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Contacto Vecinal
A la Sociedad en Movimiento nadie la para
En marzo del presente año, 120
organizaciones empresariales, obrerocampesinas, del ámbito académico y de la
sociedad civil, decidimos emprender una
cruzada nacional de concientización
ciudadana para ejercer nuestro derecho (y
obligación) al voto de una manera
informada y responsable.
Sociedad en Movimiento es una suma de
voluntades para razonar el voto en cada
uno de los procesos electorales que se
llevan a cabo en el país, especialmente el
que tendremos para elegir a nuestro
próximo presidente en el 2006.
Por años, los mexicanos nos hemos
quejado de que muchas de las promesas
de campaña se quedan en eso, en
"promesas", sin aceptar que nosotros
tenemos parte de culpa al no haber
elegido al mejor candidato ni exigido
adecuadamente una rendición de cuentas.
Por años, hemos fomentado y aceptado
procedimientos que hoy día merecen ser
revisados y, en su caso, cambiados.
Por años, los partidos políticos han elegido
a sus candidatos sin considerar la opinión
de los votantes.
Por años, los candidatos han ofrecido en
sus campañas más de lo mismo, sin
aclarar cómo y cuándo lo llevarían a cabo,
haciendo suyo el refrán de "prometer no
empobrece".
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Hoy, la sociedad ha despertado; queremos
candidatos que reúnan por lo menos,
algunos de los requisitos que los
mexicanos consideremos necesarios y que
existan mecanismos de seguimiento a las
promesas hechas en campaña.
Por esto, te invitamos a que te sumes a
este esfuerzo, que comentes con tu
familia, con tus amigos, con tus
compañeros de trabajo que existe un
movimiento en el que cabemos todos y
hacemos falta todos.
En la medida que conozcamos qué nos
ofrecen, pero sobre todo qué han hecho
quienes pretenden un puesto de elección,
estaremos en posibilidades de ejercer un
voto razonado.
Es importante tu participación para
trasmitir la necesidad de conocer "quién
está detrás" de la cara que nos quieren
vender en las campañas políticopublicitarias y promoviendo el voto en el
2006.
Para sumarte lo puedes hacer a título
personal o como organización, sólo tienes
que marcar a los teléfonos de Movimiento
Pro-Vecino 55 43 87 61 o 55 43 01 64 o
consultando la página
www.sociedadenmovimiento.org.mx
Lic. Laura Elena Herrejón
Presidenta

Convenio ISSSTE– Movimiento Pro-Vecino
El Sistema de Atención
Integral a Jubilados y
Pensionados del ISSSTE
informa que el Papalote,
Museo del Niño,
sumándose a los festejos
del Adulto Mayor, pone a
disposición de la población
pensionaria 3 paquetes al
2x1. El primero es la visita

al MUSEO por $55.00, el
segundo MUSEO, DOMO O
MEGAPANTALLA por
$80.00 y el tercero
MUSEO, DOMO Y
MEGAPANTALLA por
$109.00. Esta promoción
tendrá vigencia de lunes a
viernes, para lo cual es
necesario conformar

grupos mínimos de 14
personas o más, cabe
precisar que el pensionista
podrá asistir acompañado
por un adulto o un niño.
Para mayor información
comunicarse al 5546 7146
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Líneas de trabajo de Movimiento Pro-Vecino
Continuamos con la difusión de las líneas
de trabajo de nuestro Movimiento.
2. Programas y campañas específcas
2.1 Seguridad

¿Tienes interés en
trabajar con
Movimiento Pro-Vecino
en la zona en la que
vives?
¡Comunícate con
nosotros!

Alarmas Vecinales
El programa de alarmas vecinales tiene
como objetivo crear un ambiente de
seguridad en las comunidades.
Las alarmas funcionan “en mi acera y la
acera de enfrente”.
¿Cómo se instala este sistema de
alarmas?
El primer paso es llevar a cabo una
reunión, a la que es importante invitar a
TODOS los vecinos involucrados, a fin de
sea el mayor número posible de casas las
que integren el circuito.
Estas alarmas no se encuentran
conectadas a ninguna central de
emergencia, se trata de alarmas locales
para que los vecinos conozcan o
ahuyenten de situaciones que pudieran
afectarlos a ellos o a sus pertenencias.
Una vez definidas las casas que integrarán
el circuito, se cruza por todas las azoteas
de “la acera y la de enfrente” un cable de
uso rudo, bajando en cada casa la
instalación individual que consta de una
farola y una “chicharra”.

sistema de alarma, el cual puede ir
acompañado de un directorio vecinal, y se
acuerda el número de timbrazos que
señalaran una verdadera emergencia.
Lo anterior para cubrir que alguien
accidentalmente accionara la alarma y a
la larga genere indiferencia por su mal
uso.
Es recomendable que dentro de las reglas
se contemple, que al accionar la alarma
se debe marcar el 060 (en breve 066)
para solicitar a la policía que se presente
en el lugar.
Si bien es cierto que las alarmas no
detienen totalmente los delitos, se ha
comprobado que éstos se disminuyen.
¿Sólo sirve para prevenir el delito?
No. En caso de requerir ayuda por algún
accidente o enfermedad, el vecino puede
accionar los dos interruptores, a fin de
“hacer ruido” y con la luz indicar que
necesita ayuda.
Sabemos de casos en los que gracias al
apoyo oportuno de los vecinos se han
logrado salvar vidas en situaciones de
riesgo.
Requisitos
• Convocar a TODOS los vecinos de la
acera y la de enfrente, aunque
algunos no asistan.

Cada casa cuenta con dos interruptores.
Uno de ellos acciona TODAS las chicharras
del circuito y la otra prende la luz
individual.

• Tratar de que sean la mayoría los que
instalen las alarmas

¿De qué manera se previene el delito?

• Contratar con personal serio la
instalación.

Si algún vecino detecta algo o a alguien
sospechoso, puede accionar el interruptor
que hace que todas las chicharras suenen,
espantando con esto al probable
delincuente. No es recomendable accionar
el de la luz, a fin de que no se identifique
al vecino que dio la alerta.
Con la intención de evitar falsas alarmas,
los vecinos determinan las “reglas” del

• Es importante que firmen de
enterados y no interesados, los
vecinos que no la quieran.

Proveedores
• En la calle de Victoria en el Centro de
la Ciudad de México venden e instalan
las “alarmas vecinales”.
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Súmate a Sociedad en Movimiento
¿Quiénes somos?
Movimiento Pro-Vecino forma parte del
Consejo Nacional que está integrado por
una gran variedad de organizaciones
(sindicatos, empresarios, indígenas,
campesinos, padres de familia,
instituciones de asistencia privada,
universidades, iglesias, medios de
comunicación, etc.) con un enfoque
totalmente apartidista y por ciudadanos
como tu, interesados y preocupados por
el futuro de nuestro país.

proponiendo soluciones viables.
• Que más y más ciudadanos exijan el
cumplimiento de los compromises a sus
gobernantes.
• La dignificación y reorientación de la
política, hacia las necesidades, demandas
y acciones de los ciudadanos.
• Un acuerdo politico en lo esencial que
permita resolver los principales problemas
del país.

¿Qué busca sociedad en movimiento?

Somos un movimiento ciudadano y
apartidista, que esperamos…

• Promover un voto razonado y una
conciencia cívica, politicamente
informada, activa y responsable de
cara a los comicios electorales del
2006.

• Que los partidos politicos seleccionen a
sus mejores candidatos y elaboren sus
plataformas de trabajo con base en las
demandas de la sociedad.

• Motivar la participación del 70% o más
del padrón electoral en las elecciones
presidenciales de Julio del 2006.
• Propiciar condiciones que permitan el
logro de acuerdos sobre puntos claves
para el desarrollo nacional.

Con la fuerza de sociedad en movimiento
podemos lograr…
• Que los temas fundamentales del país,
se aborden responsablemente

• Campañas diferentes propositivas y
cercanas a la gente; que centren su
atención en la solución de los problemas
del país evitando propaganda estéril.
• Que el 2 de Julio del 2006 los ciudadanos
asistan masivamente a votar razonada y
corresponsablemente.
• Después de las elecciones, dar
seguimiento a los compromisos de
campaña, exigiendo su cumplimiento
puntual.

Conoce a nuestro equipo de trabajo
Susana Aida Apac Flores, Representante en Iztacalco y Venustiano Carranza
Antropóloga Social jubilada. Antes de acercarse a nuestra organización se encontraba
dedicada al cuidado de su madre. Al fallecer se generó un vació importante en su vida
por el tiempo “libre” con el que ahora contaba.
En 1999 como resultado de ser radioescucha de Radio 13, conoció a la Lic. Herrejón,
Presidenta de Pro-Vecino por lo que le interesó acercarse a las actividades que realiza
nuestra organización.
Es representante de Iztacalco desde 1999 y desde 2001 se encarga también de la
Delegación Venustiano Carranza. Es el enlace de Pro-Vecino con instituciones públicas
como el ISSSTE, el IMSS y la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT).
Susana comenta que pertenecer a Movimiento Pro-Vecino le ha dado una mejor calidad
de vida, conociendo los derechos vecinales que tiene y sobretodo aprendiendo a apoyar
a la comunidad en la que se vive.

Conoce más de este
esfuerzo en la página
www.
sociedadenmovimiento
. org.mx

¿Quieres hacer tu servicio social con nosotros?
Si tienes que cubrir en tu escuela actividades de servicio social,
te invitamos a que lo hagas apoyando los programas que
desarrollamos para mejorar la convivencia entre vecinos y elevar
su calidad de vida.
Dependendiendo de la carrera que estés estudiando, te puedes
incorporar al proyecto más afin. Dado que no podemos ofrecer
compensación económica, te
ofrecemos flexibilidad en los
horarios de tal manera que
no afecten tus obligaciones
académicas.
Buscamos personas como tú
que se identifiquen con
nuestra asociación y
compartan el objetivo de
mejorar la calidad de vida.
¿En qué tipo de actividades puedes apoyar?
• En lo que se refiere a diseño, mercadotecnia y diseño de
páginas web.
• Apoyo en campañas ecológicas
• Trabajo de oficina en el seguimiento de denuncias vecinales.
¿Qué necesitas para hacer tu servicio social con nosotros?

1) Comunicarte al 5543 8761 o al 5543 0164 para conocer tu
disponibilidad de tiempo e intereses.
2) Informarte de los documentos que necesitas entregar en tu
institución educativa (carta de inicio, detalle del programa en
el que participarás, etc).
¿A qué te comprometes?
1) Cumplir con los horarios que fijaste desde un inicio (en caso
de no poder asistir somos flexibles pero es importante avisar
con tiempo).
2) Desarrollar las actividades que se te encomendaron,
informando en todo momento al Coordinador de Movimiento
Pro-Vecino de cualquier dificultad que tengas.

Para seguir trabajando requerimos tu ayuda...
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.

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

