Guadalajara, Jal. Mayo 2018
Estimados amigos colonos de nuestra casa los Gavilanes Poniente.
Con la presente presentamos a la nueva mesa directiva para el periodo 2018-2020. Nos hemos
comprometido a trabajar y servir a nuestra comunidad y dar seguimiento a los proyectos avanzados
de la administración saliente relacionados con la operación y administración del fraccionamiento, así
como continuar manteniendo el orden y transparencia de la administración.
Agradecemos sinceramente a Víctor Lara, Carlos Landeta, Alfredo Ibañez, León Leroy Zoeger, Gloria
Cortés, Dominique Gomis y a todas las personas que con su participación y esfuerzo en las diferentes
comisiones han aportado un valioso trabajo a nuestro fraccionamiento.
La nueva mesa directiva estará conformada como sigue:
Gavilanes Poniente
Mesa Directiva 2018 - 2020
Etiquetas de fila
Presidente
Dr. Oscar Alejandro
Secretario
Alejandro
Tesorero
Carlos L.
Seguridad y Vigilancia
Héctor
Construcción
León
Ecología - Mantenimiento
Ernesto
Administración
Eduardo

Apellidos
González Burgos
Pardo Farías
Landeta Alcalá
Morales Arámbula
Leroy Zoeger
Weber Engels
Fierro Contreras
administración@gavilanesponiente.com

La razón de habernos propuesto, es servir a nuestra casa Los Gavilanes para mejorar, actualizar,
prevenir, corregir, eficientar, conveniar y tratar de resolver todos los asuntos relacionados con la
operatividad que requiere un lugar tan privilegiado como el nuestro, haciéndolo de forma
educada, cordial, con respeto, en paz y armonía entre los colonos, el personal de trabajo y con el
entorno que nos rodea.
Los invitamos a ayudarnos a servir con esos preceptos cumpliendo con nuestros compromisos como
colonos (aportando nuestra cuota en tiempo y forma), respetando nuestro reglamento, solucionando
las diferencias o controversias que surjan con cordialidad y respeto, apoyarnos con su presencia en
las asambleas, esperamos contar con su solidaridad y participación.
Reciban un cordial y amistoso saludo de nuestra parte.

ATTE
MESA DIRECTIVA 2018 - 2020
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INFORME DE LA
ADMINISTRACIÓN AL 2DO
BIMESTRE DE 2018
Asociación de Colonos Los Gavilanes Poniente, A. C.
PRESENTE
Es importante tanto para la administración como la Mesa Directiva mantener a
los colonos informados de los avances en los temas relevantes para la Asociación,
así como presentar estados financieros. Por tal, una vez concluido el segundo
bimestre del 2018, es grato presentar el informe correspondiente de eventos
destacados en el periodo; los cuales se dividen de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.

Administración
Operación
Pozo y concesión de vialidades
Vigilancia

1. ADMINISTRACIÓN
Siendo las finanzas y la contabilidad el tema principal de la administración, se
ha trabajado desde hace meses en un nuevo sistema innovador que mejora en gran
medida la contabilidad y la estructura de los estados financieros. Una de estas
mejoras es que, a partir de este bimestre, recibirán mensualmente sus estados de
cuenta vía correo electrónico, en el cual podrán consultar su saldo actualizado y un
historial de los últimos movimientos. Otra mejora importante es que ahora por cada
pago realizado, se expide un recibo, en el que se incluye el saldo posterior a dicho
movimiento. Todo esto es realizado de forma automática, por lo que se eliminan
errores de captura y de cálculo.
Estas acciones contribuyen a evitar inconsistencias y clarificar las cuentas tanto
de la administración como de los asociados.
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A continuación, se presentan los reportes financieros del 1 de enero de 2018 al 30 de
abril de 2018:

Gastos ordinarios (operativos)
Gastos ordinarios
(operativo)
Cuenta
Bancos

Subcuenta
Comisiones Cheques
Librados
Iva de Comisiones
Bancarias

Concepto

Servicio Interbancario
Total Bancos
Mantenimiento

ene

feb

mar

abr

Total general

$45.00

$45.00

$75.00

$45.00

$210.00

$11.20

$8.80

$15.20

$11.20

$46.40

$25.00

$10.00

$20.00

$25.00

$80.00

$81.20

$63.80

$110.20

$81.20

$336.40

$1,000.00

$820.00

$1,500.00

$3,320.00

$125.00

$706.39

$831.39

$1,935.00

$11,655.00

Equipamiento
Herramientas
Mantenimiento de
Motocicletas

$9,170.00

$550.00

Mantenimiento General

$2,200.00

$1,800.00

$1,900.00

$5,900.00

Material

$1,931.00

$996.00

$800.00

$3,727.00

$4,131.00

$12,966.00

$4,195.00

$4,141.39

$25,433.39

$698.40

$1,661.34

$2,211.40

$5,728.54

$10,299.68

$1,736.00

$543.00

$2,279.00

Total
Mantenimiento
Operación

Combustible
Equipamiento
Garrafones de Agua

$297.00

$396.00

$387.00

$330.00

$1,410.00

Insumos

$329.00

$401.00

$302.00

$356.10

$1,388.10

Papelería

$300.00

$129.00

$185.50

$230.65

$845.15

Uniformes de Vigilancia

$600.00

$600.00

$1,200.00

Gas

$220.00

Pipa agua

$3,600.00

Total Operación
Servicios

$5,824.40
Recolección de basura

Diciembre 2017

$3,600.00
$2,807.34

$7,788.29

$21,241.93
$7,388.00

$7,388.00

Febrero 2018

Servicio Eléctrico Bomba

$4,821.90

$7,388.00

Enero 2018

Total Recolección de
basura

$220.00

$7,388.00
$7,388.00

$7,388.00

Marzo 2018

$7,388.00

$7,388.00

Abril 2018

$7,388.00

$7,388.00

$14,776.00

$36,940.00

$7,388.00

$7,388.00

$7,388.00
$20,294.00

$20,294.00
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Servicio Eléctrico Caseta

$5,020.00

Teléfono/internet

$1,049.00

$1,048.00

$1,050.00

$1,048.00

$4,195.00

Total Servicios

$13,457.00

$8,436.00

$29,861.00

$15,824.00

$67,578.00

Sueldos_Impuestos Cuotas IMSS/ Infonavit

$20,353.16

$6,844.34

$20,904.38

$7,178.70

$55,280.58

$804.60

$790.00

$732.00

$817.08

$3,143.68

Impuesto 2%
Nomina

Administración 2da
diciembre 2017

$1,129.00

$6,149.00

$5,250.00

$5,250.00

2da diciembre 2017
Administración 1ra
enero 2018

$34,601.40

$34,601.40

$5,250.00

$5,250.00

1ra enero 2018
Administración 2da
enero 2018

$32,400.92

$32,400.92

2da enero 2018
2da quincena enero
2018 Nestor Oliva
Administración 1ra
febrero 2018

$32,317.49

$5,250.00

$5,250.00
$32,317.49

$2,577.74

$2,577.74

$5,250.00

$5,250.00

1ra febrero 2018
Administración 2da
febrero 2018

$35,378.66

$35,378.66

$5,250.00

$5,250.00

2da febrero 2018
Administración 1ra
marzo 2018

$28,738.45

$28,738.45

1ra marzo de 2018
Administración 2da
marzo 2018

$5,250.00

$5,250.00

$32,926.46

$32,926.46
$5,250.00

$5,250.00

2da marzo 2018
Administración 1ra
abril 2018

$37,044.41

$37,044.41

$5,250.00

$5,250.00

1ra abril 2018
Administración 2da
abril 2018

$33,609.46

$33,609.46

$5,250.00

$5,250.00

2da abril 2018

$32,619.86

$32,619.86

Total Nomina

$109,819.81 $82,444.85

Caja ahorro

$36,200.00

$38,176.46 $119,023.73 $349,464.85
$36,200.00

Total
Sueldos_Impuestos

$167,177.57

Total general

$190,671.17 $114,352.33 $98,800.94 $154,854.39 $558,678.83

$90,079.19

$59,812.84

$127,019.51

$444,089.11

Nota: La variación en los totales de la cuenta de “Nómina” se debe a que en
ocasiones los movimientos se ven reflejados hasta el estado de cuenta del
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siguiente mes, como ejemplo, la segunda quincena de diciembre de 2017, aparece
reflejada en el estado de cuenta de enero de este año.

Gastos extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Cuenta

Subcuenta

Concepto

Asesoría_Honorarios

-

Actualización de plano

ene

feb

abr

Total general

Chofer

$1,600.00

$1,600.00

Flete de barrera

$300.00

$300.00

$4,000.00

Gestoria Ayuntamiento

Total Total
Asesoría_Honorarios

Finiquitos

Pozo

$1,500.00

$710.00

$710.00

$9,710.00

$5,600.00

$2,210.00

$1,900.00

$9,710.00

$234.00

$986.50

$1,220.50
$1,423.06

$1,423.06

Total Sueldos_Impuestos
Proyectos

$1,500.00

$1,423.06

Total Eventos
Sueldos_Impuestos

$1,600.00

$5,600.00 $2,210.00 $1,900.00

Asamblea
Posada personal

$4,000.00

$1,600.00

Reparación de barreras
Honorarios Contratos
laborales Ricardo y Nuño Juan
Mario Vazquez

Eventos

mar

$234.00

$2,643.56

$25,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$25,000.00

Revisión agua/pozo Ing.
Gónzalez

Total Pozo
Total Proyectos

Total general

$986.50

$12,000.00

$12,000.00

$12,000.00

$12,000.00

$12,000.00

$12,000.00

$26,423.06 $5,600.00 $2,444.00 $14,886.50

$49,353.56

Inversiones
Inversiones
Fondos de inversión
Inversión
Total general

Subcuenta3
Compra títulos
Equipamiento

Concepto

feb
$99,982.84

Barrera de ingreso
Nissan NP300 2011

mar
$8,000.00
$138,000.00

$99,982.84

abr
$99,975.94

Total general
$199,958.78
$8,000.00
$138,000.00

$146,000.00 $99,975.94 $345,958.78
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Ingresos
Ingresos

Cuotas

Subcuenta3

ene

feb

mar

abr

Total general

Pagos anualidades

$127,115.57 $108,108.25 $38,182.18

$25,712.80

$299,118.80

Pagos moratorios

$28,000.00

$176,500.00 $10,000.00

$214,500.00

Pagos cuotas ordinarias $115,475.96 $109,821.18 $129,109.66 $180,109.38 $534,516.18
Total general

$242,591.53 $245,929.43 $343,791.84 $215,822.18 $1,048,134.98

Nota:
La recaudación por cuotas ordinarias por $ 534,516.18 pesos,
correspondientes al período de enero a abril de 2018, es inferior al
gasto operativo para el mismo periodo, por un total de $558,678.83
pesos.

2. OPERACIÓN
Como ya se mencionó en la pasada asamblea del 11 de abril de 2018, el personal
de mantenimiento no es suficiente para cubrir todas las necesidades del
fraccionamiento, al igual que el área de vigilancia cuando uno de sus elementos toma
vacaciones. Debido a esta necesidad y habiendo analizado el costo, se contratará a un
elemento más, el cual servirá de apoyo a las dos áreas antes mencionadas según se
requiera.
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3. POZO Y CONCESIÓN DE VIALIDADES
Debido a la importancia de este asunto, se llevará a cabo una asamblea extraordinaria,
en la que se informarán de los avances en el tema y para lo cual se realizará la
convocatoria oportuna.
4. VIGILANCIA
Como bien es sabido, el sistema de video vigilancia de la caseta de ingreso se ha
vuelto obsoleto con el tiempo. Por tal motivo y con el fin de proporcionar al personal las
herramientas necesarias para desempeñar sus labores. Se han cotizado distintos
sistemas que ofrecen las características necesarias. Ya se han valorado las distintas
propuestas y se ha optado por un sistema de 8 cámaras con costo aproximado de
$30,000.00 pesos. De la misma manera, se han cotizado distintos sistemas de
automatización para el ingreso al fraccionamiento y salida del mismo, cuya
implementación está siendo valorada.

ATENTEMENTE

Mesa Directiva / Administración
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