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10 años trabajando por los vecinos
La Organizaciones de la Sociedad
Civil tienen diversas metas, esto
depende de su campo de acción y del
objetivo al que busquen llegar. En
Movimiento
Pro-Vecino
nos
sentimos muy orgullosos de ser
pioneros dentro de nuestro campo de
acción: el ámbito vecinal.
Llegar a diez años de trabajo,
continúo no ha sido fácil, pero gracias
a la confianza que nos han brindado
nuestro afiliados desde el inicio y que
vieron en Pro-Vecino una forma de
mejorar su calidad de vida llegamos a
10 y vamos por más.
Con el paso de los años, hemos
logrado consolidar una imagen seria
de trabajo responsable, informado y
organizado, recibiendo el apoyo tanto
de las delegaciones políticas como
del gobierno local y federal.
Además en este tiempo hemos
ampliado nuestras líneas de trabajo
dando especial importancia a la
cultura vecinal y a la formación de
ciudadanos responsables.
Así, en 1998 dimos el banderazo de
inicio con 300 afiliados, hoy somos
cerca de 7 mil.
En 98 empezamos atendiendo a
nuestros afiliados del D. f., hoy
atendemos la zona metropolitana.
En 98 recibíamos denuncia de
problemas urbanos, hoy seguimos
atendiendo las denuncias de los
pequeños grandes problemas, pero
trabajamos también en otras 4 líneas
de acción:

Cierre de denuncias 2007
En el 2007 tuvimos un incremento en
el número de denuncias vecinales en
relación al 2006.
Comparación 2006-2007
Año
2006

Total de Denuncias
663

2007

800

A continuación mostramos que
dependencias
recibieron
más
denuncias haciendo un comparativo
entre el 2006 y 2007.
Los principales problemas reportados
fueron:
Dependencias con Mayor número de
denuncias
Canti2006
dad
%
Secretaria de Seguridad Pública del D.F.

114

30%

Deleg. Benito Juárez

69

18%

Deleg. Iztacalco

51

13%

PAOT

39

10%

Dependencias con Mayor número de
denuncias
2007

Cantidad

%

Deleg. Benito Juárez
Deleg. Gustavo A.
Madero
Secretaría de Seguridad Pública del D.F.
PAOT

186

33%

114

21%

108
32

20%
6%
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Los principales
fueron:

problemas

reportados

Principales problemas denunciados
2006

Cantidad

%

Autos abandonados

63

29%

Baches
Recolección de basura

29

13%

28

13%

En relación a la respuesta de las
autoridades
sobre
las
denuncias
presentadas, cerramos el año de la
siguiente manera:

Resueltas
351
Asesorías
166
En trámite
204
No procede antes las autoridades
47
Denuncias canceladas por no localizar
al denunciante
32

Otras líneas de acción
2 Programas específicos
•

Medio Ambiente

Campaña “Cuida tu ciudad, cuida tu
mascota”

Principales problemas denunciados
Canti2007
dad
%
Baches

66

22%

Autos Abandonados

51

17%

Alumbrado Público
Taller mecánico que contamina

46

15%

32

11%

Impulsar una campaña de medio ambiente
y salud para que se aplicara la Ley de
Cultura Cívica y se multara a quien no
levantara las heces de sus mascotas.
Desde colaborar a diseñar el citatorio para
el juez cívico hasta su aplicación llevamos
un programa piloto en la Delegación
Cuauhtémoc con excelentes resultados. Lo
replicamos en otras delegaciones y hoy día,
a base de perseverancia y exigencia, la Ley
se aplica en casi todas las delegaciones.
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•

Seguridad
•

-Más luz menos robos
-Alarmas vecinales
-Cursos-Talleres
de
seguridad
vecinal
“Participa… por una ciudad más segura”
3 Cultura del Buen Vecino

15 de agosto, El Día del Vecino
Más de la mitad de los problemas que nos
presentaban los vecinos, no tenían que ver
con la autoridad ya que eran problemas entre
vecinos.
Con el fin de que se impulsaran políticas
públicas que ayudaran a mejorar la relación
entre vecinos, impulsamos por varios años,
en la Asamblea Legislativa del D.F., formalizar
el 15 de agosto como Día del Vecino.
El 10 de agosto del 2005 de manera unánime,
todos los partidos políticos aprobaron nuestra
propuesta, siendo publicada en la Gaceta
Oficial del D.F. el 16 de agosto del 2006.
Con el día del vecino pretendemos fomenta
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.

Espacio Infantil

En la practica vemos que es muy difícil
cambiar los malos hábitos de los adultos,
por lo que decidimos trabajar con los
niños en la formación de valores sobre
todo en la niñez. Si eres maestro,
educador o padre de familia, ponemos a
tu disposición los siguientes materiales:
Lotería en caja (15 tableros y 50 tarjetas)
Maneja conceptos como las leyes,
cooperación, apatía, justicia entre otros.
Cuota de recuperación $150.00 afiliados
120.00
Memoria (18 pares de tarjetas 6x6 cm. en
caja)
Manejando los mismos conceptos en toda
la línea infantil, esta memoria tiene como
objetivo cuando se encuentre la pareja
par leer en voz alta “el derecho y el
compromiso para el niño”.
Cuota de Recuperación Memorias $25.00
Serpientes y escaleras (tablero con un
dado y tres fichas) de acuerdo al juego
tradicional una buena acción te hace
avanzar subiendo escalera y por el
contrario si se lleva a cabo una acción
que afecta en individual o a la comunidad
se bajan casillas.
Cuota $ 15.00
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4
Formación
Responsables

de

Ciudadanos

De la mano de los derechos y compromisos
que tenemos como vecinos, creemos
importante despertar en los ciudadanos el
interés de participar más activamente en la
vida democracia del país, ya que muchos
piensan que con emitir su voto a los procesos
electorales basta y no es así.
Para fortalecer nuestra incipiente democracia
requerimos de además de efectuar un voto
razonado, observar, y denunciar las malas
actuaciones de gobernantes y legisladores.
Por eso, hemos trabajado en la línea de:
•
•
•

Observa
Vigila
Denuncia

A
través
de
la
www.denunciaelectoral.org.mx

pagina

5 Monitoreo Vecinal
Como complemento del proyecto observa,
vigila y denuncia, en el 2006 hemos
iniciado acciones de monitoreo a fin de
transparentar la función pública y
la
rendición de cuentas.
En este espacio dimos cuenta a usted del
monitoreo que efectuamos al INVI.

Contacto Vecinal

Sistema de denuncias vecinales 2006-2007
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Acciones Relevantes en estos diez años
Agradecemos a todos y cada uno de los
que han hecho posible que hoy estemos
celebrando diez años de servicio a la
comunidad.

Seguridad
Mega Marcha

Reconocemos que el apoyo que nos han
brindado los medios de comunicación han
sido muy importantes para estar presentes
en la comunidad y ante las autoridades.
A lo largo de estos diez años, mención
especial merece:
•

La Secretaria de Seguridad Pública
del D.F.

•

La Procuraduría Social
Federal (PROSOC)

•

Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento Territorial del D.F.
(PAOT)

del Distrito

Entre las muchas cosas que hemos
emprendido podemos mencionar las
siguientes:

En el 2004, impulsamos la Mega Marcha
contra la Inseguridad y la Violencia, junto con
otras organizaciones de la sociedad civil.
Como integrantes del Comité organizador,
elaboramos un documento que contenía
propuestas de solución para los diez
principales problemas detectados.

Medio ambiente
Hace 9 años iniciamos la campaña Cuida
tu ciudad, Cuida tu mascota, la cual paso
de ser un proyecto aislado en un parque
de una delegación a que a fuerza de
insistir todos los días de todos los meses
sobre este tema, hoy sea una política
publica del D.F.
Lo anterior no es solo un problema de
estética sino de salud.

La mega marcha se llevo a cabo el 27 de
junio del 2004 con el lema “Rescatemos
México”. En esta marcha nos dimos cita más
de un millón de personas, quienes de manera
pacifica y ordenada exigimos a las
autoridades tanto locales como federales
seguridad.
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Cultura Vecinal
15 de agosto día del Vecino
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Un punto importante en nuestros años de
trabajo lo fue sin duda el crear un espacio
para los niños y adolescentes, en el cual
mediante juegos de mesa, así como juegos
interactivos en Internet, nuestros niñ@s
aprendan jugando a ser mejores vecinos y
pro consiguiente mejores ciudadanos.

Presencia en medios
•

Colaboración
El Universal

•

Colaboración con Radio ABC

con

el

periódico

Sitios Web
Como logro consideramos importante el que
hoy día sea obligatorio impulsar políticas
públicas que ayuden a mejorar la
convivencia entre vecinos.
El haber sido Pro-Vecino quien propusiera
el tema ante los legisladores, nos deja un
grato sabor de boca.
Con lo anterior, esperamos que cada día
sean más los vecinos que participen para
vivir y convivir en un ambiente de respeto,
cooperación, participación y tolerancia.

Espacio Infantil

•

www.provecino.org.mx

•

Www.observaciónelectoral.org.mx

•

www.denunciaelectoral.org.mx

•

Www.monitoreovecinal.org.mx
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Diez años vale la pena celebrar, por eso te invitamos a que nos acompañes a celebrar nuestro
aniversario.
La cita es:

El miércoles 27 de febrero de 2008
A partir de las 20:00 hrs.
Discoteque Meneo
Av. San Antonio esquina Insurgentes
en la Colonia Nápoles
Puedes apartar tu lugar a nuestros teléfonos y
recoger un par de boletos en nuestras oficinas a
partir del viernes 15 de febrero en horarios de
oficina.

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