente al IMER, colindando con la iglesia).  
Se menciona que esta información también se tendrá en Módulos para obtener la opinión de 
estos sitios. 

7 Presentación de la propuesta final de la Lona: se buscó evitar la saturación de palabras y que 
refleje la recepción de propuestas dure 11 días en paralelo con el trabajo al que se hará en la 
Iglesia. La fecha de plantación también se informará una vez analizada las propuestas recibidas.  
La lona invita a participar en el proyecto de reforestación, asimismo incluye la descripción de 
qué es el CVC y los datos de contacto del CVC. 

8 Presentación del Fondo Ambiental Público (FAP) por María Luisa Rubio representante de SEDEMA 
y Daniela Robles (Secretaria técnica del CVC): es un instrumento que se prevé en la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se encuentra en el articulo 19 y el capítulo VIII, 
donde se establece el origen de los recursos y el destino.  
Es un Fideicomiso destinado para incorporar recursos de distintos orígenes, para atender 
proyectos específicos en materia ambiental. 
El FAP lo conforma un consejo técnico, presidido por la Jefa de Gobierno con sus vocales, los 
cuales son titulares de las secretarias de la ciudad. Se les presentan proyectos ambientales 
específicos y el consejo dictamina. Posteriormente se le destina dinero y se debe de dar 
seguimiento y comprobar total apego a lo que se presentó. 
Quien presenta proyectos, son las dependencias de gobierno, en el caso específico de los recursos 
que están etiquetados para Xoco de lo que dio Mítikah, debería ser a través de la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, quienes tienen la atribución de las áreas 
verdes urbanas. Se podrían hacer proyectos ambientales. Aclara que no se pueden comprar 
equipamientos, coches o construir, los proyectos deben ser comprobados que son para fortalecer 
el Medio Ambiente.  
Esa Dirección es la que se hace cargo de administrar el recurso. 
Lo que debe incluir contexto, agentes, fundamento legal, explicar de qué manera beneficia al 
medio ambiente, cuántas son las personas beneficiadas. 
 
Posteriormente agrega, que parte del FAP, es que se conoce que hay impactos que no pueden 
mitigarse ni prevenirse in-situ. Lo que dice la Ley respecto a esto es que la primera forma de 
mitigación, en el caso de áreas verdes, es crear un área verde de la misma manera. O, en el 
caso de Mítikah, el FAP como instrumento ambiental está destinado a recibir compensaciones 
económicas en materia ambiental. 

 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Vecino de Xoco (Martín Castillo): Con esta presentación sólo se está tratando temas de 

reforestación, “¡en ningún momento estamos autorizando alguna obra alterna!” 

R Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): Así es. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): Tenemos que estar una encuesta para saber sí los vecinos 

están de acuerdo con esto. 



 

2 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Independientemente de que el mayordomo avise al 

sacerdote considera que es necesario colocar lonas informativas donde se indiquen que se 

está dando mantenimiento a los árboles del templo para evitar malentendidos. 

R Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): Considera que es muy importante que se de 

a conocer esta información al pueblo de Xoco, sugiere que se podría dar copia de la minutas.  

3 Mayordomo (Manuel Hernández): Platicó previamente con el padre, considera que la idea 

de las lonas informativas es importante, el padre podría presentar el proyecto en la misa del 

domingo. 

R Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): Cree importante que se le de a conocer al 

pueblo, independientemente de dar aviso en misa, “No podemos asumir que todo el pueblo 

de Xoco va a misa.” 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): En un momento les presentan la estrategia 

que se tiene justo para dar difusión a esto. Se tiene pensado poner las lonas que se habían 

platicado en la sesión pasada. 

4 Vecino de Xoco (Martín Castillo): respecto al tema de nichos que se externó en la sesión 

pasada, pregunta sí se logró tener una respuesta. 

R Invitado especialista en paisaje (Francisco Luna): Menciona que no se pudo ver el tema, se 

dará prioridad a los trabajos de reforestación para posteriormente ver el tema de los nichos 

y que los pasos a realizar entre actividades no se vean afectadas. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): aproximadamente se requiere 300 nichos, para ver, en su 

momento, se puedan colocar. 

5 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): Pregunta a vecino de Xoco (Martín Castillo), si 

existe un medio masivo de comunicación como un chat, para dar difusión. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): Afirma que si existe chat, donde posteriormente estarán 

compartiendo el sitio web, la página de Facebook y, de ser posible, el chat del CVC. 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): Agrega que sería importante compartir los 

horarios del módulo en el chat masivo de la Asamblea de Xoco. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): Menciona que se podría, con ayuda de una imagen 

informativa, se podría compartir. 

6  Mayordomo (Manuel Hernández): Comenta que él compartirá con el padre la propuesta y 

convocará a los vecinos en el Templo de San Sebastián Mártir para compartirles información 

el jueves por la noche. 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): Responde que, como parte de apoyo a la 

estrategia de información se podría, además de lo mencionado, compartir con los demás 

administradores de edificios que tiene contacto.   

7 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): comenta la importancia de informar la diferencia de 

trabajos entre los que lleva a cabo el CVC (reforestación y los que lleva la Asamblea de 

Xoco (movilidad). Para evitar que al módulo se lleven temas de movilidad. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): Sí es muy importante detallar eso en las lonas. El iniciar con 

el proyecto del Templo es favorable para los trabajos del CVC. 

8 Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): Comenta que el CVC es para vigilar la 

obligación que tiene Mítikah, el CVC ayuda a operar la obligación de Mítikah de forma que 

los vecinos lo decidan. Será muy necesario el acompañamiento para que el acuerdo que se 

tiene en la mesa de movilidad, no se toque nada desde Real de Mayorazgo hasta Puente de 

Xoco. Desde la SEDEMA se esta impulsando a que se empiece la reforestación.  



 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): Menciona que es necesario iniciar, para estar en los mejores 

términos con las negociaciones. Como se ha explicado, SEDEMA separa los proyectos de 

movilidad y de reforestación. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Menciona que es importante avanzar en 

conjunto. 

9 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Menciona la importancia de incluir en la lona de 

información la diferencia de trabajos respecto al proyecto de movilidad. 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): Apoya el comentario anterior, para que no se 

mal interprete los trabajos del CVC. 

10 Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): Propone incluir la palabra “únicamente” 

para identificar las tareas puntualmente. Para nombrar lo que sí hace el CVC. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): Menciona que sería necesario también poner una del lado 

de la iglesia para informar. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Comenta que se podría colocar una lona a un 

costado con la información referente a los trabajos de la Iglesia junto con otra, que se invité 

a participar en los trabajos de reforestación.  

11 Administradora de Condominio San Felipe 150 (Gabriela Morelos): sugiere dar continuidad 

a las oraciones de la lona, y hacerla una. 

Aurora Sánchez, Rolando Rivera (vecinos de Xoco 36); Martín Castillo (vecino de Xoco), y 

Kimberly Keyt (Administradora de Condominio San Felipe 150) mencionan estar de acuerdo. 

12 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta, respecto a la presentación del FAP, si es posible 

considerar que este proyecto (donación) es parte de las obras de integración del proyecto 

Mítikah. 

Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): recuerda que las medidas de integración 

son cosas distintas, las cuales tienen su propio costo. En lo que respecta a los proyectos 

financiados por el FAP, está etiquetado para utilizarse en el pueblo. Aclara que son cosas 

distintas, esto es para compensar el impacto en materia ambiental. 

13 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Respecto al FAP, pregunta ¿qué pasa si no se agota el 

recurso en el pueblo de Xoco? 

R Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): responde que los vecinos deciden, el 

dinero está etiquetado para mitigar el impacto ambiental en el AID (es lo deseable), pero si 

creen que de Xoco sobra, los vecinos deciden si se modifica el área espacial. 

Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Menciona que eso en el supuesto de que sobrara, 

también existe la posibilidad de que no alcance. 

R Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): Recuerda que “Ambientales” es más que 

áreas verdes, se puede incluir agua, suelo, aire, biodiversidad y algunos factores sociales. 

Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): Comenta que, al decir agua como sistema de drenaje, 

ya están incluidas en las medidas de mitigación.  

R Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): Menciona que está en lo correcto y al 

hablar del sistema de agua potable ya es tema del servicio de sistemas de aguas y ya están 

las obras de mitigación en la materia. Eso sería aparte de lo que incluye el FAP. 

14 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta, “como participante del CVC, ¿podemos llegar a 

ver los mantos de cada proyecto? Y en el caso de que, sobre dinero, ¿poder aplicarlo en la 

zona que dices?” 



 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Es dinero que dispone ya la SEDEMA, imagino 

que será información a través de transparencia, para estar a disposición del público. 

R Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): menciona que la idea es que los proyectos 

vengan de los vecinos. 

R Director de Stad (Daniel Ehrlich): Menciona que la intención es que se recolecten ideas de 

los vecinos, canalizarlos y proponerlos. Menciona que desconoce si el CVC dará informes 

durante toda “la vida” del FAP. Está casi seguro de que el alcance sólo es el diseño de los 

proyectos. Quedará pendiente la respuesta a esto. 

R Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): menciona que no sabe la temporalidad 

de alcance del CVC, pero la transparencia de recursos está garantizada, el FAP tiene su 

propio nivel de transparencia. Lo ideal es que se le de seguimiento a los proyectos. 

15 Vecino de Xoco (Martín Castillo): menciona qué si estará en el portal de transparencia. 

R Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): “Nos quedamos con la tarea” 

16 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): respecto al FAP, pregunta ¿qué es lo que 

abarca (el contexto) en cuanto al agua? ¿dónde se puede obtener más información? 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Posteriormente se les informará al CVC. 

Imagina que la pregunta puede ir en el sentido de las características de los proyectos que 

pueden ingresar. Investigaré a mayor profundidad para posteriormente hacerles llegar la 

información. Propone hacer un formato con base en los requisitos del FAP para posteriormente 

crear proyectos. 

17 Vecino de Xoco (Martín Castillo): sugiere que los proyectos deberían ser especificados para 

que sea más fácil comunicarlos, y como CVC, ver el alcance. Esto para que sea mejor dar 

seguimiento a los compromisos. 

18 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta que si el dinero para el mantenimiento de los 

trabajos de árbolado saldrá del FAP. 

R Representante de la SEDEMA (María Luisa Rubio): contesta que es dinero que sale del 

desarrollador, no del fondo.  

  

 

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Presentación de la sesión 

• Seguimiento de propuestas del Templo de San Sebastián Mártir  

• Diseño de lona sobre proyecto reforestando Xoco  

• Minuta de la sesión de hoy (22 de septiembre). 

• Mensaje y horarios de los módulos de información.  

• Liga de sesiones públicas CVC 

 
Fecha de la próxima reunión: 29 de septiembre a las 19:30 horas.  

 

 


