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Contacto Vecinal
Presentación
Contacto Vecinal tiene como objetivo ser
un boletín quincenal en el que los afiliados
de Movimiento Pro-Vecino, A.C., estén
enterados de las actividades que estamos
realizando, así como asuntos de interés
general en temas de organización y
participación vecinal.
En un inicio la difusión de Contacto Vecinal
será a través del correo electrónico y en el
futuro, dependiendo de nuestra capacidad
económica se distribuirá por correo
convencional.
Este espacio será de y para los vecinos por
lo que tu participación es muy importante
para el éxito del mismo. Si estas
interesado en colaborar con algún escrito

envíalo a abusto@hotmail.com lo antes
posible para que éste sea considerado.
Tus sugerencias son muy importantes por
lo que si consideras que este Contacto
Vecinal necesita incorporar secciones en
temas específicos escríbenos.
Dado que muchos de ustedes no han
estado en contacto frecuente con ProVecino, en este primer número incluiremos
información general de la organización
para que te acerques con nosotros en
caso de necesitar nuestro apoyo. En los
siguientes números daremos información
de los programas específicos que tenemos
y como puedes participar en ellos.
¡Estamos en Contacto!

www.denunciaelectoral.org.mx
Cuando se habla de delitos
electorales normalmente se
piensa que es asunto de
partidos políticos y
autoridades electorales, esto
no es tan cierto ya que
además de ser un asunto
que compete a ellos en
realidad es de todos.
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La creación del portal
www.denunciaelectoral.org.mx
tiene como finalidad dar
información a la ciudadanía
de lo que son los delitos
electorales, quiénes pueden
cometerlos y cuáles son los
mecanismos para
denunciarlos.
Este portal pretende poner al
alcance de la población de
una forma rápida y sencilla
todo lo relacionado con los
delitos electorales, además
de contar con formato que
facilite a los ciudadanos el
procedimiento de denuncia

ante la autoridad
competente. Es importante
remarcar que este portal sólo
orienta y cuenta con
herramientas para facilitar la
denuncia, pero en ningún
momento seremos
intermediarios entre el
denunciante y las
autoridades.
El portal servirá también
para crear una red de
observadores ciudadanos

que vigilen, detecten y
apoyen con su denuncia a
personas que por su nivel
socio-cultural se vean
impedidos para levantar una
denuncia.
Este proyecto se realiza
actualmente en coinversión
entre Movimiento Pro-Vecino,
el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indesol) y
la FEPADE en la asesoría
técnica.
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Líneas de trabajo de Movimiento Pro-Vecino
Nuestras acciones y servicios giran
alrededor de cuatro grandes líneas:

Te invitamos a conocer
más de nosotros
visitando nuestra
página web en
www.provecino.org.mx

1) Asesoría y apoyo para la solución de
problemas relacionados con los servicios
públicos como poda, alumbrado, basura en
las calles, violación al uso de suelo y
pavimentación, es decir todos aquellos
problemas urbanos que deterioran nuestra
calidad de vida. Sobre los problemas
urbanos que recibimos los turnamos a las
autoridades correspondientes y les damos
seguimiento hasta su solución. En los casos
en los que el interesado es quien tiene que
realizar la petición, lo asesoramos para
evitar trámites innecesarios.
2) Programas y campañas específicas. Estas
acciones giran alrededor de distintos
problemas urbanos entre los que destacan
la inseguridad, el cuidado del medio
ambiente y de los recursos naturales que
tenemos en las ciudades así como la
autogestión comunitaria entre otros. Nuestro
Movimiento se ha enfocado en particular en
el desarrollo de proyectos específicos que
abarcan los temas mencionados.
3) Cultura del Buen Vecino. En los años que
tiene nuestro Movimiento de trabajar por la
comunidad nos hemos percatado de que la

mayoría de los problemas en las
comunidades se da por una mala relación
entre los vecinos. Por esta razón Pro-Vecino
impulsa campañas que fomentan una mejor
convivencia entre los vecinos a través del
fortalecimiento del tejido social y la creación
de capital social. Queremos vecinos
responsables que cumplan con las
obligaciones que tienen dentro de su
comunidad ya que dentro de ella es en
donde se desarrollan como individuos.
4) Formación de vecinos responsables e
informados. Buscamos formar vecinos que
se preocupen más por los asuntos públicos,
que vigilen el actuar de las autoridades, que
denuncien actividades que puedan vulnerar
el derecho individual del voto y que tengan
los elementos para presentar propuestas
con el fin de mejorar las políticas públicas.
En este sentido Pro-Vecino ofrece distintos
cursos de capacitación para fortalecer la
organización vecinal y con ello potenciar los
beneficios para la sociedad.
En los siguientes números explicaremos a
detalle cada uno de los programas que
desarrolla Movimiento Pro-Vecino alrededor
de estas líneas de acción.

Nueva credencialización de afiliados
Como parte de los esfuerzos
por mejorar y aumentar
nuestros servicios, a partir
del próximo 1 de agosto
iniciaremos la
credencialización de todos
nuestros afiliados.
La intención de esta
credencialización surge de la
necesidad de depurar
nuestra base de datos
(incluyendo la fotografía), así
como de contar con un
mayor control de las cuotas
anuales por afiliación.
Después de más de 3 años
de mantener la cuota en

$100.00 pesos, a partir del
próximo 1 de agosto será de
$150.00 pesos ANUALES
($12.50 al mes).
La cuota de recuperación por
credencial será de $30.00
pesos y deberá sustituirse
cada tres años.
Los afiliados que ingresaron
de enero de 2005 a la fecha
sólo tendrán que cubrir la
recuperación de la
credencial.
En todos los casos al sacar
su nueva credencial, se
pondrán al día en sus cuotas

y anualmente deberán
reseller su credencial con el
pago de su cuota anual.
Los afiliados que no
substituyan su credencial
serán dados de baja.
Para informes y conocer cual
es el estado de su afiliación,
comunicarse a los teléfonos
5543 0164 o al 5543 8761,
mail a abusto@hotmail.com.
La credencialización en la
etapa inicial será en
nuestras oficinas centrales.
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15 de agosto, el día de todos, Día del Vecino
El próximo 15 de agosto
celebraremos por séptimo
año consecutivo el Día del
Vecino. Estamos a muy buen
tiempo para empezar a
organizar actividades para
conmemorar este día pero
¿Qué es lo que queremos
celabrar?
Este día tiene como objetivo
fomentar una cultura del
buen vecino basándose en
la difusión de los valores de
la convivencia, es decir, la
tolerancia, el respeto, la
cooperación y la
participación.
¿Por qué?
Hoy día los mexicanos
vivimos con prisas, temores,
inseguridades,
contaminación y
desconfianza. Esto no ha
sido de la noche a la
mañana, esta situación ha
ido ganando terreno
lentamente dejando un
deterioro palpable en
nuestra calidad de vida.
Todos jugamos bien nuestro
papel dentro de la familia o
en el trabajo, sin embargo

se nos ha olvidado un papel
muy importante que TODOS
TENEMOS y que además lo
tenemos de tiempo
completo: EL SER VECINOS.
Se nos ha olvidado que con
pequeñas acciones cada
uno de nosotros podemos
contribuir a mejorar nuestra
calidad de vida. No tirar
basura en la calle,
levantando las heces de
nuestras mascotas cuando
las sacamos a pasear, no
estacionándonos en doble
fila, no bloqueando entradas
de auto, entre otras
acciones, son acciones que
cuentan. Hay que recordar
que mi derecho termina
donde empieza el derecho
de mi vecino.
En los siete años que
Movimiento Pro-Vecino, A.C.
tiene trabajando por mejorar
la calidad de vida de los
habitantes del D.F., hemos
detectado que cerca del
50% de los asuntos que nos
reportan no son problemas
que el gobierno deba o
pueda resolver, son

problemas que se originan
por la mala convivencia
entre vecinos y que, por lo
mismo, está en manos de
los propios vecinos el
resolverlos y evitarlos.
En este día buscamos:
• Recordar que todos somos
vecinos y que tenemos un
papel muy importante
dentro de nuestra
comunidad, que por
pequeña que sea nuestra
contribución, ésta hará la
diferencia para vivir mejor.
• Incentivar una nueva
forma de convivir entre los
vecinos
• Disminuir la apatía
• Fomentar la participación
en pro de una mejor
calidad de vida.
• Recordar que además de
exigir de manera vigorosa
nuestros derechos,
debemos cumplir de
manera responsable con
nuestras obligaciones
como vecinos.

Conoce a nuestro equipo de trabajo
Lic. Laura Elena Herrejón de González, Presidenta
En 1992 inicia su labor en pro de los vecinos. Vive la experiencia de representar a su
comunidad bajo las formas oficiales (Jefa de Manzana, Presidente de Colonia, Consejera
Ciudadana).
En l998, opta por impulsar una organizacional vecinal que no dependa del gobierno ni
legisladores que condicionen la participación ciudadana y funda Movimiento Pro-Vecino.
Forma parte de los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública tanto del D. F. como del
Federal, a fin de poder incidir en las políticas públicas de prevención del delito.
Es columnista del Periódico el Universal, donde además ofrece un espacio de denuncia
ciudadana a los lectores. Cuenta con espacios en Radio ABC, Radio 13 y Radio Fórmula, en
donde expone la problemática que se vive en las ciudades, con el fin denunciar las
deficiencias, de reconstruir el tejido social y fomentar una cultura de corresponsabilidad.

“Mi derecho termina
donde empieza el
derecho de mi vecino”.

¿Qué es Movimiento Pro-Vecino, A.C.?
¿Quiénes somos?
Vecinos preocupados y ocupados por mejorar nuestra calidad de
vida, por lo que decidimos desde febrero de 1998 coadyuvar con
las autoridades en la solución de los problemas de la Ciudad.
Actualmente estamos estableciendo actividades en Guanajuato,
Metepec y Morelia.
Misión
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las principales
Ciudades de la República Mexicana.
Visión
Ser un mecanismo eficaz y eficiente de organización, participación y
representación vecinal. Ser un interlocutor, apoyo y complemento
de las autoridades y como tal, participar en la toma de decisiones y
en los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Opinar e informar respecto a los temas que más preocupan a los
habitantes de las zonas en las que estamos presentes.
Metas
Ofrecer toda una variedad de servicios que ayuden a que los
vecinos tengan una calle, una colonia, un municipio o delegación y
una ciudad más segura, con mejores servicios, menos
contaminada, con un uso de suelo racional y más habitable.

¿Deseas integrarte al equipo de trabajo?
Actualmente estamos emprendiendo una serie de acciones para
fortalecer nuestra presencia y lograr mejores resultados en
beneficio de todos.
Si estás intersado en participar con nosotros como representante
en alguna delegación en la que no tengamos representación o
quieres apoyar en la zona en la que vives, no dudes en comunicarte
con nosotros.

Diretorio
Movimiento Pro-Vecino, A.C.
Oficina central
Milwaukee No. 42
Col. Ampliación Nápoles
CP 03810, Del. Benito Juárez
México, Distrito Federal
Tels. 5543 8761 y 5543 0164
E-mail: provecino@hotmail.com
Presidenta
Laura Elena Herrejón de Glez.
Tels. 5543 8761 y 5543 0164
E-mail: provecino@hotmail.com
Representante en Azcapotzalco
Mary Rivero, Tel. 5355 1756
Representante en Benito Juárez
Adriana Portillo, Tel. 5611 7069
Ma. de la Luz González, Tel. 5519 9652
Representante en Coyoacán
Marcelia Beatens, Tel. 5689 7252
Representante en Cuauhtémoc
Jorge Pozos

Recuerda, tu participación es indispensable para mejorar nuestra
ciudad.

Representante en Gustavo A. Madero
Beatriz Pérez, Tel. 5543 0164

¿Cómo puedes apoyar nuestras actividades?

Representante en Iztacalco y
Venustiano Carranza
Susana Apac Flores, Tel. 5654 8187

Donativo a través de depósito en cuenta de cheques
El donativo pueden efectuarlo particulares o empresas, realizando
un depósito en cualquier sucursal de BANAMEX a nombre de
Movimiento Pro-Vecino, A.C. en la cuenta número 6922126
sucursal 266.
Posterior al depósito, solicitamos copia de la ficha de depósito la
cual puede enviarse por fax al 5543 8761 o al 5543 0164, por e
mail a provecino@hotmail.com, o entregarla directamente en la
oficina central del Movimiento, anexando los datos necesarios
(nombre, dirección y RFC) para la elaboración del recibo deducible
del impuesto sobre la renta.

Representante en Iztapalapa
José Luis Castillo, Tel. 5207 3354 y
5207 4279
Representante en Tlalpan
Eduardo Lazcano, Tel. 5645 3490 y
5644 8738
Director de Desarrollo Institucional
Arturo Busto, Tel. 5543 8761 y
5543 0164
E mail: abusto@hotmail.com

