
  
 

 

 

Minuta de la 4ta reunión de trabajo del Grupo de Trabajo de Medición y Evaluación de la Nueva Política 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Vivienda 

Fecha: 20 de marzo de 2014  

Sede: Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO) 

Asistentes: Sara Topelson (CIDOC), Eric Rodriguez (INEGI), Oscar Rodriguez (Taller Abierto 

de Arquitectura y Urbanismo), Rodrigo Díaz (CTS Embarq), Francisco García Mier 

(CONURBA), Gabriela Alarcón, Ana Ogarrio y Jack Zagha (IMCO). 

Ausentes: Miguel Horta (SEDATU), Carlos Medina (CANADEVI), Aída Roel (RUV), Eduardo 

Torres (CONAVI), José Luis Salazar (ONU-Hábitat), Salvador Herrera (independiente), 

Guillermo Velasco (Centro Mario Molina) y Gustavo Lipkau (SIGEA).  

 

Acuerdos: 

1. La siguiente reunión se llevará a cabo el día martes 15 de abril a las 16:30 horas 

donde se seguirán discutiendo los listados de indicadores que pasaron el primer filtro 

propuesto por los responsables de cada objetivo. 

2. Los indicadores que se discutieron en la reunión deberán ser depurados y refinados 

en base a los argumentos expuestos por los miembros del comité que asistieron a la 

reunión. 

o Los indicadores que alcanzamos a revisar durante la reunión son: 

 Objetivo 1 – PNDU. Elaborado por: Francisco García. 

 Objetivo 2 – PNDU. Responsable: Sara Topelson. 

 Objetivo 3 – PNDU. Responsable: Francisco García.   

 

3. Se les enviará un recordatorio a los miembros del comité que no han desarrollado su 

primera y/o segunda propuesta de indicadores para que avancen en esta materia.   

4. Les rogamos que aquellos integrantes que no puedan cumplir con las tareas 

asignadas, nos indiquen si solo es algo temporal o si en efecto su agenda no les 

permite asumir las responsabilidades que implica ser parte de este comité. De esta 

forma, podremos tomar una decisión entre todos para seguir avanzando a un ritmo 

constante y así cumplir con los objetivos propuestos.  

 



  
 

 

 

Control de avances del proyecto  

Responsable Programa Etapa de avance 

  PNDU PNV 
Propuesta de indicadores 
en base a líneas de acción 

Primer filtro de indicadores 
con descripción general 

Refinar indicadores en base 
a discusión 

      Fecha límite (06/03/14) Fecha límite (13/03/14) Fecha límite (No establecida) 

Aída Roel Ruiz   Objetivo 1  En proceso   

Eric Rodríguez   Objetivo 6     

Maria Dolores Franco Objetivo 1   En proceso     

Guillermo Velasco Objetivo 5        

Rodrigo Diaz Objetivo 4       

Francisco García-Mier Objetivo 3     En proceso 

Oscar Rodríguez   Objetivo 3  En proceso   

Carlos Medina Rodríguez   Objetivo 2 No hemos recibido respuesta 

Eduardo Torres   Objetivo 4 En proceso     

Sara Topelson Objetivo 2     En proceso 

Gabriela Alarcón Objetivo 6 Objetivo 5     

Porcentaje de avance 75% 50% 0% 

 


