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Siempre he pensado que la corresponsabilidad es un asunto fundamental para el
funcionamiento de la vida social y que desafortunadamente en nuestra ciudad no
existe tal. Estamos acostumbrados a exigir y a ponernos de parte de la sociedad que
sólo espera resultados, y desafortunadamente esto es un vicio que nos ha costado
muy caro y que se ve reflejado en nuestra calidad de vida, una calidad de vida que
siempre buscamos mejorar.
La corresponsabilidad no sólo es formar parte de acciones fomentadas por el
gobierno, sino que se puede dar de forma diferente y tomando la iniciativa, por
ejemplo, podemos buscar acciones que básicamente mejoren algún aspecto de
nuestra vida, como la seguridad, y en donde el gobierno o las autoridades nos apoyen
en esta tarea.

Movimiento Pro-Vecino Desafortunadamente hay cuestiones que nos impiden ser parte de esta
corresponsabilidad, pues nuestra vida diaria requiere de tiempo, de momentos en los

Presidenta:
que no podemos dejar el estudio, el trabajo, nuestro negocio y desde luego nuestra
Lic. Laura Elena Herrejón familia, sin embargo debemos recordar que la corresponsabilidad es un compromiso
Director Ejecutivo:
Jonathan Ramírez Ayala

con nuestra vida pública y social y que de igual forma debe ser importante intentar
contar con un espacio dentro de nuestras actividades cotidianas.

La idea es que no sólo nos quejemos de todo lo que nos parece mal, sino que le
Coordinadora de Proyectos: entremos a la parte que nos corresponde para poder mejorar dichos aspectos y con
Teresa Carrillo
ello tener una mejor calidad de vida, de igual forma debemos aprovechar todos
aquellos espacios en donde nuestras ideas y nuestra voz se hagan sentir, para así
Comentarios y Sugerencias:
fomentar nuestra participación y no sólo ser espectadores de algo en lo que nosotros
denuncia.provecino@hotmail.com podemos tomar una decisión o ejercer nuestra opinión, pues si no lo hacemos
continuaremos quejándonos y jamás podremos generar esta corresponsabilidad.
Te invito a formar parte de algo, recuerda que no se necesitan muchas cosas y que
en tu misma comunidad puedes comenzar, sólo es cuestión de hacerlo.
Mucho agradeceré tus opiniones y comentarios.
jona.rami.ayala@gmail.com

Alguna vez has visto esto:

¿Cuantas veces has visto alguna falta de seriedad
por parte de nuestra Policía?
Patrullas estacionadas sobre la banqueta, policías
dormidos, o los ya tan famosos policías viene-viene.
Son tan sólo algunos ejemplos de la falta de seriedad de
nuestro policías.
Por ello en Movimiento Pro-Vecino queremos iniciar con una
campaña en donde por medio de ti denunciemos estas
irregularidades.
Manda tus fotos con los siguientes datos y las publicaremos en
nuestra página:
www.provecino.org.mx
Día, hora, lugar, No.– de patrulla y comentario.
Nota: la publicación de las fotos será anónima.
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Nuestros Eventos en el “Dia del Vecino”
A pesar de haber sido oficializado el Día del Vecino
desde 2006, fue hasta este año que se vieron
acciones por parte del Gobierno del D. F., entre las
que destaca el folleto sobre el tema que repartió en
el Metro la Procuraduría Social del D. F.

MOVIMIENTO PRO-VECINO A. C.
AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DE LAS
AUTORIDADES E INSTITUCIONES QUE
PARTICIPARON EN NUESTROS EVENTOS

Festejo en la Delegación Benito Juárez...
El sábado 16 de agosto se llevó a cabo una
extraordinaria verbena ciudadana, en donde se
desarrollaron varias actividades que tuvieron como
objetivo fomentar la buena convivencia entre
vecinos. A este evento se sumó la Comisión de
Derechos Humanos del D. F., el Instituto de Acceso
a la Información Pública del D. F. y desde luego
Movimiento Pro-Vecino A. C.
Además de un espectáculo de baile y actividades al
aire libre, el Dr. Germán de la Garza en compañía de
En Gustavo A. Madero...
la Lic. Laura Elena Herrejón y del Dr. Emilio Álvarez
Icaza, develó una placa alusiva al Día del Vecino que Se invitó a los vecinos de la Unidad Lindavista
será colocada en el Salón de Convivencia Vecinal.
Vallejo Manzana 2 a participar en los festejos del
Día del Vecino.
En este festejo se promovieron acciones, y
programas que Movimiento Pro-Vecino tiene para
mejorar la calidad de vida de los vecinos, de igual
forma se contó con la participación de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal, así como con la
participación de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
En la parte del entretenimiento participaron el Coro
de los Años Dorados, y la Banda Sinfónica y de
Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del
D.F a quienes mucho agradecemos su apoyo.
Un reconocimiento especial a la Delegación
Cuauhtémoc que donó 150 arbolitos para la unidad
habitacional, mismos que fueron recibidos y plantados por la administración de la unidad.

ContactoContacto
Vecinal Vecinal
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Juntos Iluminamos México
El pasado 30 de agosto
Movimiento Pro-Vecino
junto
con
otras
organizaciones organizó
la marcha contra la inseguridad con el nombre de
“Iluminemos México”.
En el 2004, también Movimiento Pro-Vecino encabezó
la marcha en contra de la inseguridad, la violencia y la
falta de competencia de nuestras autoridades.
El sábado 30 de agosto cientos de miles de mexicanos
levantamos nuestra voz contra la inseguridad que se vive
en el País.
En la Ciudad de México la cita fue a las 18:00 hrs en
el Angel de la Independencia para terminar en el
Zócalo Capitalino, en donde a punto de las 20:30
horas con veladoras encendidas entonamos nuestro
Himno Nacional.
Al mismo tiempo se daba en 88 ciudades de la República la misma demanda: SEGURIDAD.

Es nuestro reclamo que se establezca un
compromiso frontal ante los ciudadanos,
del Gabinete de Seguridad Federal y
Estatal, sobre los resultados de programas
reales y no políticos, donde la misma
autoridad establezca sus objetivos y sean
revisados cada 6 meses para así deponer
de su cargo a los Procuradores Generales
de Justicia y Secretarios de Seguridad
Pública Estatales, en caso de no dar
resultados.

Esta demanda contó con el apoyo de mexicanos en
el extranjero quienes se manifestaron con veladora
en mano afuera de la Embajada de México en ciudades como: Madrid, Polonia, Londres, Costa Rica,
Los Angeles, Chicago y Ontario.
Al día siguiente de la
marcha se entregó al
Presidente de la República y al Jefe de Gobierno del D. F. el documento de puntos a
atender, mismo que
puede usted encontrar
en nuestra página web.
El documento fue entregado también a los tres poderes y tres niveles de gobierno, así como a todos
los Partidos Políticos

Laura Elena Herrejón
Presidenta de Movimiento Pro-Vecino

Contacto Vecinal
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Juntos Iluminamos México
El Grupo Iluminemos México, considera también
relevante un cambio de actitud de los ciudadanos por
lo que incluyó también una apartado de acciones de

No sólo nuestra ciudad de Iluminó:

Corresponsabilidad:

En Nuestro País

Nos comprometemos a emprender de inmediato una
campaña en toda la República tendiente a cambiar
nuestra actitud como sociedad, para impulsar una
ciudadanía mucho más participativa, exigente de sus
derechos pero cumplidora de sus obligaciones, una
sociedad comprometida con el éxito y el desarrollo
del país. Una sociedad que contribuya a la seguridad
a través de hacer la parte que nos corresponde, eso
sí, sólo la parte que nos corresponde. Una Sociedad
que deje atrás la apatía y reconozca que el cambio,
el verdadero cambio, empieza por uno mismo. Evaluaremos semestralmente nuestros avances e informaremos a la sociedad sobre los resultados alcanzados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Promover entre la sociedad, conjuntamente

con los gobiernos el conocimiento de las facultades y las obligaciones de cada uno de los
actores involucrados en el sistema de seguridad pública y justicia penal. En México, la justicia asociada a la seguridad pública y el sistema
penal, asocia en una visión igual a todas las
instituciones involucradas, Policía, Ministerio
Público, Jueces etc. La sociedad debe conocer
y distinguir funciones y atribuciones de cada
uno de estos actores.
•

Fomentar la participación de la ciudadanía en
los espacios ciudadanos-autoridad a efecto de
acompañarnos juntos en esta campaña contra
la inseguridad, la justicia y la paz.

•

Impulsar con los medios de comunicación para
promover una cultura a la legalidad y analizar
en conjunto el trato en los medios los temas de
la delincuencia y la violencia en los medios.

Cuernavaca
Pachuca
Chetumal
Baja California
Morelia
Tijuana
Mazatlán
Jalisco
Nuevo León
Villahermosa
Sinaloa
Tijuana
Veracruz,
entre muchas ciudades más

En las que impulsaremos una nueva cultura de
sociedad que cumpla con sus obligaciones y exija
resultados.

Alrededor del Mundo:
•
•
•
•
•
•

Houston-Estados Unidos.
Madrid-España.
San José-Costa Rica.
Londres-Inglaterra.
Chicago-Estados Unidos.
Polonia.
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Monitoreo Vecinal
Por segundo año consecutivo Movimiento Pro-Vecino elabora un proyecto con apoyo del Instituto de
Acceso a la Información del Distrito Federal.
A continuación te comentamos brevemente de que se trata.
Nombre del Proyecto:
Monitoreo vecinal y promoción del derecho de acceso a la información dentro del
“Programa de Servicios Médicos y Medicamentos gratuitos para población no asegurada”
en el Centro de Salud Comunitario Mixcoac.
Objetivo:
Realizar un monitoreo ciudadano del acceso a la información y de los estándares de calidad de los servicios prestados dentro del “Programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos para población no
asegurada” que desarrolla la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal centrando como caso
de estudio el Centro de Salud Comunitario Mixcoac.
En los próximos Contactos Vecinales te iremos informando sobre el
desarrollo y los avances de este proyecto.
Por lo mientras te invitamos visitar nuestra página de monitoreo:

www.motinoreovecinal.org.mx

Premio Alemán de Periodismo
Este año Movimiento Pro-Vecino se
encuentra dentro del jurado para el
Premio Alemán de Periodismo.
La Licencianda Laura Elena
Herrejón, Presidenta de está
Organización fue designada como uno
de los jueces que decidirán los resultados de este premio.
Si quieres más información visita:
www.premioalemandeperiodismo.org
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¿Te interesa apoyar a Movimiento Pro-Vecino?
“Movimiento Pro-Vecino es una organización civil, apartidista y sin fines de lucro”
Afiliaciones:
La afiliación por persona tiene un costo de recuperación de: $200.00
Cubriendo esta cuota tienes acceso al servicio de atención y asesorias de problemas vecinales, problemas
que estén relacionados con el desarrollo urbano, el medio ambiente y la seguridad pública por ejemplo.
Además es importante mencionar que al ser parte de nuestros afiliados tienes la ventaja de ser invitado a
los diversos cursos y eventos que van surgiendo a lo largo del año.
Si te interesa afiliarte comunícate con nosotros
o bien puedes hacer el deposito bancario:
Número de cuenta: 6922126
Sucursal: 266 de BANAMEX
A nombre de: Movimiento Pro-Vecino A. C.
Te recordamos que NO cobramos Cuota de Inscripción

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

