
 

Asociación de Colonos del Fraccionamiento 

Balcones de la Calera, A.C. 

 

Estimado colono: 

La asamblea general ordinaria programada para el 20 de Agosto del 2016 

no se llevó acabo por falta de cuórum. Para nosotros es muy importante 

mantenerte informado de nuestras actividades, nos permitimos enviarte por 

este medio, el informe de actividades en beneficio de nuestro 

fraccionamiento, realizados en el periodo de Febrero a Agosto del 2016, por 

la mesa directiva. 

 

Se adjunta archivo con imágenes de los trabajos efectuados. 

 

 



Informe de la presidencia de la Asociación de Colonos del 

Fraccionamiento Balcones de la Calera A.C. 

Área Actividades relevantes Fecha 

*Ingreso al 

fraccionamiento 

* Instalación de 2 luminarias led en el ingreso y salida del fraccionamiento   

*Pintura de Caseta de ingreso (interior y exterior) Junio del 2016 

*Pintura de topes   

*Pintura de machuelos   

*Seguridad 

*Pintura de Modulo de policía municipal (interior, exterior, herrería, banca y 

escritorio) 
  

*Rehabilitación del baño del módulo de policía municipal (cambio de taza, lavamanos, 

reparación de azulejos quebrados, cambio de regadera) 
Junio del 2016 

*Reparación de 2 chapas e instalación de 1 chapa nueva   

*cambio de vidrios dañados y faltantes   

*pintura de oficina administrativa solo exterior   

*cambio de machuelos dañados   

* Se reportaron 4 robos a casa habitación, especialmente a casas de fin de semana, se 

dio seguimiento llevándose cabo la estadística (horario, calle, Casa habitada o de fin de 

semana etc.) 

Febrero a Julio 

del 2016 

*Control de 

acceso y 

sistemas de 

seguridad  

*Cambio de una cámara analógica por falla 

Junio y Julio del 

2016 

*Cambio de sensor de masa 

*Remplazo de cableado de cámara de salida de visitantes 

*Cambio de 2 balum para transmitir video  en cámara de salida de residentes 

*Mantenimiento a computadoras 



  *Reparación de transmisión de la barrera vehicular de entrada de visitantes 

  *Cambio de tarjeta electrónica de la barrera vehicular de entrada de visitantes 

  *Reparación de tarjeta electrónica de la barrera vehicular de salida de visitantes 

      

*Parada del 

camión urbano 

    

*Resane de partes dañadas 

Marzo del 2016 

*Pintura de vigas 

*Pintura de banca 

  
*Pintura e impermeabilizante de  ladrillo de azotea  y cambio de los que estaban 

dañado 

      

*Jardín del ingreso, 

Camellón principal 

de la calle 

panorámica y glorieta 

del templo 

  

Febrero a Julio 

del 2016 

*Colocación de plantas de ornato en los cajetes de los  arboles 

*se continua con el programa de poda de árboles y césped 

  

Casa Club 

*Instalación de Bomba  para suministro de agua en los baños Febrero del 2016 

*Pintura general Febrero a abril del 2016 

*Remodelación de baños (56 metros de azulejo, 2 obalines, 2 Espejos, herrajes, 

portarrollos, pintura de paredes, pintura de herrería y puertas, instalación de migitorio) 
Abril del 2016 

*Instalación de vidrios rotos y faltantes Febrero del 2016 

*Arreglo de jardín interior Junio del 2016 

*Iluminación con focos ahorradores Julio del 2016 

*Construcción de Asador Julio del 2016 



*Área del lago y 

pista  

    

*Reparación grietas del talud del lago, con plástico y tierra, para evitar filtraciones  de 

agua hacia la calle águila 
  

*Construcción de registro o boquilla de rebose de agua Abril del 2016 

*Construcción de 6 bancas en el área de cancha de basquetbol y pista   

*Reparación de puente en la pista de caminar   

    

*Asadores 

    

*Cambio de fajillas y montenes en mal estado en el quiosco  Abril del 2016 

*Se limpiaron, lavaron y pintaron e impermeabilizaron las tejas y se pusieron algunas 

nuevas 

Abril del 2016 

  

*Reparación de banca y pintura Abril del 2016 

*Se levantó mamposteo vara evitar el deslave de la tierra Junio del 2016 

*Reparación de  alambrado y pintura de postes de la cerca Julio del 2016 

    

  
**Se has plantado más de 100 árboles en la calle de ancera, casa club, alrededor del 

área del templo, área del lago y pista Junio y Julio del 

2016 

*Reforestación 

  

  *Iniciamos un vivero para reforestar  

*Lotes para 

basura de poda 

    

**Se habilitaron dos lotes para la tira de poda  Mayo del 2016 

*Se realizó convenio con ladrilleros para que se lleven la poda sin costo para el 

fraccionamiento 

Junio del 2016 

  

*Se solicitó apoyo del H. Ayuntamiento para el retiro de la poda Julio del 2016 

    



*Tala de 

arboles 

*Se solicitó permiso al H. Ayuntamiento para la tala de 30 pinos secos en la calle 

ancera  

  

Mayo del 2016 

Tala en proceso 

  

      

*Empleados de 

mantenimiento 

*Dotación de uniformes 

Marzo y Abril 

del 2016 

*3 camisas 

*3 pantalones 

*2 gorras 

*1 par de lentes de protección 

*2 pares de guantes de carnaza 

*1 par de botas de trabajo con casquillo 

*1 par de botas de plástico 

  

*Mantenimiento 

general 
*Compra y aplicación de herbicida 

Junio y Julio del 

2016 

  *Limpieza de canales Junio del 2016 

  *Limpieza de calles 
Febrero a Julio del 

2016 

  *Reparación de los lienzos al pie de carretera 
Febrero a Julio del 

2016 

  *Limpieza de terrenos baldíos 
Febrero a Julio del 

2016 

  *Compra y aplicación de fertilizante en árboles y platas 
Febrero a Julio del 

2016 

  *Compra y aplicación de insecticida para los registros de válvulas de agua 
Febrero a Julio del 

2016 

  *Compra de herramientas para trabajos de mantenimiento como palas, casangas, 

escobas, machetes tijeras para  ramas pasto, manguera, alambre de púas , alambre 

galvanizado, marro, etc. 

Febrero a Julio del 

2016 

    

    



*Red de 

suministro de 

agua 

  
Febrero a Julio 

del 2016 *Se repararon fugas de agua en la red mayor, se cambió en el tubo de 6",  un tramo de 

12 metros atrás de la casa bomba  y otra de 6 metros por la calle de panorámica 

*Se repararon fugas de agua en las calles tan pronto como se detectaron   

*Cambio de válvula  para compuerta con vástago fijo de 6 pulgadas para la salida de 

agua de la cisterna 
Febrero del 2016 

    

*Mantenimiento 

de Vehículos del 

fraccionamiento 

    

*Verificación 2 camionetas Junio del 2016 

*Afinación 2 camionetas Junio del 2016 

*Seguros de cobertura amplia para las 2 camionetas Julio del 2016 

*Compra de 3 llantas 2 para la camioneta  roja y 1 para la camioneta blanca 
Marzo y Junio del 

2016 

*Cambio de balatas camionetas Nissan blanca 
Febrero del 

2016 

*Reparación del piso Nissan blanca con lamina antiderrapante de calibre 14 Marzo del 2016 

    

*Cobro de 

cuotas de 

mantenimiento 

  

Febrero a Julio 

del 2016 
*Continuamos con la realización de convenios y cortes de agua a los colonos morosos 

  

*H. 

Ayuntamiento 

  

Julio del 2016 

*Solicitud de retiro de puestos a pie de carretera 

*Reunión con autoridades del H. Ayuntamiento y mesas directivas de los 

fraccionamientos colindantes 

  

      

*Comparativos ***comparativo de los principales parámetros operativos 
Febrero a Julio 

del 2016 



   

   

Mejoras a Corto y Mediano Plazo. 

 
  

Área Actividades relevantes 

*Área del lago y 

pista  

*Aireador para el lago 

*Juegos infantiles en el área del lago  

*Reparación de cancha de basquetbol  

*Asadores *Rehabilitación de toda área  

*Jardín de la 

glorieta del 

templo 

*Plantas de ornato para mejorar esta área 

      

*Red de agua *Suministro de agua a la calle de petirrojo entre panorámica y vientos   

      

 


