Trabajamos para mejorar nuestro entorno

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 2017 - 2018

Estimados Vecinos de playa Dorada:
La asociación de condóminos de Playa Dorada, tiene como finalidad, sin fines de lucro, la
administración, conservación, mantenimiento, vigilancia de las áreas comunes. El propósito de la
asociación es trabajar para mejorar nuestro entorno, ser un organismo que represente efectivamente
los intereses de los condóminos y el puente que permita la interlocución y comunicación vecinal, el
dialogo la solución de necesidades, conflictos y problemáticas tanto de carácter interno como externo
de forma institucional y respetuosa.
La visión de la asociación es elevar la calidad de vida y patrimonio de los condóminos, con trabajo
conjunto por el bien común, para consolidar el fraccionamiento Residencial Playa dorada como un
fraccionamiento de primer nivel.
Como parte de toda gestión, es necesario mantener a nuestros vecinos informados de lo que se ha
realizado y de lo que se ha de realizar. En este informe queremos Reportar los siguientes Puntos:
•
•
•

Acciones Realizadas
Gestiones ante otras
entidades
Acciones Próximas a
Realizar

•
•

Proyectos de
Infraestructura en puerta
Actividades de la
comisión de cultura,
deporte y festejos

•
•

Estado financiero
que guarda la
asociación
Mensaje del
presidente de la AC

ACCIONES REALIZADAS
MANTENIMIENTO DE PLUMAS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA
Como uno de los primeros puntos es la seguridad, nos dimos a la tarea dar el mantenimiento
mensual de las plumas de acceso y cámaras de video vigilancia, así como la reparación en distintas
ocasiones.

Reparación de Pluma Dañada por Vehículo

Mantenimiento de Cámaras y Plumas
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INSTALACIÓN DE BOYAS DE REDUCCIÓN
Como parte del aspecto de previsión y acceso a visitantes se instalaron boyas de reducción de
velocidad en la entrada del fraccionamiento,

SEÑALAMIENTOS
Así mismo, se instalaron señales de reducción de velocidad como de protección civil en las áreas de
playa y albercas.
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CONTENEDORES DE ESES DE MASCOTAS
Para poder contribuir y mejorar la limpieza y
cultura de los dueños de mascotas, se
instalaron 5 contenedores para las heces de
mascotas a lo largo del Boulevard Playa
Dorada. En coadyuva con el comité de Cultura,
Deportes y Festejos buscamos fomentar la
gestión responsable por residuos de las
mascotas de nuestros condominos.

INSTALACIONES DE LUMINARIAS
Para poder disfrutar de las áreas deportivas en un horario nocturno se colocaron luminarias en
dichas áreas. Lo anterior también nos permite poder disfrutar de una forma segura el entorno a
dichas áreas.

PALAPAS EN EL AREA DE PLAYA
Otras de las acciones de convivencia se colocaron tres palapas en área de playa.
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DIA ECOLÓGICO
Durante el mes de noviembre se organizó una limpieza del área de playa por parte de los vecinos.
Se contrato también a personal de apoyo para poder remover la empalizada que el mar arroja a
nuestras playas. Esta acción se realizo en participación, de vecinos, contratistas y constructora.
Agradecemos a los vecinos participantes.

ACCIONES PROXIMAS INMEDIATAS
CONTRATACION DE VIGILANCIA PROPIA
Una vez que la constructora ARA haga entrega del fraccionamiento a la asociación, correrá por
cuenta de todos los condominos, a través de la cuota mensual, el pago de este. Es muy importante
estés consiente de nuestra seguridad y la conservación de la plusvalía de nuestro fraccionamiento,
es una consecuencia de la responsabilidad del pago oportuno de tus cuotas. Te comentamos que ya
contamos con varias cotizaciones.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CLUB DE PLAYA
Al igual que la vigilancia, será una responsabilidad la conservación y mantenimiento del club de
playa. Esto implica todos los insumos, suministros y maquinarias que con llevan las albercas, asi
como las palapas, baños, regaderas, etc. Al igual que la vigilancia, ya contamos con varios
proveedores.

ALUMBRADO DE AREAS COMUNES
El costo de la electricidad enfocada al alumbrado, así como el mantenimiento y reparación del
mismo, correrán a cuenta de todos los condominos.

AREAS COMUNES
Tengamos en cuenta, que contamos con la caseta de vigilancia, el jardín de la entrada, el TOTEM,
las canchas de tenis, las canchas de basquetball, es espejo de agua, la palapa central, los jardines
del boulevard, las palapas de la playa. Todas ellas son responsabilidad nuestra.
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PROYECTOS
CLUB DE PLAYA: Como un proceso para proteger y administrar el acceso al club de playa, la
asociación esta buscando lo anterior a través de una división estética que permitirá salvaguardar la
integridad de este, y mantener la apariencia agradable. Al mismo tiempo se esta contemplando el
acceso controlado por “tags” electrónicos para permitir acceso a los vecinos que estén al corriente en
sus cuotas. Este proyecto se votará en asamblea general una vez que el fraccionamiento sea
recibido por la Asociación Civil.

JUEGOS INFANTILES Y ÁREAS RECREATIVAS
Como parte del proceso para fomentar la
integración como vecinos, se fortalecerán las
áreas comunes con juegos infantiles que
permitan el desarrollo lúdico de los niños,
mientras fortalecemos la convivencia entre
vecinos. Ejemplos del proyecto que traemos en
mente son observados a continuación.

CONTROL DE ACCESO
Al día de hoy, 117 condominos cuentan con tag para ingresar por las plumas automáticas. El objetivo
es que todo vecino cuente con su tag. Dependiendo si está o no al corriente, este se habilitara o
deshabilitara de forma mensual. Es sabido que el proceso de control de acceso al fraccionamiento
que la constructora tiene implementado es muy laxo. En ocasiones anteriores hemos tenido
problemas por el mal control. Una vez que la vigilancia este corriendo a cargo de nosotros, se
implementara un control de acceso, que aunque sin ser exagerado, será estricto. Es necesario llevar
un control sobre las personas que ingresan a nuestro fraccionamiento.
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Control de Acceso en la Salida

Control de Acceso en la Entrada

VIDEO VIGILANCIA
Aunado al control de acceso, el concejo directivo de la gestión anterior adquirió un sistema de video
vigilancia en alta definición y luz infrarroja para la noche, que consta de 4 video cámaras en la
entrado cubriendo los accesos posibles, un DVR con capacidad para almacenar más de 15 días
continuos de video 24x7. Gracias a este recurso, se pudo detectar que personas de dudosa
reputación pretendían introducirse a nuestro fraccionamiento.
Sistema de control de las video cámaras, instalado
en la caseta de vigilancia.
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Como parte del proyecto de mejora, se tiene contemplado cubrir con el sistema de video vigilancia, el
acceso a la playa, y la zona de canchas. Con lo anterior estaremos cubriendo al 100% de los
accesos y las zonas comunes de nuestro fraccionamiento. Recordemos que todas estas acciones
van orientadas a un fraccionamiento más seguro, y con mayor plusvalía.

Reporte de la Comisión de Cultura Deportes y Festejos
El objetivo primordial de esta comisión es fomentar la integración vecinal a través de la organización
de eventos culturales, deportivos y de celebraciones. Cabe mencionar que en dichos eventos los
vecinos no solo han participado activamente, sino que también han aportado, alimentos, bebidas y
recuerdos. Las actividades desarrolladas fueron:

EVENTOS
EVENTO DE FIESTAS PATRIAS
Se celebro el grito de independencia con los vecinos.

ALTAR DE DÍA DE MUERTOS
Como es tradición, con la cooperación de los
vecinos se instaló el altar de muertos en la
palapa central, para conmemorar nuestras
tradiciones.
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POSADA Y PASTORELA DECEMBRINA
En el mes de diciembre se desarrollo la
tradicional posada y pastorela con la
participación activa de los vecinos del
fraccionamiento.

COMPETICIONES
Como ya es tradición, se desarrollo la carrera del fraccionamiento, junto con el torneo de tenis. Dichos eventos
fortalecen la convivencia familiar, y estrechan los lazos entre vecinos.

Torneo Tenis mes marzo
Carrera del 26 de Marzo
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INAUGURACIÓN DE LA PALAPAS PLAYA Y TORNEO RÁPIDO DE VOLEIBOL
Como parte para incrementar la utilización de nuestras áreas comunes, se instalaron 3 palapas y una
cancha de voliebol en la playa de nuestro fraccionamiento. Para inaugurarlas, se implementó un
torneo rápido de voleibol, donde muchos vecinos participaron en el.

PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA
Tríptico
Cuidado

“Recomendaciones
para
de tu
Mascota”:
En

el

el
fraccionamiento, existe alrededor del un 20%
de vecinos que cuentas con alguna mascota
(la mayoría son perros). Es indispensable
que
sus
dueños
entiendan
las
responsabilidades que adquieren no solo
con los animalitos, sino también con la
comunidad que les rodea. Es muy
importante generar una cultura de respeto y
cuidado hacia los animales, y hacia la
comunidad que habitan. El objetivo de este
tríptico es proveer recomendaciones generales
para la buena convivencia entre los vecinos que
tienen y los vecinos que no tienen mascota.
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Reporte Financiero del Inicio de Enero 2017 a Finales Enero 2018
El reporte de financiero de ingresos, y gastos se adjunta a continuación.

Se puede observar que durante todo el 2017 y el primer mes del 2018 se tiene un promedio de
ingresos mensuales de $37,504 pesos, lo cual equivale a 83 condóminos depositando $453 pesos
en promedio mensual. Con lo que se cuenta pudiera aparentar que es demasiado, sin embargo te
invito a reflexionar que para operar nuestros fraccionamiento como te lo hemos comentado, nos
costaría alrededor de 231,000.00 (DOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS) mensuales. Con lo
anterior, solo podríamos sobrevivir 6 meses sin invertir en un solo proyecto.

Ahora es tiempo de cambiar de paradigmas, ya no habrá una empresa
que pagará por nuestros servicios. Seremos nosotros, a través de tus
cuotas mensuales las que definirían el futuro de nuestro
fraccionamiento para conservar e incrementar tu plusvalía.
IMAGINA QUE TÚ CASA NO TUVIERA NINGUN SERVICIO Y NINGUN
MANTENIMIENTO, ¿COMO CREES QUE SE VERIA?
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Se adjunta Detalles de los gastos realizados de Enero 2017 a Enero 2018. Para detalle de los estados de
cuenta, estarán a disposición bajo solicitud.
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GESTIONES
Se realizaron diferentes acciones administrativas con le ayuntamiento de Alvarado para poder
obtener información pertinente al fraccionamiento.

PROCESO ENTREGA/RECEPCIÓN DE AGUA Y DRENAJE DE ARA A CAEV
A finales del 2017 la constructora entrego a la comisión de agua del estado de Veracruz (CAEV), la
gestión del suministro de agua, drenaje y planta de tratamiento. Aunque no nos lo habían
comunicado a través de un documento legal, se había realizado de forma verbal a la
asociación por medio de los representantes de ARA. A su vez, en junta con representantes de
CLUSTER, esta información fue transmitida el día 3 de junio del 2017, y quedo registrada en
las minutas que fueron enviadas.
A partir del mes de enero inicio el proceso de contratación del sistema de agua y drenaje por parte
del CAEV. Regularmente el municipio suele tomar estas funciones, sin embargo, en el caso
particular del municipio de Alvarado, desde hace varias administraciones, se declararon en
incapacidad de poder brindarlo. El CAEV es el organismo que brinda el servicio de agua y drenaje en
el municipio.
Desde los primeros comunicados, nos pusimos en contacto con las personas encargas del
CAEV en el municipio. Dentro de la gestión logramos que el monto de contratación se
dividiera en tres mensualidades, para facilitar el proceso de la misma.
El proceso de comunicación por parte de la constructora ha sido nulo o en el mejor caso pésimo. La
comunicación del CAEV para adquirir los servicios tampoco ha sido la mejor. Muchos vecinos han
sentido mucho malestar por esta situación.
Como asociación entendemos que, aunque el proceso de entrega y contratación del servicio de agua
ha sido pésimo, era un proceso que estaba destinado a suceder. El tener que pagar por el servicio
de agua y drenaje, es nuestra obligación.
Es por lo anterior, que la postura del consejo directivo es apoyar a este organismo a que empiece a
operar de la mejor forma, para poder exigirle calidad y prontitud en el servicio que otorgan. Si
deseamos poder exigir un servicio de calidad, primero tenemos que iniciar el proceso de contratación
del servicio. Nosotros seguiremos buscando formas en que el servicio mejore, y apoyando a
nuestros asociados cuando el CAEV no realice bien su función.
Varios vecinos han sentido malestar por esta situación y han empezado a trabajar en procesos de
amparo y otras gestiones. Por lo anterior, la postura de la asociación es de respeto absoluto al
derecho que cada individuo tiene a realizar uso de las instancias judiciales para resolver la
afectación que este tenga ante un particular o instancia gubernamental. Es el sentir de esta
asociación, que toda manifestación de inconformidad sea dirimida en instancias judiciales, por lo
que, nunca nos suscribiremos al uso de la fuerza, coacción y amenazas para hacer valer nuestros
derechos. Por lo anterior, nos deslindamos de cualquier acción que se encuentre fuera del marco de
la ley y actuaremos apegada a ella, si algún miembro de nuestra comunidad desea poner en riesgo
por iniciativa propia el servicio de este vital liquido hacia el fraccionamiento.
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Muchos vecinos decidieron esperar para ver si se lograba alguna disminución a las tarifas por
parte de los vecinos inconformes, sin embargo, por esta espera perdieron la oportunidad del
descuento que les correspondía como jubilados. Por lo anterior se le solicito al CAEV una
prorroga de 2 meses, para que los vecinos que así les corresponda puedan tener el descuento
del 50%. Nos encontramos en espera de la respuesta del CAEV.
Esta es la prueba inicial sobre la salida de ARA de nuestro fraccionamiento. Como ya hemos
mencionado en meses subsecuentes la constructora saldrá del fraccionamiento (como ya se había
platicado en la junta con representantes) y nosotros nos empezaremos hacer cargo. Les pido les
comuniquen a sus vecinos, que se empiecen a ponerse al corriente con sus cuotas de
mantenimiento, ya que desde día cero tendremos que contar con vigilancia, pagar alumbrado,
jardinería, club de playa, y mantenimiento en general.

PALABRAS DE CIERRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
El compromiso de este comité directivo, desde que fue elegido en diciembre del 2016 por ustedes,
ha sido como dice nuestro slogan, “trabajar para mejorar nuestro entorno”. A lo largo de este periodo
hemos aprendido sobre las lecciones del comité pasado y mejorado en torno a ellas. La
comunicación ha sido uno de nuestros mayores enfoques. Una buena comunicación evita muchos
conflictos.
Estamos a unas cuantas semanas de recibir nuestro fraccionamiento. Quiero pedirles hoy más que
nunca, que nos unamos para construir. Este nuestro fraccionamiento, no es de la asociación, es de
todos los que habitamos en él. Tenemos la oportunidad mantener y mejorar este bello lugar.
Hoy te invito vecino, a que te unas a alguna de las comisiones. Lo que mas nos hace falta son
manos que nos ayuden a cargar este gran compromiso que es nuestro fraccionamiento. En el
camino encontraremos que no siempre pensamos de la misma forma; sin embargo, con un buen
dialogo, podremos llegar a alcanzar los compromisos necesarios que nos lleven al mismo fin. Por
supuesto que se requerirá de la aportación económica de todos, porque lo que ustedes aporten se
les regresará en servicio y mejoras a este su fraccionamiento.
Este informe, que te hacemos llegar por diferentes medios, tiene como objetivo, sensibilizar de una
manera respetuosa, sobre las acciones que la AC realiza en beneficio del fraccionamiento. La
asociación de condóminos de playa dorada no se rehúsa en trabajar de forma paralela con ningún
grupo, comisión o residente de este fraccionamiento, siempre y cuando, se trabaje con respeto y de
manera institucional con el mismo fin.
Este año ha sido de grandes retos de manera personal, pero me ha permitido conocer de cerca la
problemática del fraccionamiento. Te pido que continuemos trabajando en el mejoramiento de este.
Atentamente
DR. GIL CORDOBA CORCEGA

“Trabajando para mejorar Nuestro Entorno”
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