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Material de Alcance Publico del Estudio del Proyecto de Necesidades de
Instalaciones a Largo Plazo
Una vez más, el Consejo revisó el material de alcance público,
proporcionando más comentarios y sugerencias. El Consejo dirigió al
personal que presentara el documento una vez más al Consejo cuando
las revisiones sean completadas por el editor.
Resultados de Encuesta de Empleados 2016
Esta encuesta mide el compromiso, la moral y niveles de
satisfacción de los empleados, así como recopila ideas para
mejorar y determina si hay alguna
tendencia. Los resultados reflejan un
aumento en actitud positiva por
tercer año consecutivo y un acuerdo
del 100% de todo el personal que el
Gerente General, Patrick Mathews
está haciendo un gran trabajo en su
liderazgo. ¡Felicitaciones Sr. Mathews!
Informe de Programas y servicios Autofinanciados
El personal fue dirigido por el Consejo como parte del Plan Estratégico a analizar los programas
actuales para asegurar que generen ingresos suficientes para sostener el costo del programa
sin depender de las tarifas del basurero. El personal analizó las tarifas de tres programas;
transporte de franquicias, desechos verdes y de construcción y demolición. Los resultados
determinaron que el recargo por transporte de franquicias estaba por debajo del costo real,
las tarifas de eliminación de desechos verdes están ligeramente por debajo del costo total de
procesamiento y la construcción y demolición genera ingresos adicionales que podrían
utilizarse para procesar y desviar mejor el material del basurero.
Dirección para el Presupuesto del Año Fiscal 2017-18
En preparación de presentar el Presupuesto Preliminar para el
Año Fiscal 2017-18 en la reunión de febrero, el personal
presento información al Consejo con respecto a posibles
aumentos que se incluirán, solicitando recomendaciones y
comentarios del Consejo. El Consejo discutió los aumentos y el
efecto a las tarifas de los clientes, proporcionando comentarios
que ayudarán a guiar al personal en la preparación del
Presupuesto Preliminar que será presentado en la reunión
regular del Consejo en febrero.

Informe Financiero del Mes Finalizado en Noviembre 2016 (41.67% del Año Fiscal)
Ingresos recaudados
$ 8,448,866 (48.7% del Ingreso Estimado de $17,354,800)
Gastos de operaciones
$ 6,166,031 (41.67% del Presupuesto Operativo de $15,902,000)
Saldo de caja
$18,839,479
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“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.”

