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MESA DIRECTIVA COLONOS CAMINO REAL 2016
Asociación de Vecinos Camino Real A.C.

> Somos un vecino igual que tú, pero

TESORERÍA

nos comprometimos para trabajar por
nuestra colonia

Lic. Ma. del Carmen Portilla Pons
Tesorera

“Camino Real”<

Agradecemos a los vecinos y negocios autorizados
que realizan el pago puntual de sus cuotas.
Sin embargo, seguimos sin contar con las cuotas de
más del 50 % de los Residentes de la Colonia.
Es injusto que solo una parte de los vecinos sean los
que mantienen la imagen y limpieza de la colonia en
beneficio de todos los que habitan o realizan actividades en ella.
Hacemos un llamado URGENTE para que los vecinos
y negocios autorizados se unan a la lista de colonos
cumplidos en el pago de las cuotas de mantenimiento. Demostremos que somos ciudadanos responsables y dignos de vivir en esta colonia.

¡Contigo vamos a lograr más y vamos
todos a vivir mejor! ¿Nos ayudas?

Mensaje de la Mesa Directiva
Pues bien, de esta manera fue como llegamos
aquí y y queremos que sepas que somos un vecino igual que tú, que todos los que formamos la
actual mesa directiva tenemos nuestra actividad
empresarial y profesional. Estamos entusiasmados por generar cambios y mejoras por nuestro
fraccionamiento, pero en estos meses iniciales
nos hemos convencido de que sin tu ayuda como
“vecino” y “amigo” no lo vamos a lograr.
Por esta razón diseñamos este boletín para que
conozcas nuestros planes y te sumes a ellos. Eres
bienvenido a trabajar en pro de nuestra colonia
y estamos seguros que entre todos podremos
eliminar lo malo y resaltar todo lo bueno que
tiene nuestro Fraccionamiento.
¡Te invitamos … participa!
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Ing. Enrique Ramos Orozco
Presidente de la Asociación
Periodo 2014-2017

Nuestra colonia merece áreas limpias y verdes. Desafortunadamente muchos vecinos siguen utilizando el parque
y el camellón de Sta. Teresa de Jesús para dejar la basura
domestica, de jardinería, incluyendo árboles de navidad
y escombro.

Vecino, si estás atrasado en tus pagos, acércate a la
asociación, te podemos ofrecer una buena alternativa para
que te pongas al corriente.
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Estimados Vecinos y Amigos, a partir del 25 de
Noviembre del 2014 iniciamos a servir a ustedes
la Nueva Mesa Directiva de esta Asociación indicándoles que estamos enteramente dispuestos
a servir a ustedes.
Cabe hacer mención que su servidor es el segundo periodo que ha dedicado su tiempo y
esfuerzo para servir a esta comunidad y con la
grata satisfacción de haber servido con trabajo
y honestidad en esta tarea tan poco reconocida, sin embargo lo hago de nueva cuenta con
mucho gusto, ya que conozco la problemática
diversa que tenemos en nuestra colonia ya que
tenemos poco más de veinte años habitando en
esta comunidad.
La nueva Mesa Directiva espera la reciprocidad
y el apoyo de parte de ustedes los colonos para
seguir trabajando en beneficio de todos los que
habitamos este Fraccionamiento.
De la misma manera informamos a ustedes que
esta Mesa Directiva trabaja sin distinción de color partidista con la finalidad de servir a todos por
igual.

Te invitamos a sumarte con tus cuotas, para poder
seguir realizando mejoras en el Fraccionamiento
Camino Real.
Con gran esfuerzo se ha mantenido sin aumento
las cuotas de casa habitación. Ayúdanos a
continuar sin aumento cumpliendo con los pagos
e invitando a vecinos morosos se regularicen en
sus pagos.
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE ÁREAS VERDES

VECINO

10

En esta ocasión deseamos platicarles cómo es
que llegamos a organizarnos como el nuevo
comité de Colonos del Fracc. Camino Real Zapopan. Les digo que fue por casualidad: en un día
normal escuchamos por ahí una convocatoria a
los vecinos y decidimos asomarnos un poco a
ver qué sucedía en nuestra colonia, con nuestras
cuotas y qué se planeaba dentro de esas “tan renombradas” oficinas administrativas. Llegamos
ahí por supuesto como observadores y al ver
el ambiente, el potencial de nuestro fraccionamiento y lo que se podía lograr, nos contagiamos
de esas ganas de hacer algo nuevo por el entorno
en que nos desarrollamos con nuestras familias,
y tomamos la decisión de trabajar un poco por
nuestra colonia para que vivamos mejor y nuestros hijos puedan disfrutar de mejores servicios,
ambiente y lograr por supuesto se incremente la
plusvalía de nuestras viviendas.

Te invitamos a denunciar en nuestra oficina administrativa cuando detectes vecinos que tiren basura o escombro
en el parque, camellón o esquinas de la colonia
Envíanos tus comentarios...
vecinoscaminoreal@outlook.com
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EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CAMINO REAL ESTAMOS TRABAJANDO:

Nuestro Trabajo

Contribuye con tus comentarios,ideas y aportaciones, la
colonia es de todos. ¡Tus ideas nos ayudan a hacerlo mejor!
Mejoramiento y cuidado de la colonia en general:
Los puentes de San Luis Gonzaga, Sto. Tomás de
Aquino y San Juan Bosco recibieron mantenimiento
consistente en aseo, pintura, señalamientos, banquetas y machuelos. Además, las banquetas del
perímetro del Parque, rampas de discapacitados y las
cabeceras del camellón de la Av. Sta Teresa de Jesús
se pintaron de amarillo.
Respecto del Uso de Suelo:
Hemos logrado evitar la expansión de negocios en
nuestro Fraccionamiento logrando un adecuado seguimiento al Uso de Suelo establecido en la zona
por parte del H. Ayuntamiento de Zapopan.
Se han hecho revisiones e inspecciones por parte de
la Dirección de Reglamentos a negocios establecidos el territorio del Fraccionamiento, dejando tanto
apercibimientos como clausuras correspondientes.
Negociaciones Gubernamentales:
Continuamos en estrecha comunicación con las
Dependencias de Gobierno Municipal, Estatal Movilidad, Siapa, Telmex, CFE y del Servicio Privado, etc.,
en todas las dependencias que sea necesario para
poder dar seguimiento a cada uno de los reportes,
inconformidades y/ o anomalías que son recibidas en
el Modulo de Atención de la Asociación como todo lo
que se detecta en nuestro Fraccionamiento.
Áreas Verdes:
Se ha dado mantenimiento periódico al camellón
de Sta. Teresa de Jesús ya que es la entrada de nuestro Fraccionamiento. Se ha dado mantenimiento al
canal por la calle de Abogados de Av. Guadalupe a
San Juan Bosco, retirando las ramas que obstruye su
circulación de altos y anchos los árboles.
En coordinación con Parques y Jardines se han derribado árboles peligrosos tanto para casas habitación,
transeúntes y vía pública, así como todas las ramas
que por desgracia han caído en este temporal de
lluvias, esto lo hemos realizado lo antes posible para
evitar cualquier problema en el Fraccionamiento.
Algunos árboles de derribo realizado por Parques y
Jardines

b) Martes, jueves y sábados correspondiente al área
oriente de la colonia las calles que integraron: Sta.
Teresa de Jesús oriente, Av. Guadalupe, Av. Lázaro
Cárdenas y Av. Niño Obrero Poniente.
Favor de reportarnos los días que no asistan para así
hacer reporte por escrito al ayuntamiento mismo
que fue solicitado por ellos mismos.

Entrevista con Pedro Kumamoto Candidato Independiente al
Congreso del Estado

Entrevista con candidatos a diferentes puestos partido del PAN

Alumbrado Público:
Fue enviado en febrero los reportes de 45 lámparas
dañadas del Fraccionamiento las cuales quedaron
atendidas con fecha 6 de marzo del 2015.
Se solicita a ustedes cualquier reporte de alumbrado
favor de llamar a los teléfonos de las asociación con
los siguientes datos:
Calle, Numero de Casa Habitación donde se encuentra el daño para hacer llegar por escrito los reportes
correspondientes al H. Ayuntamiento de Zapopan.
Seguridad Pública:
Se recibió al Comandante de Seguridad Pública y
Ciclo policías, donde se les dio a conocer los puntos
donde se ha tenido algún ilícito y zonas de conflicto
en el Fraccionamiento.
Actualmente contamos con una patrulla asignada en
la zona del Fraccionamiento y apoyo de elementos
pie a tierra.
Candidatos a Puestos Públicos:
Recibieron por parte de la Mesa Directivita a Candidatos a Puestos Públicos, para dar a conocer sus
propuestas de trabajo y cuales encajarían a nuestro
Fraccionamiento. Solicitándoles de manera importante la estrecha comunicación con ellos y la Directiva, independientemente del puesto o lugar en
donde la ciudadanía los elija.

En la Asamblea de noviembre del 2014 conocimos que la anterior mesa directiva compró una
Casa de Madera para el parque. Advertimos la inconformidad general de los vecinos, por lo
que al día siguiente llamamos al proveedor y logramos su cambio por tres aparatos de ejercicio para adultos y un pasamanos para niños.
A través de la Asociación se solicitó al SIAPA la limpieza del canal, misma que se acaba de dar
en Sta. Rosa de Lima, quedando pendiente las áreas de desazolve del canal de acuerdo a su
nivelación.
Continuamos en estrecha comunicación con las Dependencias de Gobierno Municipal, Estatal Movilidad, Siapa, Telmex, y del Servicio Privado, etc., en todas
las dependencias que sea necesario para poder dar seguimiento a cada uno de
los reportes, inconformidades y/ o anomalías que son recibidas en el Modulo de
Atención de la Asociación como todo lo que se detecta en nuestro Fraccionamiento
JUNTOS POR LA VIDA
Programa institucional para el fomento de la
cultura de la donación de órganos y tejidos.

Transparencia de Información :
La transparencia de la información se logrará mediante la publicación de una pagina web que difundirá
las actividades de la Asociación de Colonos, las solicitudes de servicio, las mejoras realizadas, así como
ingresos y egresos. De esta manera el colono siempre
estará informando de lo que sucede en el Fraccionamiento.
Aseo Público:
Debido a la falta de constancia en la recolección de
basura nos indicaron de parte del H. Ayuntamiento
de Zapopan que la recolección de basura tiene los
siguientes recorridos:
a) Lunes, Miércoles y Viernes corresponde al área
poniente de la colonia las cuales integran de: Sta.
Teresa de Jesús poniente, Av. Guadalupe, Av. Lázaro
Cárdenas y Sta. Catalina de Siena
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