No es una acta oficial de la junta.

JUNTA DIRECTIVA
NOTAS DESTACADAS
18 de octubre 2018
CALENDARIO DE SESIONES REGULARES 2019
El calendario de las juntas del Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo del 2019 fue
aprobado por el Consejo Directivo. Para ve o descargar el calendario, visite nuestra
página web www.salinasvalleyreycles.org/agendas-meeting-schedules/.

INFORME FINANCIERO COMPREHENSIVO ANUAL DEL AÑO FISCAL TERMINANDO EL 30 DE JUNIO 2018
El informe destacó que la Agencia sigue sin tener debilidades internas o deficiencias materiales y, una
ves no recibió una carta de gestión de los auditores. El informe también
recalco que la posición neta de la Agencia pasó de un déficit a una
posición neta positvia. La Agencia presentará la solicitud a la Asociaación
de Funcionarios de Finanzas del Gobierno (GFOA por sus siglas en Ingles)
para su revisión bajo el Certificado de Logro por Excelencia el Premio de
Informes Financieros (Programa CAFR). Patricia Kaufmand de McGilloway,
Ray, Brown & Kaufman Accountants & Consultants informó
que todas las Normas de Contabilidad Gubernamentales
(GASB por sus siglas en inglés) fueron puestas en práctica y que
la Agencia recibió una opinión limpia sin salvedades - la mejor
opinión que puede ser recibido. Ella indicó que no tubo
problemas trabajando con los Gerentes y felicitó al personal
por su dedicación. Excelente trabajo Gerente de Financas y
Administracion Ray Hendricks, Contador J.D. Black, y Technico
de Acontabilidad Ernesto Natera.
TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICO
El Conso llevo a cabo un taller de planificación estrategico en el que identifico Acciones del Plan
Estrategico que guiaran la agiencia a alcanzar las Metas del Plan Estrategico:
➢

Selección e Implementación de la Instalación (por ejemplo,
Centro de Recuperación de Materiales del Área de Salinas) y
Programas que Llevan al Logro de la Desviación de basura
de por lo Menos 75%

➢

Reducir la Dependencia de las Tarifas de Disposición del
Basureo Mediante Programas Autofinanciados y Fuentes de
Ingresos Nuevas

➢

Promover el Valor de SVR y de los Programas a la
Comunidad

➢

Mantener una Fuerza Laboral de Alto Rendimiento y Flexible

INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN AGOSTO 2018 (16.33% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
$ 3,829,423 (19.4% del Ingreso Estimado de $19,720,275)
Gastos de operaciones
$ 5,005,846 (26.5% del Presupuesto Operativo de $18,860,000)
Saldo de caja
$ 25,742,720
REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas costo eficaces a
través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

