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Este número es el más especial del año, por ello no dejes de ver los eventos
que tenemos programados para festejar el Día del Vecino, esperamos contar
con tu asistencia; y si no puedes asistir a alguno de ellos aquí también te
decimos como puedes festejar este gran día.

¿Estas cansado de la inseguridad que vivimos en nuestra ciudad?
¿Quieres hacer algo pero no sabes qué?

“Iluminemos México”
Te esperamos el Próximo 30 de agosto a las 19:00 hrs. en el
Auditorio Nacional con una veladora en mano.
Nos manifestaremos en una marcha pacífica que tendrá como meta el Ángel de la
Independencia, ahí encenderemos una vela en memoria de todas las muertes que se han
suscitado a causa de la delincuencia.

TE ESPERAMOS
Acude con tú familia, amigos y vecinos

(De preferencia acude vestido de blanco y con una veladora)
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De vecino a vecin@
Por Jonathan Ramírez

Como sabes, este próximo 15 de agosto celebraremos en todo el Distrito Federal el día de todos, el
“Día del Vecino” un día muy especial para quienes formamos parte de Movimiento Pro-Vecino, por ello te
propongo lo hagas especial para ti, para tu familia y por supuesto para todos tus vecinos.
En este día es importante generar acciones para desarrollar una mejor convivencia con las personas más
cercanas a nosotros, con esto no me refiero sólo a nuestra familia, sino a las personas que vemos cada
mañana cuando salimos a la escuela o al trabajo, a quienes saludamos por la tarde cuando vamos a la
tienda o cuando lavamos el auto el fin de semana, esas personas que viven en el mismo espacio que
nosotros y que son nuestros vecinos. Con ellos podemos crear acciones muy importantes que seguro se
verán reflejadas en una mejor calidad de vida, y desde luego, considerarlos como nuestros buenos vecinos
y no como unos extraños.
El 15 de agosto procura hacer algo, no quedarte sentado, no ser parte de ese montón de personas
apáticas que no tienen interés por su calle, por su colonia, por su unidad; ese día evita el desinterés,
preocúpate por lo que pasa afuera de tu casa y no dejes que tu irresponsabilidad sea causa de la
inseguridad, de la falta de limpieza o del mal aspecto del lugar en donde vives.
Te hago una invitación a poner orden en tu comunidad, a preocuparte por lo que pasa, o puede llegar
pasar, y que quizá pudo haber tenido una solución aquel día en que tan sólo lo pensaste y evitaste generar
una acción.
Te invito a acercarte a Movimiento Pro-Vecino y asesorarte sobre las acciones en las que te podemos
ayudar y seguro no te sentirás sol@ y verás cómo es que si comienzas una acción en conjunto para tu
comunidad, ésta será cada vez mejor y tu calidad de vida mejorará, recuerda que hay muchos aspectos
que rescatar, la seguridad y el medio ambiente son tan sólo dos ejemplos, pero seguro que si piensas en
todo lo que conforma tu comunidad encontrarás muchos más.
Mucho agradeceré sus opiniones y comentarios.
jona.rami.ayala@gmail.com

Algunas acciones para celebrar el Día del Vecino:
“Organízate con tus vecinos”
Barre tu calle o la entrada de tu condominio
Pinta la banqueta
Rescata un área verde
Realiza una junta con tus vecinos para conocerse
Arma junto con tus vecinos un directorio vecinal
Recuerda que estas acciones las puedes convertir en un compromiso
y con ello realizarlas cualquier día del año.

Página 3

ContactoContacto
Vecinal Vecinal

Nuestros Eventos Estelares: “Dia del Vecino”

Sábado 16 de agosto de 10:00 a 13:30 hrs.
“Parque de los Venados”
Foro Hermanos Soler
•
•
•
•
•
•
•

10:00 Verbena Ciudadana
11:00 Presentación Artística (Baile)
11:30 Bienvenida y apertura de actividades
11:35 Bienvenida por parte del Jefe Delegacional
12:00 Orquesta de Cámara de la Delegación Benito Juárez
13:00 Develación de Reconocimiento
13:15 Fin del Evento

Además:

Actividades de Recreación:
Quítale la Cola al Dragón
Volisbana
Basurero
Quemados
Feria de Globos
Dibuja y Colorea
Juegos de Mesa

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo Manzana II. Av Montevideo Núm. 671
entre Norte 23-A y Norte 31-A, Colonia Lindavista Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero

Contacto Vecinal
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La Procuraduría Social te contesta...
En Movimiento Pro-Vecino estamos concientes de
la necesidad de fomentar la Cultura del Buen
Vecino, por ello en este número y en relación a los
festejos del Día del Vecino, la PROSOC nos ha
hechos llegar varias de sus actividades que tienen
como fin mejorar la convivencia vecinal.
Para Mayores Informes comunícate con nosotros y
con gusto seremos el enlace para el desarrollo de
estas actividades.

Talleres y actividades de la
Procuraduría Social
“Para Vivir y Disfrutar una Ciudad
con Derechos”
Lic. Lilia Rivera.
PROSOC

Vivir en la Ciudad de México no es sencillo; hoy
más que nunca es necesario conocer nuestros
derechos y revisar las formas en que nos
relacionamos con las demás personas para hacer
de ésta, una ciudad con derechos. Por ello, en esta
nueva etapa, la Procuraduría Social creó la
Subprocuraduría de la Promoción de los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA).
Entre las funciones de esta Subprocuraduría de
Promoción de los DESCA se encuentra la mejora
de las relaciones y la convivencia entre las personas que vivimos en esta gran ciudad, así como el
fomento de la organización y cultura condominal,
con base en la Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles para el Distrito Federal, ya que la
Procuraduría Social es la autoridad en esta
materia. Para lograr este objetivo, ofrece las siguientes actividades:
No te hagas bolas, mejor convive
Taller de convivencia solidaria
Objetivo: Reflexionar con las y los participantes en
torno a la convivencia solidaria, ubicando
alternativas que permitan el mejoramiento de sus
relaciones cotidianas.

Conflictos tenemos; ¿resolverlos sabemos?
Taller de resolución no violenta de conflictos
Objetivos:
Reflexionar en torno a lo que es un conflicto y las
actitudes con las que los abordamos. Conocer y
practicar algunos métodos y herramientas
concretas para la resolución no violenta de
conflictos.
Jornadas comunitarias
“Vas por tus derechos”
¿Qué te parecería informarte sobre tus derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales a
través de juegos de feria y una radio
comunitaria?
La Subprocuraduría te ofrece las jornadas
comunitarias “Vas por tus derechos”, que se
implementan en espacios públicos o áreas
comunes de las unidades habitacionales, para
que a través de juegos de mesa y de feria, como
la lotería y el serpientes y escaleras, las canicas
y el tiro al blanco, se fomente la participación
social y la convivencia solidaria entre vecinos.
Taller Infantil de convivencia solidaria
A través de actividades lúdicas, estos talleres
ofrecen a niñas y niños información y
herramientas para que convivan de manera
solidaria en una base de respeto, tolerancia,
responsabilidad y otros valores.
Estos talleres se ofrecen en la unidades
habitacionales o primarias públicas que lo
soliciten.
Llama al 5209-6640 para agendar un taller de
convivencia solidaria.
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La Procuraduría Social te contesta...

Consulta en la página:

Visita a la “Casa de los Alcatraces”

www.prosoc.df.gob.mx

En este espacio ofrecemos talleres para niñas, niños, jóvenes y personas adultas sobre Cultura
condominal y los derechos y obligaciones de las y los condóminos, Convivencia solidaria y resolución no
violenta de conflictos, Información sobre los programas y servicios que ofrece el Gobierno de la Ciudad de
México, entre otros.
Ubicación: Calzada de Tlalpan 1839, col. Churubusco,
Tels.: 5689-4922 y 4932.

A media cuadra del metro General Anaya.

Charlas de patio:
Estas pláticas consisten en asistir directamente al patio de tu condominio para aclarar tus dudas en
materia de organización condominal y lo que establece la ley al respecto.
Llama al 5209-6642 para agendar una charla de patio.
“El ABC de la administración condominal”
Curso para Administradores Condominales y Comités de Vigilancia
Este curso está dirigido a administradores y administradoras, tanto internos como profesionales, que han
sido electos y que por ley deben hacer su registro y capacitarse en la Procuraduría Social. Se abordan cinco módulos temáticos con duración total de 12 horas. El curso se imparte en la sala Ponciano Arriaga de
la Procuraduría Social, ubicada en Zacatecas 4, col. Roma. Llama al 52096643 para solicitar informes.

No sólo aquí Festejamos el Día del Vecino
España:
(Córdoba) 2 de diciembre
(Consejalía de Barrios) 22 y 23 de septiembre
(Valencia) 12 de noviembre
(Canarias) 10 de junio
Argentina: 11 de junio
Se entrega un reconocimiento a alguien que se distinga por su
labor dentro de la comunidad por parte del gobierno de Buenos
Aires.
Venezuela: 5 de diciembre
Uruguay: 20 de diciembre
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1.
2.
3.
4.

Conoce a tus vecinos.
Barre la banqueta frente a tu casa
No testaciones en lugar prohibido tu auto
No toques música con alto volumen a altas
horas de la noche.
5. No hagas a otros lo que no quieres que te
hagan.
6. No tires basura en la calle
7. Levanta las heces de tu mascota
Si vives en condominio o unidad
habitacional
8.Cubre a
tiempo tus
cuotas
de
mantenimiento.
9. No invadas áreas comunes.
10. Respeta la infraestructura y estética del
edificio.

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

