	
  

Te sientes seguro; Crees que podemos mejorar.
¡Retomemos el Programa “Vecino Vigilante”!
Apreciable Colono como sabes, nuestro fraccionamiento siempre está abierto y
muchas personas pasan por nuestras calles como vehículos, proveedores de servicios
y personal que labora en nuestras viviendas, desafortunadamente tenemos
vulnerabilidad al estar expuestos también a malhechores que nos quitan la paz. Por
este motivo es muy importante reaccionar como comunidad organizada. Necesitamos
de tu solidaridad para integrarte al Programa “Vecino Vigilante” que nuestro comité de
Seguridad y Vigilancia está retomando.
La colaboración y organización comunitaria es parte de una cultura cívica donde
tenemos la oportunidad de interactuar y apoyar a nuestras autoridades y con este
programa en lo particular en el tema de la seguridad. Requerimos en principio nos
ayudes a ser representante de tu calle y si tienes un poco más de tiempo y voluntad
necesitamos también representantes de sector. A continuación te mostramos como
está sectorizado nuestro fraccionamiento:
SECTORES PROGRAMA “VECINO VIGILANTE”
SECTOR 1
CALLES
Rancho Largo
La Mesa

Carrillo
Hda. Montenegro

Hda. De Jofre
Av. La Rica

Sta. Catarina

SECTOR 2
CALLES
Av. Juriquilla
La Noria
San Antonio
Calle La Griega

Calle Montenegro
San Clemente
La Solana
Hda. El Tintero

Calle Amazcala
Hda. Buenavista
San Marcos
Priv. Villas del Lago

La Rochera
Sta. María
Calle del Lago

SECTOR 3
CALLES
Mesón del Prado

Mompani

Tlacote

Hda. Los Cues

Mesón
SECTOR 4
CALLES
Hda. San Pedro
Galindo
Av. San Isidro

Hda. Balvanera
San Juanico
Calle Sta. Rosa

Hda. Chichimequillas
Salitre

Hda. Coyotillos
San Miguelito

Ciertamente una de las funciones mas apreciadas de la Mesa Directiva es la de
asesorar, orientar y llevar a cabo acciones que proporcionen a los colonos del
Fraccionamiento Villas del Mesón un ambiente de tranquilidad y la confianza. En este
sentido es claro que el esfuerzo de nuestra empresa de seguridad privada y la
coordinación con las autoridades ha permitido bajar los índices delictivos dentro del
fraccionamiento, pero esto puede potencializarse con una comunidad alerta y vigilante
donde nos cuidemos mutuamente.

En otras acciones te comentamos que seguimos trabajando en:
•

CONTINUAR con la limpieza de terrenos (3m), como medida de seguridad, ya
que se ha observado que la mayoría de los robos a casa habitación ocurren en
propiedades colindantes con terrenos baldíos.

•

CONSOLIDAR la línea de contacto que hemos establecido con el Comandante
de zona mediante reuniones programadas, al menos 1 vez por mes, con el
objeto de mejorar la comunicación y obtener más apoyo para rondines y
vigilancia extra en los horarios de mayores ilícitos.

•

PROMOVER la cultura vial, con el apoyo de la Dirección de Transito Municipal,
asimismo promover la cultura peatonal y otros temas que puedan ser de
beneficio para la comunidad.

•

SOLICITAR que se mejoren los operativos que se realizan en el
fraccionamiento, ya que se deben hacer en cualquier hora del día no solo por
las noches.

•

REALIZAR un levantamiento en donde se verifique el estado de las luminarias
de cada una de las calles, para reportarlas y solicitar su reparación inmediata;
si identificas alguna falla REPORTALA.

•

SE RETOMÓ el reporte de robos en la revista entrelazos, ya que eso crea una
conciencia e informa la realidad, la cual no hace evidente la necesidad de
volvernos vigilantes dentro de nuestras propias calles.

•

YA CONTAMOS con el apoyo por parte de la Policía Estatal para atender
ilícitos, como refuerzo a las acciones de Guardia Municipal.

•

Estamos en contacto y coordinación con los cuerpos de vigilancia de los
fraccionamientos aledaños.

•

Estamos evaluando la forma de fortalecer los sistemas de vigilancia, ya sea
con guardias adicionales o bien con un sistema de video vigilancia selectivo.

Si tienes comentarios o sugerencias no dejes de hacerlo mediante nuestras diferentes
formas de contacto.

