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Contacto Vecinal
Editorial
Diariamente convivimos con compañeros de clase, de trabajo, amigos y familiares. Todos los días rumbo a nuestros centros de trabajo, escuelas o lugares que frecuentamos
hay algo que no nos gusta como un tope no pintado, un bache o basura en las calles,
sin embargo nunca hacemos nada y siempre nos quejamos. El día del vecino es para
eso, para reflexionar y pensar qué podemos hacer por el lugar en donde vivimos.
Ser un buen vecino implica responsabilidades. Recordemos que independientemente
del lugar en el que habitamos, siempre tendremos un vecino a un lado, enfrente, atrás,
arriba o abajo. Cualquier cosa que realicemos puede llegar a afectarlos e igual lo que
ellos hagan puede afectarte a ti. Por ejemplo, no es lo mismo tender la ropa en los lugares designados para ello, a tenderla en la ventana o en las áreas comunes afectando la
imagen del lugar en el que vivimos, o escuchar la música a todo volumen a altas horas
de la noche sin tomar en cuenta a nuestros vecinos o para los que viven en condominio
no pagar sus cuotas de mantenimiento dejando que los edificios se deterioren, entre
muchos otros casos.
Cuando fundamos Movimiento Pro-Vecino hace más de 8 años, al poco tiempo nos dimos cuenta que la mayor parte de los problemas que se originan en las colonias y comunidades son resultado de una mala convivencia entre vecinos. Por lo anterior nuestra organización se ha preocupado por impulsar una cultura del buen vecino, en la que
la tolerancia, el respeto, la cooperación y la participación se conviertan en valores fundamentales en cualquier tipo de comunidad.
Con la intención de que estos esfuerzos se extendieran en la Ciudad de México, desde
hace 8 años impulsamos en la Asamblea Legislativa del DF y con la Jefatura de Gobierno que se considerara el 15 de agosto como el día de todos, el Día del Vecino.
Finalmente, después de muchos esfuerzos, en el 2005 la Asamblea Legislativa aprobó
un punto de acuerdo en el se oficializó este día en el Distrito Federal y el cual se hizo
público el pasado 11 de agosto en la Gaceta Oficial del DF. Al ser oficial, tanto el Gobierno del DF (a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social) como las Jefaturas Delegacionales deberán realizar para celebrar esta fecha, actividades que promuevan una cultura del buen vecino entre los
habitantes de esta ciudad.
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Este día a diferencia de otras celebraciones, no se trata de regalar cosas u organizar
fiestas; es un día para recordar, por lo menos una vez al año, el importante papel que
tenemos dentro de nuestra comunidad.

¡Feliz día del Vecino!
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15 de agosto Día del Vecino
Si te interesa obtener
alguno de los dipticos
que aquí te mostramos
para colocarlo en tu
comunidad, comunícate
a nuestros teléfonos y
nosotros te los
proporcionamos.

El 15 de agosto es un día para reflexionar y actuar. Como bien lo sabes en Movimiento
Pro-Vecino hemos impulsado la acción vecinal a través de nuestras líneas de trabajo
1. Apoyo para la solución de problemas y asesoría,
2. Programas y campañas especificas
3. Cultura del buen vecino y
4. Formación de vecinos responsables e informados; siendo estas líneas las que conforman y resumen el trabajo que en esta organización realizamos.
Impulsamos la cultura del buen vecino fomentando un compromiso hacia nuestra comunidad y nuestros vecinos. Al celebrar el Día del Vecino fomentamos valores de la convivencia como: la tolerancia, el respeto, la cooperación y la participación.
Así 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, está hará
la diferencia para vivir mejor.

•

Disminuir la apatía y 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 en nuestras obligaciones y compromisos como
vecinos.

De esta manera como organización queremos influir en el ámbito de la participación
vecinal con temáticas diversas para mejorar la calidad de vida de los mismos, esperando
que cada uno pueda aportar algo para su misma comunidad. Sin mezclar interés
personales o algún fin ajeno al del trabajo vecinal, recordándote que como vecinos no
tenemos diferencias en cuanto a ideas y gustos.
Ser un buen vecino implica un compromiso con la comunidad en donde vives, recordándote que a pesar de que estás iniciativas sean las mejores para tu comunidad, no debes
dejar atrás los espacios en donde estudias y laboras pues recuerda que gran parte de la
semana te encuentras dentro de ellos y por ende también debes de intentar hacer algo
por dichos espacios.

Celebración del Día del Vecino
Para celebrar este año el Día del Vecino nos coordinamos con la Delegación Iztacalco
para realizar una jornada de mantenimiento de la Colonia Viaducto Piedad. En esta actividad contamos con la participación del Lic. Victor Manuel Morales, en nombre del Jefe
Delegacional quien se puso a trabajar junto con una cuadrilla de la delegación en labores
de poda y limpieza de esta zona. Asimismo, Movimiento Pro-Vecino realizó actividades de
concientización en el tema ambiental fomentando la recolección de las heces de las mascotas a través de la campaña “Cuida tu ciudad, cuida tu mascota” y se repartió información de medidas de prevención del delito de nuestro programa “Participa… por una comunidad más segura”. Agradecemos el apoyo y participación de los vecinos de Viaducto
Piedad para celebrar esta fecha y esperamos que el próximo año las delegaciones contemplen un mayor número de actividades en toda la Ciudad.
Aprovechamos este espacio para agradecer a todos los medios de comunicación que
desde antes del 15 de agosto y ese mismo día dieron a conocer el Día del Vecino. De
igual forma agradecemos a las autoridades, instituciones y organizaciones que nos han
felicitando por este gran logro, pero sobre todo a nuestros afiliados que han hecho de
Movimiento Pro-Vecino una organización responsable y comprometida que busca mejorar
la calidad de vida de los habitantes de distintas zonas del país.
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Manual de Organización Vecinal
Uno de los principales problemas que tiene cualquier tipo de comunidad
es la dificultad para poder organizarse entre vecinos Movimiento ProVecino a lo largo de más de 8 años de trabajar con diversas comunidades
ha recopilado experiencias positivas de organización vecinal en colonias,
barrios y unidades habitacionales.
En este 2006 dentro del Programa Integral para la Reconstrucción del Tejido Social y la Prevención del Delito en Zonas Urbanas que desarrollamos
con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se realizó un
Manual de Organización para apoyar a los vecinos en esta complicada tarea.
El manual incluye experiencias que nuestra organización ha recogido en
este tiempo presentándolo en forma clara y sencilla. Buscamos que los
vecinos tengan herramientas básicas sobre cómo organizarse, pues muchas veces se tiene la inquietud pero al momento de llevarlo a la práctica
se fracasa. La falta de logros desmotiva a la comunidad, generando apatía
y desinterés aún en acciones que buscan mejorar su calidad de vida.
Se consideran ocho pasos que hacen que el lector pueda entender como
ingresar al tema de la organización vecinal, pasos que requieren de tiempo
y práctica pero que si son seguidos al pie de la letra las posibilidades de
éxito aumentarán significativamente.
Los pasos son muy simples:
1.

Detecte el problema.

2.

Contacte a sus vecinos (siempre empezando por un grupo pequeño).

3.

Por medio de tus vecinos contactados comienza a convocar al resto de tu comunidad para una reunión.

4.

Tu reunión debe ser rápida y sencilla, con una minuta y una selección de temas específicos.

5.

Aprende a trabajar en equipo, esto será fundamental para que la organización tenga reglas y sean respetadas
desde un inicio.

6.

Elabora un plan de acciones (piensa en dos o tres y de una solución a corto plazo).

7.

Comienza con la ejecución de las acciones ya determinadas.

8.

Da seguimiento a estas acciones hasta su solución y piensa en nuevas problemáticas.

Con esta serie de pequeños pasos podrás iniciar una organización que si bien en un principio se encargará de
resolver problemáticas muy sencillas será fundamental para el desarrollo de tu comunidad ya que nunca sabemos
que puede llegar a pasar en el futuro, además de que es importante conocer a la gente que es más cercana a ti
pues recuerda que es el lugar en donde vives y que no siempre es tan fácil poder cambiarte de casa.
De este modo te invitamos a que pienses que puedes hacer por tu comunidad, recordándote que si quieres puedes
hacerlo y así la relación entre tus vecinos mejorará y por ende tu entorno será más limpio, más seguro y más
agradable para ti y para ellos, recuerda que ser un vecino no es tarea fácil pero si pensamos en el apoyo de ellos y
en los posibles resultados estaremos pensando en mejorar nuestra calidad de vida.
Si te interesa obtener un ejemplar del Manual de Organización Vecinal, comunícate con nosotros
a los teléfonos 5543-0164 y 5543-8761 o envíanos un mail a provecino@hotmail.com
También puedes descargar la versión electrónica en nuestra página de Internet
www.provecino.org.mx
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Jornada por la Concordia
www.sociedadenmovimiento.org.mx

El pasado 10 de agosto se llevo acabo dentro y fuera de las instalaciones del Word Trade Center la “Jornada por la
Concordia” convocada por Sociedad en Movimiento y en donde participaron más de 200 organizaciones que
forman parte de este gran movimiento. Dicha Jornada se celebró en dos partes, 1) una reunión preparatoria y 2)
una manifestación pacifica en las inmediaciones del WTC.
Como parte de la inauguración el Lic. Ari Kahan de la Fundación Paisano, dirigió un mensaje a nombre de Sociedad en Movimiento a todos los mexicanos. Este mensaje invitó a la sociedad a unirse por
México ya que “México nos necesita a todos, con nuestra pluralidad y
diferencias, pues es ahí en donde la riqueza de ideas, visiones, sueños y propuestas son bien recibidas”.
Laura Elena Herrejón de Movimiento Pro-Vecino y Francisco González
de A favor de lo Mejor, guiaron a los asistentes a formar parte de la
dinámica “Exprésate” en donde se formaron equipos de tres personas y cada uno tuvo la libertad de expresar su sentir hacia la situación que actualmente prevalece en la vida política y social de nuestro
país.
“Regresen nuestras calles”, “No Somos ni buenos ni malos”, “Democracia para Todos” fueron mensajes de los asistentes quienes sin importar su filiación política, se manifestaron sobre la banqueta de avenida Insurgentes después
de escuchar el mensaje final de Alberto Núñez de la Coparmex.
La manifestación fue totalmente pacifica, sobre las banquetas para
no afectar el tránsito de la zona. En la hora que tuvo de duración se
fueron sumando automovilistas quienes con su claxon apoyaron este
esfuerzo además de que algunos vecinos de la zona y empleados de
oficinas y comercios se integraron a esta manifestación.
Por este medio queremos agradecer a nuestros afiliados y amigos
que apoyaron en esta jornada e invitarlos a participar en la Cadena
por la Concordia que se realizará el próximo 10 de septiembre sobre
Insurgentes.
Somos parte importante de los cambios de nuestra nación, participa en estas acciones de una sociedad que quiere
ser escuchada, una Sociedad en Movimiento.
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Cadena por la Concordia
Pronto concluirá este traumático proceso electoral que tantos problemas, divisiones y molestias ha causado a
México y a sus habitantes, en particular pero no exclusivamente, a los de la Ciudad de México. No exageramos al
decir que nuestro país tiene el riesgo de fracturarse si la polarización que tan irresponsable se ha alentado
continuamente (sólo hay que ver lo que está pasando en Oaxaca). Hoy es cuando todos y cada uno de nosotros, debemos hacer la parte que nos corresponde. En el caso de Sociedad en Movimiento podemos hacer mucho.
El proceso electoral concluirá una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la
última palabra, de su veredicto respecto a quien será el próximo Presidente de la República. La lucha políticoelectoral habrá concluido y entraremos en otra etapa en la vida de nuestra nación. Sin duda, habrá gente interesada
en perjudicar atendiendo sólo a su desmedida e irracional lucha por el poder.
Es el momento en que la sociedad debe expresarse y reclamar por la PAZ, la CONCORDIA pero sobre todo por la
UNIDAD; que se exprese fuerte y en toda la república a favor de un ALTO a la lucha político-electoral de la forma en
la que se ha conducido y exija la institucionalidad y la legalidad como camino para encontrar el proceso que tanto
necesitamos los mexicanos, particularmente los más necesitados. Por ello hemos decidido impulsar la realización
de la Cadena por la Concordia

El 10 de Septiembre realizaremos una manifestación pública por la paz, la concordia y la unidad,
de la glorieta de Insurgentes hacia el Sur, sobre la banqueta.
La cadena se cortará en los cruces de cada calle, con el fin de no obstruir las vialidades.
La cita es a las 10:00 a.m. para que a las 11:00 a.m. este completamente formada la Cadena.
A las 12:00 hrs. entonaremos el Himno Nacional y daremos por concluida la manifestación.
Lleva pancartas con mensajes de Unidad, Paz y Concordia

¡Invita a tus vecinos, tú eres el eslabón que falta en esta cadena!
Si quieres más informes para participar comunícate con Arturo Busto al 5543 8761 o 5543 0164

Premio Nacional al Voluntario 2006
En nuestros días resulta más necesario que nunca, aumentar la acción voluntaria para el fortalecimiento social de México, la Asociación Mexicana de Voluntarios, A.C., Movimiento Pro-Vecino A.C. y otras
organizaciones de diferentes sectores sociales invita a la sociedad en general a postular a personas y
grupos voluntarios a postular como candidatos para el Premio Nacional al Voluntario.
Categorías:

•

Individual Juvenil, Individual Adulto y Grupo Voluntario

Requisitos:
•
Llenar el formato anexo o que se encuentra en la página de internet www.amevac.org.mx
•
Las propuestas de postulación deberán entregarse a AMEVAC antes del 22 de septiembre del 2006.

•

Las propuestas podrán enviarse por correo electrónico a amevac@amevac.org.mx o por correo o entregarse
directamente a las oficinas de la Asociación Mexicana de Voluntarios, A. C. ubicadas en Manantial Num. 28
Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, de las 9 a las 17 horas de lunes a jueves y
de 9 a 14.30 horas los viernes.
Si requieres de más información llama a los teléfonos 5652-7360, 5025-6323 o 01800-439-9870
Página web www.amevac.org.mx Correo electrónico amevac@amevac.org.mx

Convenio ISSSTE– Movimiento Pro-Vecino

Teléfonos de Emergencia
Ciudad de México
Seguridad

Atención a La Salud:
Para el viernes 8 de septiembre, a las 11:00 AM en el auditorio
“Lázaro Cárdenas”, ubicado en Av. de la República No. 140, 1º
piso, Col. Tabacalera; se tiene programada la conferencia sobre
“Atención y Cuidados Odontológicos”, a la cual se espera su
puntual asistencia.

Denuncias Telefónicas: 5658 6968
PGJDF: 5625 7222
Policía en el DF: 060
Policía Federal de Caminos: 5684 9512
Reportar vehículos robados: 5130 8008
Seguridad para el Turista: 5250 0123
SSP DF: 5256 0606
Protección Civil

Certificación de Vigencia de Derechos:

Bomberos: 080
El ISSSTE nos informa que el periodo de Vigencia Electrónica de Fugas de gas: 52770422 5277 0175
Derechos, correspondiente al segundo semestre del año en Protección Civil: 5683 1154
curso ,se reanudara, a partir del 3 de octubre y hasta el 15 de
diciembre. Es importante tomar nota de la fechas para evitar el
Servicios Médicos
bloqueo de su pensión.
Centro de Ayuda para la Mujer:
5260 1719
Para Gente Grande
Centro Médico la Raza: 5782 1088
El Papalote Muse del Niño nos informa sobre sus paquetes para Cruz Roja: 5395 1111 5557 5757
ERUM: 5722 8805
adultos mayores al 2x1, bajo los siguientes términos:
Instituto Nacional Cardiología: 5573 911
Urgencias Médicas: 5511 7742
• Museo y MEGApantalla o Museo y Domodigital: $95.00

•

Museo, MEGApantalla y Domodigital: $115.00

•

La promoción es validad de lunes a viernes.

•

Integrar grupos mínimos de 14 personas.

•

Horario corrido: 10:00 a 21:00 Hrs. del 1 al 18 de agosto y
de 9:00 a 18.00 Hrs. del 21 al 31 de agosto.

Para mayor información y reservaciones, favor de comunicarse a
los teléfonos 5546-7146 o 5140-9617 ext. 12342 o 12526 del
Departamento de Promoción de Propagandas y Pensiones, de la
Coordinación del Sistema de Atención Integral a Jubilados y
Pensionados del ISSSTE.
Cada mes aparecerán en nuestro Contacto Vecinal los avisos que el ISSSTE
envía a sus derechohabientes a través de Pro-Vecino

Oficina central
Milwaukee No. 42,
Col. Ampliación Nápoles, CP 03810,
Del. Benito Juárez
México, Distrito Federal
Tels. 5543 8761 y 5543 0164
mail: provecino@hotmail.com
www.provecino,org.mx
www.denunciaelectoral.org.mx

