MSWD 2.0

Sirviéndole mejor. Haciendo Más con Menos.

Repaso de Eficiencia y Plan Financiero Maestro en Curso
PRESUPUESTO REDUCIDO
PERO HAY MÁS QUE HACER
Reconociendo el impacto de la crisis
económica, el Distrito ha hecho
muchos cambios para mejorar la
productividad y hacer más con
menos:
•

Transfirió todos los archivos de los
clientes a formato electrónico para
una consulta rápida y ahorro de
mano de obra.

•

Capacitó Empleados en varias
disciplinas para aumentar la
productividad.

•

Sustituyó de medidores de agua de
lo más avanzado de medidores con
lectura de radio para reducir
significativamente los costos de
mano de obra y mejorar la
precisión de la lectura.

MSWD también se vio obligado a
reducir drásticamente los costos
según los ingresos se disminuían . A
continuación se presentan algunos
ejemplos:
•

•

Contratación externa de la gestión
de TI, ingeniería y funciones
administrativas, ahorrando más de
$330,000 por año.
Reducción del número de puestos, se
congelaron los aumentos de salario
y se disminuyó la remuneración
total.

¿LE INTERESARÍA SERVIR EN EL
COMITÉ DEL PLAN FINANCIERO
MAESTRO?
Debido a las importantes cuestiones que
se están evaluando, el Distrito formará
un Comité Consultivo de Ciudadanos
para proporcionar información a la Junta
sobre el desarrollo del Plan MSWD 2.0.
Si usted está interesado en nominarse a
sí mismo o a otra persona para el comité
y desea obtener más información, por
favor llame a John Soulliere en MSWD
(760/329-5169 x144) o visite nuestro
sitio en www.mswd.org.

Hoy en día, para cada empleado, el Distrito mantiene el equivalente de unos $3.6 millones
en instalaciones--aumentado de $1.7 millones por empleado en el 2002.
CÓMO HACER SU DISTRITO MÁS EFICIENTE
¡Como se prometió el año pasado, la Junta de MSWD tomó medidas en agosto
de 2011 para iniciar el muy anticipado Plan Financiero Maestro MSWD 2.0!
¿Qué es MSWD 2.0? Se trata de una reconstrucción de MSWD mediante la
aplicación de las mejores prácticas de gestión nuevas para aumentar la
eficiencia, reducir costos y garantizar una mayor transparencia. Es,
literalmente, una nueva manera de "hacer gobierno local".
El año pasado el Distrito recortó personal, congeló los salarios, y redujo
significativamente los costos para ayudar a estabilizar las finanzas. A la vista
de las condiciones económicas sin precedentes que estamos viviendo,
sabemos que aún queda mucho por hacer.
El Distrito también se comprometió a realizar una revisión a gran escala de
todos los aspectos de su administración, operaciones, tecnología, personal y
más, con el objetivo de lograr la máxima eficiencia y aplicar los métodos más
bajos del costo de la prestación del servicio. Nuestro objetivo final es
mantener tarifas tan bajas como sea posible, equilibrando esto con ofrecer un
excelente servicio y mantener el agua de la comunidad y el alcantarillado.
¡MSWD 2.0 está en marcha y la participación comunitaria es imprescindible!
Estamos procurando la aportación de los clientes sobre el mejor balance de
costo y servicios.
¡Vea nuestro sitio web y esté atento para más información!
¡Anuncio! -- MSWD está organizando una Feria de Salud y Bienestar
de la Comunidad en conjunto con "Make a Difference Day 2011" [Día de
Marcar una Diferencia] el 22 de octubre de 2011, de 10 a.m. a 2 p.m. ¡Este
evento es gratis! Situada en el 66575 Second Street en Desert Hot Springs,
la Feria se centrará en la salud y el bienestar, y proporcionará muchos
servicios gratuitos. Vaya a www.mswd.org para más información.

Mission Springs Water District
66575 Second Street, Desert Hot Springs, CA 92240

|

760/329-6448

|

www.mswd.org

