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Contacto Vecinal
Festejemos el Día del Vecino ayudando a nuestra comunidad
El próximo 15 de agosto se festejará por
séptimo año el Día del Vecino. Como
comentamos en nuestro número anterior
la intención de este día es recordar que
tenemos un papel importante en nuestra
comunidad y que con el hecho de ser
buenos vecinos, muchos de los
problemas de los que nos quejamos se
solucionarían.
La celebración de este día no tiene una
motivación comercial como muchos otros
días que celebramos en nuestro país. Lo
que promovemos es que, por lo menos
una vez al año, recordemos el
compromiso que tenemos hacia nuestra
comunidad y de lo importante que es
nuestra participación en la misma.
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El Día del Vecino es un buen día para
decidirnos a hacer algo por el lugar en
que vivimos. Celebremos en cada una de
nuestras comunidades ayudando de
alguna manera a mejorar la calidad de
vida de la misma. ¿Cómo hacerlo? Es muy
fácil, con barrer la calle, limpiar un área
verde que actualmente esté convertida
en un tiradero de basura, rescatar algún
espacio de la comunidad como un teatro
al aire libre o zonas de juegos infantiles,
sólo por mencionar alguno es más que
suficiente.
En estos días estamos planeando las
actividades que realizaremos para
celebrar el Día de Vecino. Te invitamos a
que nos enviés sugerencias de qué te
gustaría que se hiciera en tu comunidad.
Si tienes alguna idea de actividades que
se podían realizar en tu comunidad
escribe a abusto@hotmail.com para ver
cómo te podemos apoyar en su
realización.

Queremos llevar a cabo una jornada de
apoyo a una comunidad marginada en
nuestra ciudad, pero para poder
realizarla necesitamos tu apoyo. ¿Cómo
podrías ayudar? Por ejemplo si eres
médico o dentista podrías ayudarnos
dando consultas gratuitas, si eres
peluqero apoyarías con cortes gratuitos,
si eres técnico en la reparación de
aparatos electrodomésticos. Lo que
pretendemos es que dependiendo a lo
que te dediques inviertas un poco de tu
tiempo a tu ciudad y en particular a
quienes más lo necesitan. Si quieres
sumarte a este proyecto, comunícate con
nosotros lo antes posible. Necesitamos
ayudarnos entre vecinos y podemos
empezar hoy.

Celebremos el 15 de agosto,
el día de todos, el Día del Vecino.
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Líneas de trabajo de Movimiento Pro-Vecino
En el número anterior hicimos un breve
resumen de las cuatro líneas de trabajo en
las que Movimiento Pro-Vecino apoya sus
actividades, servicios y programas. En
cada número iremos ampliando esta
información de tal manera que ustedes
tengan presente la labor que realizamos.

Estamos rediseñando
nuestro sitio web
www.provecino.org.mx,
escríbenos y
sugiérenos que
secciones o
información te gustaría
que incluyamos.

1. Asesoría y apoyo para la solución de
problemas urbanos
• Problemas urbanos

La calidad de vida en una ciudad como la
nuestra está íntimamente ligada con el
buen funcionamiento de los servicios
públicos. Es común ver que los vecinos
desconocen a donde dirigirse cuando
tienen algún problema urbano, esto genera
apatía y los que se animan y saben a
donde reportalo, se encuentran con
trámites burocráticos y pocos resultados.
Pro-Vecino está presente en todas las
delegaciones para brindar apoyo a
nuestros afiliados ante las autoridades
correspondientes en lo que se refiere a
poda de árboles, reparación de banquetas,
reparación de luminarias, baches,
violaciones de uso de suelo, entre otros.
Requisitos para atenderte
Antes de llamarnos al 5543 8761 o al
5543 0164, es muy importante tengas a la
mano la siguiente información: tu
credencial actualizada para ver el número
de afiliado (para verificar que estas al
corriente en tu cuota de afiliación),
ubicación exacta del problema (calle,

frente a que número, entre que calles o
esquina), una descripción detallada del
problema (color de autos abandonados,
placas, tipo de árbol, horarios de venta de
droga, etc.). El contar con esta
información nos ayudará a informar mejor
a la autoridad correspondiente y con ello
dar un mejor seguimiento a la denuncia.
• Asesoría
Existen problemas en los que el
interesado debe personalmente hacer el
trámite como en las demandas ante el
Ministerio Público o ante la Procuraduría
Social, por lo que Pro-Vecino les apoya
asegurándoles a quién y cómo dirigir su
denuncia.

Requisitos para atenderte
Cuando nos contactes te diremos si
telefónicamente podemos apoyarte o bien
si es necesario agendar una cita para ver
el caso específico en nuestras oficinas.
Es importante remarcar que NO somos
autoridades y que la labor que hacemos
es sólo apoyar en la denuncia de algún
problema urbano ante las autoridades,
por lo que la rapidez y la resolución del
mismo no depende de nosotros. Sin
embargo nosotros le damos seguimiento
hasta su resolución o en su caso te
informamos del motivo por el que no fue
solucionado.
Te recordamos que para tener derecho a
estos servicios necesitas estar al corriente
en tu cuota anual.

Convenio ISSSTE– Movimiento Pro-Vecino

Cada mes aparecerán en
Contacto Vecinal los
avisos que el ISSSTE envía
a sus derechohabientes a
través de Pro-Vecino

Desde hace más de tres
años, nuestro Movimiento
tiene un convenio de
colaboración con el ISSSTE
para que nuestros afiliados
que sean derechohabientes
de este Instituto (en
particular los jubilados y
pensionados), conozcan las

actividades que hay en su
beneficio, avisos, así como
facilitar algunos trámites a
través de nuestra
organización. Comunícate
con nosotros para mayores
informes.

AVISO
Conferencia:“Enfermedades
Crónico Degenerativas”
Viernes 5 de agosto, a las
11:30 A.M. en el Auditorio
“Lázaro Cárdenas”, Av. de la
República No. 140, 1er.
Piso , Col. Tabacalera.
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Inicia la credencialización de afiliados
Como les comentamos en
el número anterior, a partir
del 1ro. de agosto
iniciamos el proceso de recredencialización de
nuestros afiliados.
La primera fase se
realizará en nuestras
oficinas centrales y
manejaremos un esquema
de citas para poder
atenderlos como se
merecen. En esta visita se
les tomará la fotografía y
revisaremos los datos que
tenemos en la base de
datos para asegurarnos
que no tenemos ningún
error.
Dado que las credenciales
son plastificadas, la
entrega de las mismas será
unos días después. Cuando
estén listas les avisaremos
para que pasen a
recogerlas.

Sacar tu nueva credencial
tiene beneficios
Si tienes anualidades
atrasadas, éstas se
cancelarán al pagar tu
cuota de $150.00 pesos
correspondientes a 2005.
La credencial tendrá un
costo de $30.00 pesos y se
deberá sustituir cada tres
años.
Los afiliados que ingresaron
de enero de 2005 a la fecha
sólo tendrán que cubrir la
recuperación de la
credencial.
Tiempo límite
Los afiliados que no
substituyan su credencial
antes del 1ro. de enero
serán dados de baja.
¿En qué se usa tu
aportación?
• Para apoyar campañas
que lleva a cabo nuestro

Movimiento en temas
como medio ambiente,
seguridad y
reconstrucción del tejido
social.
• Para fomenter una
Cultura del Buen Vecino.
• Para darle seguimiento a
las denuncias vecinales
(poda de árboles,
basura, inseguridad por
mencionar algunos

Aspiramos a que nuestros
afiliados tengan una Buena
calidad de vida y que no
duden en prestar apoyo
cuando haga falta y en
pedirlo si lo necesitan.
Para informes y conocer
cuál es el estado de tu
afiliación, comunícate a los
teléfonos 5543 0164 o al
5543 8761, o mandar un
mail a
abusto@hotmail.com.

Conoce a nuestro equipo de trabajo
Marcelia Baetens Robert, Representante en Coyoacán
Fue profesora de primaria y de inglés de 1986 a 2000. Estudió también actuación,
locución y doblaje que son sus actividades actuales. Ha trabajado en diferentes
comerciales y en telenovelas de Televisa.
Al iniciar su vida matrimonial adquirió un departamento comenzando sus problemas con
los vecinos. Fue representante de su edificio durante un año, con el propósito de formar
una conciencia de respeto en los vecinos.
Cuando su esposo fue parte del comité de vigilancia de su conjunto, trabajó para
inscribirse a la Procuraduría Social del Distrito Federal para encontrar una solución a sus
problemas vecinales.
Después de estudiar locución se enfocó a recabar información sobre la falta de educación
cívica, para preparar un programa de radio porque quiere lograr una conciencia del buen
vecino; fue así que a través de internet conoció Movimiento Pro-Vecino a principios del
2004. Desde entonces se integró al equipo de trabajo de nuestra organización.

Es muy importante que
obtengas tu nueva
credencial antes del
2006 para mantener
tu afiliación en
Movimiento Pro-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.

Directorio
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
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 Baetens, Tel. 5689 7252

¿Deseas integrarte al equipo de trabajo?

Representante en Cuauhtémoc
Jorge Pozos

Actualmente estamos emprendiendo una serie de acciones para
fortalecer nuestra presencia y lograr mejores resultados en
beneficio de todos.

Representante en Gustavo A. Madero
Beatriz Pérez, Tel. 5543 0164
Jonathan Ramírez, Tel. 5587 4230

Si estás interesado en participar con nosotros como
Representante quieres apoyar en la zona en la que vives, no
dudes en comunicarte con nosotros.
Recuerda: tu participación es indispensable para mejorar nuestra
ciudad.

¿Cómo puedes apoyar nuestras actividades?
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 Iztacalco y
Venustiano Carranza
Susana Apac Flores, Tel. 5654 8187
Representante en Iztapalapa
José Luis Castillo, Tel. 5207 3354 y
5207 4279
Representante en Miguel Hidalgo
Julieta Hernández, Tel. 5543 0164
Representante en Tlalpan
Eduardo Lazcano, Tel. 5645 3490 y
5644 8738
Representante en Xochimilco
Erika Zenteno, Tel. 5555 8971
Director de Desarrollo Institucional
Arturo Busto, Tel. 5543 8761 y
5543 0164, E mail: abusto@hotmail.com

