SOCIALIZACIÓN Y
CONSULTA DEL PROYECTO
INTEGRAL PARA LA
MEJORA DE XOCO

Reporte al 25 de junio, 2021

A partir del 14 de mayo de 2019 la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA)
lleva a cabo actividades de socialización y diálogo con representantes de Xoco,
tanto de manera directa como a través de empresas consultoras especializadas
en la materia, en apego a las mejores prácticas internacionales.

Antecedentes

Algunas de las actividades realizadas son:
•
•
•
•
•

Reuniones SEDEMA con vecinos de Xoco (2019).
Proceso de Consulta Vecinal ejecutado por AOSocial (dic/2019-mar/2020).
Funcionamiento del Consejo Vecinal Ciudadano (ago-nov/2020).
Mesas de trabajo SEDEMA con vecinos de Xoco (sep/2020-feb/2021)
Consulta de opinión ejecutado por Stad (mar/2021)

Socialización y
consulta del PIMX

Mayo 2019

Junio 2021.
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Resultados

Resumen de
resultados

No. de
participantes

De acuerdo
(%)

Neutral
(%)

En
desacuerdo
(%)

Proceso de consulta
vecinal
(dic 2019 – mar 2020)

230

56.09%

23.48%

20.43%

Consulta de opinión
(mar 2021)

309

79.35%

1.0%

19.65%

Consulta de opinión
(10/may-25/jun 2021)

455

74.25%

10.25%

15.5%

Actividad

3

Proyecto Integral para
la Mejora de Xoco
(PIMX)

Es el resultado de mesas de trabajo donde participaron representantes de Xoco:
COPACO, Asamblea, Mayordomía y otros vecinos, en conjunto con la SEDEMA y la
empresa desarrolladora del proyecto Mítikah, además de entidades como Sacmex,
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, y la Alcaldía Benito Juárez, entre otras.
El PIMX consiste en:
• Ampliación de vialidades en Real de Mayorazgo, Mayorazgo de la Higuera
y Puente de Xoco
• Creación de un espacio público arbolado en Real de Mayorazgo con una
calle compartida.
• Intervención y mejoramiento urbano en las calles de San Felipe, Puente
de Xoco, Real de Mayorazgo y en los callejones de San Felipe y Xocotitla
• Rehabilitación socioambiental del Templo de San Sebastián Mártir
• Recuperación de áreas verdes en Avenida México-Coyoacán

• Actividades de ordenamiento urbano y de tránsito
• Reconstrucción del Centro de Salud Xoco
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Objetivo general

• Continuar con el proceso de socialización del Proyecto Integral
para la Mejora de Xoco (PIMX), mediante información casa por
casa y recaudo de posturas focalizadas.

Objetivos específicos

Objetivos

• Dar atención y seguimiento a las recomendaciones resultantes
de los ejercicios de socialización previos, documentando la
consistencia de los resultados con los procesos previos.

• Fortalecer la puesta a disposición de la información sobre el
Proyecto Integral para la Mejora de Xoco (PIMX) con visitas
domiciliarias y atención a solicitudes de reuniones informativas.
• Documentar de manera focalizada las opiniones y posturas de
los vecinos sobre el PIMX; así como sus inquietudes y
sugerencias.
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Área de Influencia Directa

De acuerdo con el análisis y la
metodología realizadas para el Proceso de
Consulta Vecinal del Proyecto (dic/2019mar/2020), el Área de Influencia Directa
(AID) está delimitada:
• Al norte: Av. Popocatépetl, desde Av.
Universidad hasta Av. MéxicoCoyoacán
• Al este: Av. México-Coyoacán, desde
Av. Popocatépetl hasta Av. Río
Churubusco

• Al sur: Av. Río Churubusco, desde Av.
México-Coyoacán hasta Av. Universidad
• Al oeste: Av. Universidad, desde Av. Río
Churubusco hasta Av. Popocatépetl
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Población objetivo

En el Área de Influencia Directa del
Proyecto existen 295 predios, de los
cuales:
 51 son de uso comercial y de
servicios.
 244 son de uso habitacional.
Las actividades de socialización y consulta
comprendidas en este Reporte, se
realizaron en los predios de uso
habitacional.
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Las actividades de socialización y consulta se organizaron en dos
etapas:
Etapa I. Visitas casa por casa (10 de mayo al 4 de junio de 2021).

Metodología

Se acudió a cada uno de los predios con uso habitacional dentro
del Área de Influencia Directa, con la finalidad de entablar un
diálogo directo, recabando opiniones, dudas y comentarios hacia
el PIMX, por medio de una encuesta.
Etapa II. Documentación de posturas (09 al 25 de junio de 2021).
Se solicitó a los vecinos de Xoco documentar por escrito su
postura con relación al PIMX.
Adicionalmente, durante todo el periodo de actividades, se realizaron
reuniones informativas con habitantes de Xoco. Estas reuniones fueron
programadas por solicitud directa de los vecinos, o bien por sugerencia
de la consultora en los casos en que se detectó falta de información.
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• Durante la Etapa I, las opiniones de los habitantes fueron
recolectadas por medio de un formulario de la plataforma digital
Google Forms.

Nota
Metodológica:
Recolección de
datos

• Durante la Etapa II las posturas de los vecinos fueron documentadas
por escrito, y posteriormente digitalizadas y transcritas para su
análisis.
• En ambas etapas, las visitas a cada predio fueron registradas con
una fotografía y/o un punto GPS.
• Si en la visita a un predio no hay respuesta (nadie abre o no
responden al interfón), se programan dos visitas más, en días y
horarios diferentes.
• Los predios en los que no se ha encontrado respuesta se etiquetan
como “Sin contacto”.
• Los predios en que a la fecha del reporte no se han realizado 3
visitas, están etiquetados “Por visitar”.
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Nota
Metodológica:
Representaciones
cartográficas

• Las representaciones cartográficas de este reporte corresponden a
la información catastral del Sistema Abierto de Información
Geográfica (SIGCDMX) de la Ciudad de México, consultado en el
mismo mes de julio. Durante el trabajo de campo se pudo constatar
que hay relotificaciones y fusiones de predios que no están
registradas en el SIGCDMX.
• Los datos geoespaciales de esta investigación fueron recolectados
por medio de teléfonos celulares, los cuales tienen un margen de
error de 10 a 20 mts, dependiendo del equipo y la señal satelital,
por lo que el registro de la posición geográfica donde se
documentaron las posturas es aproximado.
• Cada contacto está registrado con una fotografía y/o un punto GPS
tomados en la puerta de la o las viviendas en la vía pública.
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Resultados

Resultados
Etapa I. Visitas casa por casa

E1

Nivel de respuesta
E1

´

• De los 244 predios habitacionales, se
logró contactar con algún vecino en 212
de ellos.
• En los 32 predios restantes se repitió la
visita tres veces. Solo entonces quedó
marcado como “Sin Contacto”.
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Tipo de contactos
E1

´

1
0%
44
15%

19
7%
Vecino de Xoco
Empleado
Administrador

En los 212 predios contactados, se encuestó
a 292 personas:
• 228 (78%) se identificaron como
habitantes de Xoco.
• 64 (22%) se identificaron como
empleados, administradores, o no
contestaron la pregunta.

228
78%

No contestó

¿Conoce el PIMX?
40
14%

252 personas (86%), mencionaron sí
conocer el PIMX.

Sí lo conoce
No lo conocía

252
86%
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Posturas hacia el PIMX
E1
59
20.2%

De las 292 personas contactadas:
• 49.7% (145) está de acuerdo con todos los
componentes del PIMX
• 21.9% (64) está de acuerdo solo con
algunos de los componentes del PIMX
• 8.2% (24) está en desacuerdo con todos los
componentes del PIMX
• 20.2% (59) no saben o prefieren no
contestar la pregunta

145
49.7%
64
21.9%

24
8.2%

De acuerdo con todo

En desacuerdo con todo

Parcialmente de acuerdo

No sabe/No contesta
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Posturas hacia componentes del PIMX
E1

74

[Reconstrucción Centro de Salud]

28
190

75

[Rehabilitación Templo de San Sebastian]

31
186

Los componentes del PIMX con mayor
aceptación son la Rehabilitación del
Centro de Salud (190 opiniones de

82

[Reforestación y poda]

29
181

acuerdo) y las Actividades de

reforestación y poda (186 personas de
acuerdo).

93

[Ampliación Real de Mayorazgo]

42
157

76

[Intervención y mejoramiento urbano]

39
177
0

No sabe/No contesta

20

40

60

En desacuerdo

80

100

120

140

De acuerdo

160

180

200
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Posición hacia los representantes de Xoco*
E1

De las 292 personas encuestadas:

97
33%

• 50% menciona no estar de acuerdo con
la postura de los representantes de Xoco.

145
50%

• El 33% prefirió no contestar a la
pregunta.
• 17% declara estar de acuerdo con los
representantes de Xoco

*La pregunta se realizó de forma amplia, no se especificó ningún
grupo de representación.

50
17%

Negativa

Positiva

Prefiere no contestar
17

Resultados
Etapa II. Documentación de posturas

E2

Predios visitados
E2

58
24%

En 112 predios habitacionales se ha
logrado contactar con algún habitante de
Xoco.
•
•

En 58 predios (52%) accedieron a
documentar su postura
En 54 predios (48%) no accedieron a
documentar su postura

122
50%

En 10 predios (4%) se realizaron 3 visitas
sin obtener respuesta, por lo que el
predio fue marcado como “Sin contacto”

54
22%

En 122 predios se han realizado 1 o 2
visitas, por lo que los predios se
encuentran “Pendiente de visitar”

10
4%
Documentan postura

No documentan postura

Sin contacto

Pendiente de visitar
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Universo de predios
E2

De un universo de 244 predios con uso
habitacional en el AID:

•

En 58 predios (24%) se recabaron 163
posturas*

•

En 54 predios (22%) no accedieron a
documentar su postura

•

Hay 10 predios “Sin contacto”

*Posturas de núcleos familiares diferentes, habitando en el mismo
predio.
** Predios visitados al menos 1 ocasión. Deberán ser visitados de
nuevo, y buscar una documentar una postura.
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Posturas documentadas
E2

De las 163 posturas documentadas:
• 125 (77%) manifestaron estar de
acuerdo con el PIMX

• 38 (23%) manifestaron estar en
desacuerdo con el PIMX
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Reuniones Informativas

Reuniones informativas
E2

 En el Área de Influencia Directa se
localizan 31 condominios* y 6 escuelas.
 Para informar a los habitantes de estos
predios y conocer su postura hacia el
PIMX, se realizaron 6 reuniones
Informativas:
• 4 reuniones informativas con
habitantes de condominios.
• 2 reuniones informativas con escuelas.

*Condominios se refiere a conjuntos de vivienda horizontal o
vertical, con un acceso único, controlado.
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Cronograma de reuniones informativas
E2

En las 6 reuniones participaron la SEDEMA, la
Supervisión Técnica Vecinal* y la Consultora.

*La Supervisión Técnica Vecinal es una figura que surgió de las
reuniones de trabajo con SEDEMA, vecinos y representantes de
Xoco y la empresa promovente del Proyecto. Su principal función
es supervisar la ejecución de las obras del proyecto y atender las
dudas técnicas de los vecinos.

22/MAY

26/MAY

Mayorazgo
de Solís
51A

Mayorazgo
de Solís
65.
Instituto
Simón
Bolívar

09/JUN

Plaza
Mayorazgo
de Luyando

10/JUN

San Felipe
72.
Colegio
Handel

25/JUN

Plaza
Mayorazgo
de Luyando

02/JUL

San Felipe
150
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Galería de reuniones informativas
E2

• Se brindó información sobre el PIMX
a un total de 44 personas

• Se recibieron 4 sugerencias de
mejora del PIMX
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Conclusiones

Postura ante el PIMX: De acuerdo
Etapa I. Visitas casa por casa

Etapa II. Documentación de posturas*

En la Etapa I, 209 de 292 encuestados (71.6%) se mostraron total o parcialmente de acuerdo y en la Etapa II, a la fecha de este reporte,
125 de 163 (76.7%) posturas se documentaron de acuerdo, por lo que los resultados actuales se muestran consistentes en la postura
(de acuerdo) con del PIMX en ambas etapas.
* El mapa de la Etapa II integra el predio de la Cineteca debido a que su administrador solicitó a la Consultora registrar su postura.
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Postura ante el PIMX: En desacuerdo
Etapa I. Visitas casa por casa

Etapa II. Documentación de posturas

En la Etapa I, 24 de 292 encuestados (8%) se manifestaron en desacuerdo con el PIMX, mientras que en la Etapa II, a la fecha se
documentaron 38 de 163 (23%) posturas en desacuerdo, dicha postura es minoritaria de forma consistente.
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Variación de postura por etapa
Etapa II. Documentación de posturas
10
4%

Etapa I. Visitas casa por casa

58
24%
23
43%

122
50%

30
55%

54
22%

1
2%
Documentan postura

No documentan postura

Pendiente de visita

Sin contacto

Durante la Etapa II, a la fecha, 54 predios decidieron no documentar su postura; sin embargo, en el ejercicio de la Etapa I, 23 (43%) de
esos mismos predios, habían manifestado su postura en acuerdo al PIMX.
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Disposición de participación
Etapa I. Visitas casa por casa

Etapa II. Documentación de posturas*

En la Etapa I el 87% de los predios del ADI respondió a la encuesta, mientras que al día de hoy, en la Etapa II 24% de los predios del AID han
estado dispuestos a registrar su postura por escrito.
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A partir de los objetivos planteados en el proceso de socialización y
consulta del Proyecto Integral para la Mejora de Xoco (PIMX), se observa
que:
• La información del PIMX disponible y ampliamente socializada ha
resultado suficiente para que sea del conocimiento de los habitantes
de Xoco: el 86% de los encuestados en la Etapa I manifestaron
conocerlo.

En resumen

• A la fecha, la postura de las personas respecto al PIMX es
mayoritariamente favorable: en los resultados de ambas etapas el 71
y el 77%, respectivamente, se manifiestan de acuerdo.
• A la fecha, las posturas registradas en desacuerdo con la realización
del PIMX son consistentemente minoritarias en ambas etapas: 24 y
38 registros, respectivamente.
• La disposición de las personas a participar en este ejercicio ha
resultado mayor cuando la expresaron verbalmente que cuando se les
solicita documentarla por escrito.
• Finalmente, los resultados actuales de este ejercicio de socialización y
consulta son consistentes con los obtenidos en el Proceso de
Consulta Vecinal de 2020 y en el Proceso de Socialización y Consulta
de Opinión de 2021.
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Comparativa con ejercicios anteriores
No. de
participant
es

De acuerdo
(%)

Neutral
(%)

En
desacuerdo
(%)

Proceso de consulta
vecinal
(dic 2019 – mar 2020)

230

56.09%

23.48%

20.43%

Consulta de opinión (mar
2021)

309

79.35%

1.0%

19.65%

Etapa I

292

71.6%

20.2%*

8.2%

Etapa II

163

76.7%

Actividad

• Los resultados del proceso de
documentación de posturas de los
habitantes de Xoco resultan
consistentes con los resultados del
Proceso de Consulta Vecinal (mayo,
2020), y el de Socialización y Consulta
de Opinión (marzo, 2021).

• En todos los ejercicios es posible
aseverar que la mayor parte de los
habitantes de Xoco está de acuerdo
con los componentes del PIMX.

Consulta de
opinión
(10/may25/jun
2021)

*No sabe / no contesa

23.3%
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• Continuar reforzando las actividades de información del PIMX y de
atención a inquietudes generales y preguntas específicas expresadas
durante el ejercicio
• Concluir el ejercicio de visita de 122 predios en el AID para
documentar su postura.

Siguientes pasos

• Continuar con la difusión de los canales de comunicación con vecinos
como la página de Facebook y la página oficial de Impacto Ambiental
de la SEDEMA:
 Página de Facebook del Proyecto Integral para la Mejora de Xoco:
https://www.facebook.com/search/top?q=proyecto%20integral%
20para%20la%20mejora%20de%20xoco
 Sitio web de la SEDEMA, en el apartado de Impacto Ambiental:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/impacto-ambiental
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Galería

Galería
Etapa I. Visitas casa por casa
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Galería
Etapa II. Documentación de posturas

38

Etapa I. Visitas casa por casa
1. Evidencia fotográfica de la visita (si el habitante accedió a
ello).
2. Registro GPS de cada visita.

Evidencias
documentales

3. Base de datos en Excel con los registros generados en Google
Forms.
Etapa II. Documentación de posturas
1.

Evidencia fotográfica de cada visita (si el habitante accedió a
ello).

2.

Registro GPS de cada visita.

3.

Formatos de recolección de posturas, en formato físico y
digitalizadas.

4.

Base de datos en Excel con las transcripciones de las posturas
comentadas.
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Evidencia:
Registro de
postura
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Evidencias Etapa I. Visitas casa por casa

Encuesta digital en Google Forms

Visita con contacto

Visita sin contacto
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Evidencias Etapa I. Visitas casa por casa

Registro de puntos GPS

Base de datos de posturas recabadas
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Evidencias Etapa II. Documentación de posturas

Fotografía de visita a cada predio
(con y sin contacto)

Fotografía de
documentación

Captura de pantalla de registros de
puntos GPS
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Evidencias Etapa II. Documentación de posturas

Formato de recolección de posturas

Base de datos de posturas documentadas
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