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Hace algunos días me enfrenté a una triste realidad que algunos niños y niñas viven a
diario en nuestra ciudad. Platicando con un pequeño en situación de calle sobre sus
sueños, sus deseos y su vida diaria, me encontré con un desafortunado comentario y
sobre todo con una visión que lamentablemente es creada por la vida que este pequeño lleva.
Al platicar con él y preguntarle… oye y ¿qué quieres ser de grande?, me respondió, y
por cierto de una forma muy natural, quiero ser ratero como mi tío, al escuchar esto
no supe qué decir, jamás me esperé recibir una respuesta así y sobre todo tan normal
para él, lo único que le pude decir en ese momento fue… oye, pero esa gente es mala y no es bueno pensar eso, ¿por qué no mejor ser policía o bombero?, a lo que él
me respondió: bueno pues mejor policía, ¿esos son buenos no?...
Muchas veces olvidamos que nuestras acciones pueden ser un ejemplo para muchos

Movimiento Pro-Vecino pequeños que se inspiran y buscan imitarnos, como nuestros hermanos menores,
nuestros sobrinos, nuestros primos y hasta nuestros vecinos. En este sentido noso-

Presidenta:
tros como jóvenes o adultos tenemos una gran responsabilidad, conservar diversos
Lic. Laura Elena Herrejón valores y comportamientos que puedan ser transmitidos a los pequeños para que
Directo Ejecutivo:
Jonathan Ramírez Ayala

ellos crezcan con esas ideas, y no se dejen influenciar por aquellas personas que no
hacen un bien y viven rompiendo las reglas.

En este sentido quiero recordarte que no sólo es la escuela quien educa a nuestros
Coordinadora de Proyectos: pequeños, su educación y formación es responsabilidad de todos nosotros. Siguiendo
Teresa Carrillo
esta idea, desde 2005 en Movimiento Pro-Vecino se han difundido, de una forma divertida y con gran calidad, los Derechos y Compromisos de los niños y niñas. Ahora
en 2008, después de 3 años de trabajo continuo del tema, ya se cuenta con una gran
Comentarios y Sugerencias:
gama de juegos que están a tu disposición en nuestra organización y que sobre todo
provecino@hotmail.com
puedes adquirir a precios muy módicos.
La idea es que por medio de los juegos lúdico-didácticos los niños conozcan valores
como la convivencia, la tolerancia, la participación y el respeto, para que por medio de
esto aprendan sus Derechos pero a la vez sus Compromisos, y que de igual forma
conozcan la Convivencia Vecinal y la Cultura del Buen Vecino.
Espero que niños como con el que platiqué aquella vez tengan un pensamiento distinto, una visión positiva de la vida y que de igual forma, los adultos que lo rodean se
comporten como tales y traten de inculcarle una buena educación, basada siempre en
el buen ejemplo.
Si tú como padre, madre, ti@, herman@, o simplemente como una persona responsable, quieres conocer más sobre los materiales de Pro-Vecino te invito a navegar en
el sitio www.provecino.org.mx/infantil/, donde además encontrarás una guía para padres y maestros que te servirá para complementarlos.
Recuerda que no sólo debemos generar conciencia individualmente, si no que es muy
importante transmitirla y con ello lograr una mejor forma de vivir, que tendrá como
resultado una mejor calidad de vida.
Mucho agradeceré tus opiniones y comentarios.
jona.rami.ayala@gmail.com
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Conoce nuestro Proyecto: “Derechos y Compromisos”
Por cuarto año consecutivo desarrollamos con apoyo
del Instituto Nacional de Desarrollo Social y la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF),
un proyecto sobre los Derechos y
Compromisos de los niñ@s en el D. F.
Este año trabajamos el proyecto: “Derechos y
Compromisos, campaña para promover los
Derechos Humanos y la responsabilidad de la
comunidad frente a la niñez del Distrito Federal” con
el cual queremos:
Impulsar la promoción de los Derechos y
Compromisos de los niños y niñas en situación de
vulnerabilidad, mediante la generación de
materiales y herramientas lúdico-didácticas que promuevan de forma innovadora, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de sus compromisos hacia su comunidad todo a través de la Cultura
del Buen Vecino y la integración con su entorno.
En este 2008 vamos a elaborar un nuevo juego
lúdico-didáctico denominado “¿Por qué dibujo esto?“

En la primera sesión
de trabajo con los
niños se dió una
plática por parte de la
Lic.
Sandra
Luz
Gutierrez Educadora
de la Casa del Árbol
de la CDHDF, en donde se habló sobre el
tema de los Derechos y Compromisos,
sirvió
como introducción para que
comprendieran la finalidad del trabajo
tener más clara la idea del proyecto
participaron.

misma que
los niños
y pudieran
en el que

Para la segunda sesión se contó con la participación
de nuestra especialista en Educación Infantil, la Lic.
Leticia Amezcua, quien les explicó a los niños y niñas que la finalidad del trabajo era crear conciencia
sobre los problemas que sufre la tierra con el calentamiento global, a través de un cortometraje animado . Para esto se les enseñó como hacer una historia y como plasmarla en dibujo.
Finalmente para la tercera sesión se reunieron las
historia en dibujos que los niños realizaron en
equipo.

en el que se fomentará el juego en equipo, se
estimulará de igual forma la imaginación y se
manejarán conceptos de valores y de convivencia
vecinal.
Además vamos a imprimir el Libro para Colorear del En las 3 sesiones de trabajo con lo niñ@s se privileBuen Vecino, mismo que hasta ahora sólo era dispo- gió el debate por medio de estrategias didácticas,
nible en Internet.
con las cuales se promovió la discusión y el acuerdo
como medio para identificación de problemas y coNuestro sitio web infantil se actualizará con los nue- mo parte de encontrar soluciones de forma colectivos productos incluyendo, un Flash sobre el Calenta- va.
miento Global y una Guía de Recomendaciones para
Didácticas Padres y Maestros con la cual podrán Al trabajar el tema de calentamiento global detecta-

aprovechar de una mejor manera los materiales.
Este año volvimos a trabajar con niños y niñas de 5to
año de primaria de la Escuela Pública HispanoAmérica, que se encuentra ubicada en ubicada en
Indiana # 91, Col. Nápoles en la Delegación Benito
Juárez, con una serie de 3 sesiones.

mos que no están acostumbrados con el tema, sin
embargo al platicar sobre el ahorro del agua, la contaminación del aire, el reciclaje de la basura y el
ahorro de la energía se elevó su entusiasmo. Al observar esto en Movimiento Pro-Vecino consideramos un acierto importante de nuestro proyecto el
desarrollo de este tema.

Contacto Vecinal

Página 3

Como resultado del trabajo con los niños y niñas, se
obtendrá un flash animado sobre el tema del
Calentamiento Global, mismo que será desarrollado
por el Diseñador Gráfico de nuestra organización el
LDG Bruno López.

y niñas de la escuela primaria con la que trabajamos
Próximamente difundiremos en nuestro sitio web,
los resultados, además de nuestro boletín mensual
Contacto Vecinal.

Cabe mencionar que nuestro proyecto se encuentra
prácticamente a la mitad de su desarrollo, una vez
que el trabajo con los pequeños ha concluido, se
encuentra en proceso de elaboración e impresión

Para mayor información visita:
www.provecino.org.mx/infantil/

Este material estará disponible a fin de año y vendrá
a reforzar las historias animadas que anteriormente
hemos colocado en nuestro sitio web.
Para presentar los resultados del proyecto y los
materiales desarrollados haremos una presentación
en el mes de diciembre con la presencia de los niños

La Policía que Queremos. Consulta Ciudadana

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, junto con más de 30 organización en donde por supuesto se incluye a Movimiento ProVecino A. C. convocan a la consulta ciudadana, la
Policía que Queremos.

Objetivos específicos:
1.

2.
Objetivo: La consulta ciudadana La policía que
queremos, es una oportunidad para que las y los
habitantes del Distrito Federal expresen qué
características deben tener las policías de la
ciudad, a qué modelo debe responder su formación
y marco de actuación, así como los mecanismos de
control que ayuden a garantizar la transparencia y
la rendición de cuentas de los organismos encargados de la seguridad pública en la Ciudad.

3.

Conocer el perfil ideal de la policía: ¿qué
piensan, qué esperas y cuales es tu relación
con ella?
Generar propuestas de control ciudadano de
la policía del Distrito Federal.
Crear espacios de participación ciudadana.

LA CONSULTA SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO
DOMINGO 23 DE NOVIMEMBRE
Para mayor información visita:
www.lapoliciaquequeremos.org.mx
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Monitoreo Vecinal
Dando seguimiento al proyecto que tenemos con el
Instituto de Acceso a la Información Pública del DF
(INFO-DF), al proyecto: “El Derecho de Acceso a
la Información Pública (DIAP) como estrategia de
monitoreo vecinal y mejoramiento institucional,
del Programa Servicios Médicos y Medicamentos
Gratuitos, en Centros de Salud Comunitarios del
Distrito Federal” En los Centros de Salud
Comunitarios, Valentín Gómez Farías y Mixcoac,
de la Delegación Benito Juárez. Te informamos lo
siguiente:
Con este proyecto realizamos un monitoreo
ciudadano por medio de la utilización del DIAP, en
donde buscamos contribuir a la mejora de los
servicio otorgados por la Secretaría de Salud del DF
dentro del Programa de Servicios Médicos y
Medicamentos Gratuitos.
Este proyecto da puntual seguimiento en nuestro
sitio web: www.monitoreovecinal.org.mx en donde
podrás conocer los avances del mismo, además de
documentos relacionados con el tema de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública
A la fecha se han presentado 20 solicitudes de
información a la Secretaría de Salud, a través del
sistema INFOMEX e INFOTEL, de las cuales 18 han
sido contestadas satisfactoriamente 1 se fue con
recurso de revisión y 1 se encuentra pendiente. El
detalle de las mismas las encontrarás próximamente
en nuestro sitio de monitoreo.
Otra faceta de nuestro proyecto es la de actualizar
nuestra página www.monitoreovecinal.org.mx con
documentos que refuercen la información sobre tu
Derecho de Acceso a la Información Pública. A la
fecha parte de nuestra actualización incluye las
siguientes leyes:




Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Ley de Protección de Datos Personales del
Distrito Federal.
Ley de Archivos del Distrito Federal.

En breve estaremos publicando una
guía rápida para que conozcas tu
derechos en la obtención de
información de cualquier institución
del gobierno del DF, misma que
complementara las publicaciones
que ya existen en el INFO-DF.
En nuestras actividades contaremos
con el apoyo de 5 monitorespromotores, los cuales han sido
preparados para solicitar información y replicarán
lo aprendido en 4 pláticas breves que se ofrecerán
a los usuarios de los Centros de Salud
Comunitarios que monitoreamos en nuestro
proyecto.
Como producto final, entre otros más, podremos
comparar información sobre el presupuesto
asignado a medicamentos contra los comprados,
quienes fueron sus proveedores, entre otras más.
Además conoceremos la opinión de los usuarios
sobre el Programa de Medicamentos y Servicios
Médicos Gratuitos, esto por medio de una
encuesta que aplicaremos a los beneficiarios del
programa y que de igual forma compararemos con
las encuestas de calidad que aplica la Secretaría
de Salud trimestralmente.
Parte fundamental será analizar la información
disponible y su accesibilidad por los deferentes
medios como Internet, ventanilla, Oficina de
Información pública y Locatel, a fin de ver si
cumplen con transparencia en la información que
brindan.
Continuaremos informándote más sobre nuestro
proyecto en los Contactos Vecinales siguientes,
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Monitoreo Vecinal
Si te interesa saber:

Programa de Medicamentos y
Servicios Médicos Gratuitos

Cuanto gana un funcionario, en que gasta la delegación tus impuestos, cuanto costaron las repara- ¿Sabías qué?
ciones del parque de tu colonia, los beneficios de Si no cuentas con IMSS o ISSSTE, y vives en el
los programa sociales del GDF.
Distrito Federal tienes derecho a Seguridad Social
gratuita.
Puedes hacer uso de tu Derecho al Acceso a la
Información Pública
Este programa te ofrece los siguientes servicios:
Visita: www.infomexdf.org.mx
Llama: INFO-TEL: 5636-4636
Acuda: a la Oficina de Información Pública de la
Institución, o Delegación a la que te interesa pedir
información.
El procedimiento es muy fácil, para mayor
información visita:

www.infodf.org.mx
Y
www.monitoreovecinal.org.mx

En Centros de Salud:
Consulta externa y general, estudios de laboratorio,
rayos X, consulta odontológica, medicamentos
autorizados gratuitos.
En Hospitales:
Consulta externa y general, terapia de rehabilitación,
estudios
de
laboratorio,
rayos
X,
consulta odontológica, atención de urgencias,
atención neonatal, intervención quirúrgica y
medicamentos autorizados gratuitos.
Los servicios son gratuitos!!!
Para mayor información: 5132-0900 ext. 1717

El pasado 24 de septiembre en las instalaciones de Movimiento
Pro-Vecino se llevo a cabo una de las 2 capacitaciones a nuestro equipo
de monitores-promotores, misma que fue dada por funcionarios del
Instituto de Acceso a la Información Pública del DF.
Para aprovechar al máximo los recursos, además del grupo de 5
monitores-promotores que participa en el monitoreo, se invitó a un grupo
de 12 vecinos a participar en un plática de sensibilización sobre la importancia del Derecho al Acceso de la Información Pública. A estos vecinos
se les contactó por medio de la nuestro sitio web
www.monitoreovecinal.org.mx y por medio de nuestro Contacto Vecinal
pasado.

Maestro Carlos Arturo Baños Lemoine,
Director de Vinculación con la Sociedad
del INFO-DF

En esta capacitación se abordaron los siguientes temas:
1.- Breve Introducción sobre el INFO-DF.
2.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF.
3.- Introducción al Sistema INFOMEX.
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Programa: Vecino Activo y Vigilante
Alguna ves has visto esto:

Convocatoria
¿Cuantas veces has visto conductas indebidas por parte
de la 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 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

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

