
 

Minuta de la sesión: Octava 

Lugar y fecha: martes  6 de octubre del 2020                                  Hora de inicio: 19h30 

  

Objetivo de la reunión: 

• Presentación de dos propuestas de talleres 

• Definir el taller 

• Presentación y definición de propuesta final de Templo de San Sebastián Mártir 

• Estrategia de Difusión de los trabajos 

• Propuesta del grupo de acompañamiento 

• Presentación de los resultados del módulo informativo 

 

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) 

Si 

3.5 Suplente Rolando Rivera Si 

4 Titular 
Kimberly Keyt Carrizo 

Calderón 
Administradora de Condominio San 

Felipe 150 (vecinal) 

Si 

4.5 Suplente 
Gabriela Morelos 

Flores 
Si 

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). Si 

9 Titular Cesar Iván Mendoza 
Sociedad de Autores y Compositores de 

México (SACM) 

Si 

9.5 Suplente Fernando Herrera No 

10 Titular Martin Castillo Vecino de Xoco Sí 



 

No Id. Cargo Nombre completo Grupo que representa Asistencia 

11 Titular 
María Luisa Rubio 

González 
Secretaría del Medio Ambiente de la 

CDMX (SEDEMA) 

Sí 

11.1 Suplente 
David Isaías Acosta de 

la Puente 
Sí 

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 No 

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 del 24 de octubre 
(se debe definir taller). Presentación de últimos detalles del Templo de San Sebastián Mártir. 
Resultados de módulo informativo. 

4 Presentación de propuesta para Taller de Educación Ambiental: 1) Aprender el arte tradicional 
de hacer jabones; aprender a hacer jabones para minimizar el impacto ambiental y reducir el 
consumo de plásticos. 2) Cultivo de plantas medicinales; conocer el crecimiento de las plantas, 
aprender a cultivar las plantas medicinales más comunes y cosecharlas para obtener su mayor 
efectividad. Estos dos últimos, anexados también a las propuestas del taller de huertos urbanos 
y composta. 
Se menciona que dependiendo de la aceptación y de la respuesta de los vecinos se podrá 
considerar impartir un segundo taller. Podría ser primero el taller de huertos urbanos y posterior 
el taller de compostas. 

5 Presentación de últimos detalles de la propuesta del Templo de San Sebastián Mártir: se 
menciona que se busca agregar un árbol frutal cerca de donde se colocará la fuente. 
Bióloga (Patricia Moreno): propone que en el sitio donde se encontraba el bambú, pueda 
colocarse un árbol liquidámbar, para evitar cambios paisajísticos. Además, menciona que se 
podría considerar colocar un árbol frutal cerca de la fuente sin que sea un riesgo para las 
banquetas o el patio. 
Especialista en paisaje (Francisco Luna): menciona que la propuesta no es viable por el tamaño 
del árbol 23, causará sombra a los árboles más pequeños y no podrán tener suficientes 



 

nutrientes. Además, se correría el riesgo de que las raíces se puedan ir hacia los muros de las 
colindancias. Propone la opción de arbustos o plantas en esa zona. 
La propuesta se queda como la presentada en la sesión pasada. Donde se cambia liquidámbar 
por durazno, tres astronómicas y un tejocote.  

6 Presentación de la estrategia de difusión de los trabajos del Templo de San Sebastián Mártir: 
se propone la creación de un grupo de acompañamiento en donde un grupo de vecinos puedan 
dar acompañamiento a los trabajos que se estarán haciendo del 21 al 25 de octubre. Se invita 
a los vecinos a participar.  
Además, se ubicará el módulo informativo para proporcionar información sobre el cronograma 
de trabajos. Se instalará con folletos, lona e información de los trabajos a realizar el próximo 
15 de octubre. Por Facebook se dará seguimiento.  

7 Presentación de los resultados de los módulos del jueves 1 y viernes 2 de octubre en un horarios 
de 12 p.m. a 4 p.m: 
El jueves 1 de octubre se colocó en San Felipe, se obtuvo 6 comentarios, se acercaron 7 personas 
al modulo y se obtuvo una propuesta de plantación de una persona en su domicilio. Se entregaron 
7 volantes. Algunos de los comentarios fueron sobre opiniones positivas de la propuesta de 
trabajos de la iglesia y sobre temas de movilidad y obras de reforzamiento hidráulico. 
El viernes 2 de octubre se ubicó el módulo sobre Real de Mayorazgo, se obtuvieron 3 comentarios 
y estuvieron 4 personas en el módulo. No se obtuvieron propuestas de plantación y se entregaron 
8 volantes. El tema de interés en los registros fue sobre los árboles que se encuentran en San 
Felipe y Popocatépetl. Y se comentó sobre una construcción en San Felipe. 
Se percibió opinión positiva sobre los sitios de trasplante presentados y también, la preocupación 
por el tema de la basura. 
Se buscará coordinar en las medidas de mantenimiento, una estrategia que contribuya a que no 
se tire basura donde se plantaran árboles. 

8 Presentación de la estrategia de módulo informativo:  que sea una estrategia focalizada a los 
trabajos de mejora de las áreas verdes y arbolado, sobre los sitios de plantación, los trabajos 
del Templo, y próximamente de los trabajos de “reforestando Xoco” y de la convocatoria de los 
talleres. Que el módulo cuente con el material informativo necesario, se incluirá el cronograma. 
Se instalará el 15 de octubre para dar información a la par de los trabajos. Se tiene pensado 
rotar el módulo para tener mayor alcance. 
Los jueves serán de 10 a.m. a 6 p.m. para que se ubique en dos sitios. 

 

 

Preguntas/comentarios durante la reunión: 

  

# Preguntas/comentarios durante la sesión: 

1 Vecino de Xoco 36 (Rolando Rivera): pregunta sobre el taller de ecotecnias que se había 

mencionado la sesión anterior. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que la ecotecnias son técnicas para 

reducir los impactos ambientales, y tomando en consideración eso, se eligió como propuesta 

de ecotecnias el taller de la elaboración de jabones y el taller de cultivo de plantas 

medicinales.  

2 Vecino de Xoco (Martín Castillo), Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez) y Vecino de 

Xoco 36 (Rolando Rivera):  expresan su preferencia por el taller de huertos urbanos.  

Representante de NSC Consultores (Juan Manuel García) vota por el taller de huertos 

urbanos.  



 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): menciona que, considerando los comentarios 

y los mensajes e el chat, se empezará a trabajar en la logística del taller de huertos urbanos. 

Se propondrá hacer un segunda sobre composta.  

3 Bióloga (Patricia Moreno): explica la técnica de la lombricomposta, es a base de 

microorganismos, el excremento que producen contiene más nutrientes y hace a la tierra mejor 

para las plantas. 

4 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta sobre la cantidad de árboles frutales que se 

colocarían en el Templo de San Sebastián Martir. 

R Paisajista (Francisco Luna): responde que sería dos si se quita el liquidámbar, un tejocote y 

un durazno.  

Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta si también se trasplantaran cinco árboles nuevos. 

R Paisajista (Francisco Luna): sí, son 3 astronómicas. 

5 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta ¿Cómo van con el permiso, sí se podrá en la fecha 

previamente platicada? 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): Ya se entregaron papeles a la alcaldía, 

faltaban uno, más para que ya el día 20 de octubre ya esté el trámite y se empiecen los 

trabajos el 21. 

Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): comenta su preocupación respecto a un árbol 

en mal estado que, por las condiciones climatológicas, han caído ramas de este. Pregunta si 

es posibles hacer una excepción en la unidad para que se haga la poda sanitaria en Xoco 

36, sin que se interfiera en el calendario de la iglesia.  

Bióloga (Patricia Moreno): comenta que es necesario tener la autorización de la alcaldía para 

poder iniciar los trabajos. Una vez con las autorizaciones no habría problema en hacer la 

poda. Propone que una vez teniendo la autorización se atendería el problema expuesto. 

6  Mayordomo (Manuel Hernández): pregunta si donde se ubica el árbol 38, ¿es posible 

reubicar un árbol frutal? 

R Paisajista (Francisco Luna): menciona que la norma correspondiente indica que es necesario 

reservar el espacio del crecimiento de los árboles. 

Mayordomo (Manuel Hernández): comenta que la propuesta quedaría pendiente para definir 

la elección del árbol de durazno o del liquidámbar. 

7 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta si los talleres se impartirán de manera presencial 

o virtual. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que se tiene la opción de que sean 

presenciales, se formarían grupos pequeños. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): pregunta sobre la ubicación donde se dará el taller. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): una propuesta es en el vivero que se hizo en 

el predio de Universidad 1200. 

8 Administradora del Xoco 36 (Aurora Sánchez): comenta sí sería opción en el IMER un espacio 

para dar el taller. 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que se podría solicitar el espacio 

para hacer el taller. Se buscará hacer la solicitud para que sea otra opción. 

9 Vecino de Xoco (Martín Castillo): pide a la secretaria técnica que comparta sobre su 

participación en las reuniones con la SEDEMA y la Asamblea del Pueblo de Xoco. 



 

R Secretaria Técnica del CVC (Daniela Robles): comenta que la consultora STAD, a la que 

pertenece, lleva los temas del CVC sobre los trabajos de arbolado y además también se 

dará acompañamiento a las obras de reforzamiento hidráulico en el pueblo de Xoco y de las 

obras de mitigación. Se harán reportes, bitácoras de lo que se hace en las obras. Se anexaron 

colegas para el seguimiento de estos trabajos. 

Vecino de Xoco (Martín Castillo): comenta que de igual manera como esta conformado el 

CVC, la COPACO y los representantes de la Asamblea están trabajando. 

10 Martín Castillo (vecino de Xoco), pregunta a los representantes de NSC Consultores si les 

puede compartir la información de los trabajos de la Asamblea. 

Representante de NSC Consultores (Juan Manuel García): menciona que sí. 

  

 

Otros asuntos: 

El Secretario Técnico envía: 

• Presentación de la sesión 

• Minuta de la reunión. 

 

 
Fecha de la próxima reunión: 13 de octubre a las 19:30 horas.  

 

 


