
Planificación

Nombre Reunion del Consejo Consultivo Zitacuaro

Ubicacion CECAP Zitacuaro

Comienza 2016-03-16 10:00:00.0

Termina 2016-03-16 12:00:00.0

Tipo Reunion de Trabajo

Objetivo de la Reunion

Informar a los clientes y a la sociedad, los

resultados de los Indicadores de Competitividad y

Sustentabilidad, relativos al servicio, productividad y

crecimientos de la CFE en la Zona Zitacuaro, al

cierre de diciembre 2015.

Material y/o preparacion necesaria pc

Personas Invitadas

Nombre Pase de lista

RAFAEL CASTILLA ORTIZ Asistencia

GABRIELA GARZA ALONSO Asistencia

AGUSTIN HERNANDEZ FLORES Asistencia

JOSE MARTINEZ ARMAS Asistencia

EDUARDO  RUIZ  REYES Asistencia

BERTHA SANTOS LOZA Asistencia

Roles
Coordinador de Debates AGUSTIN HERNANDEZ FLORES

Reflexion de filosofia y valores RAFAEL CASTILLA ORTIZ

Reflexion de Competitividad GABRIELA GARZA ALONSO

Coordinador de Acuerdos y Evidencias BERTHA SANTOS LOZA

Promotor de Seguridad EDUARDO  RUIZ  REYES

Orden del dia

Bienvenida.- Ing. Agustin Hernandez Flores. 5 mins.

Registro de asistentes. 5 mins.

Presentacion del Ing. Agustin Hernandez Flores

como Suptte. de Zona Zitacuaro.
5 mins.
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Informe de Resultados de Clientes.- Ing. Rafael

Castilla Ortiz.
20 mins.

Informe de Indicadores de la Administracion.

Lic. Ma. Gabriela Garza Alonso.
20 mins.

Informe de Indicadores de Competitividad y

Sustentabilidad. Ing. Agustin Hernandez Flores.
20 mins.

Informe de Obras de Electrificacion Rural,

CONAFE y SEP.- Ing. Eduardo Ruiz Reyes.
20 mins.

Asuntos Generales. 25 mins.

Desarrollo

Asistencia

Toma de Asistencia

Reflexion del Libro de filosofia y Valores (5 min.)

Comunicacion Directiva

El Ing. Agustin Hernandez, comenta que inicio su gestion como Superintendente de Zona Zitacuaro, el 08

de enero 2016.

Reflexion de Competitividad (5 min)

Cerrar Sesion (2 min)

FINALIZAR REUNION Y DEFINIR ROLES PARA LA SIGUIENTE REUNION

Compromisos

Descripción  

Enviar el informe del Consejo Consultivo

a los integrantes por correo electronico.

ID Estatus Compromiso Responsable

111104 Cumplidas 17/03/2016
BERTHA SANTOS

LOZA

Acuerdos y Comentarios
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En la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, el día 16 de marzo 2016, siendo las 10:00 hrs. se reunieron los

integrantes del Consejo Consultivo de la C.F.E. Zona Zitácuaro; con objeto  de llevar a cabo el informe

correspondiente a la Primer Reunión del 2016, efectuandose esta reunión en el CECAP del edificio

Zitácuaro, ubicado en Av. Revolución Sur No. 350, Col. Flor de Liz, CP 61513, H. Zitácuaro, Michoacán.

OBJETIVO:

Informar a los clientes y a la sociedad, los resultados de los indicadores de competitividad y

sustentabilidad relativos al servicio, productividad y crecimiento de la C.F.E. Zona Zitácuaro, al cierre del

mes de diciembre 2015.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1.- Bienvenida.- Ing. Agustín Hernández Flores. 5 Mins

El Ing. Agustín Hernández Flores, Superintendente de la Zona Zitácuaro, da la más cordial de las

bienvenidas a los integrantes del Consejo Consultivo Zitácuaro.

2.- Registro de asistentes. 5 Mins

Se entrega el listado de asistencia para el registro de los participantes.

3.- Presentación del Ing. Agustín Hernández Flores como Suptte. de Zona Zitácuaro. 5 Mins

El Ing. Agustín Hernández, menciona que a partir del 08 de enero del 2016, fue designado por nuestro

Gerente Divisional, como Superintendente de Zona Zitácuaro.

4.- Informe de Resultados de Clientes.- Ing. Rafael Castilla Ortiz. 20 Mins

Presenta los resultados de ventas, evolución de clientes, principales clientes, centros de atención, pago

programado, encuestas de salida, oportunidad de la cobranza y CFECTIVA empresarial. 

5.- Informe de Indicadores de la Administración. Lic. Ma. Gabriela Garza Alonso. 20 Mins

Transparencia y rendición de cuentas, como el Costo Unitario Distribución Comercial, Costo Unitario de

Explotación, Balance General, Estado de Resultados y contratación de bienes y servicios.

6.- Informe de Indicadores de Competitividad y Sustentabilidad. Ing. Agustín Hernández Flores. 20 Mins

Valores de indicadores Tiempo de Interrupción por Usuario, Inconformidades Procedentes, Compromisos

de Servicio, Pérdidas de Energía.

7.- Informe de Obras de Electrificación Rural, CONAFE y SEP.- Ing. Eduardo Ruiz Reyes. 20 Mins

Obras de electrificación realizadas en  la región oriente del estado de Michoacán, CONAFE y SEP.

8.- Asuntos Generales. 25 Mins

 El Ing. José Luis Martínez Armas, menciona que los trabajadores están comprometidos con la empresa

como es el caso de la contingencia que se tuvo a nivel nacional.

La Lic. Patricia Vieyra, pregunta que si estabamos preparados para la contingencia que se vivió,

menciona el Ing. Agustín, que si rebasó la capacidad de respuesta que tenemos en fallas normales.

El Lic. Román Hernández, que el servicio restableció en menos de 3 hrs.

El C.P. Emilio Yeatzin, reconoce a todo el personal por el trabajo realizado y felicita a todos.

El Director  de ICATMI, comenta que felicita a todo el personal por el saldo blanco que se tuvo en la

contingencia, ya que nadie se accidento.

El Sr.  felicita a todo el personal por el trabajo realizado durante la contingencia y pide valorar mucho el

trabajo del personal de CFE.

El  Arq. Alberto Hope, invita a todas las instituciones apoyar con la actitud para mejorar y ayudar a cuidar

nuestro medio ambiente.

El Profr. Gerardo García Medina, representa la CTM y se siente orgullos que los trabajadores hayan
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apoyado la contingencia y se pone a la orden para cualquier otra situación que se presente.

El Lic. José Antolín Patiño, menciona que ¿como personas comó estamos preparados y como

instituciones que representamos cómo estamos preparados para contingencias como la que se vivió? la

reflexión que nos queda es prevenir para situaciones futuras.

La Lic. Karla, menciona que reconoce la labor realizada por el personal de CFE en la contingencia y

solciita una campaña para difundir todo el trabajo que realiza la CFE para que los usuarios tengan el

servicio de energía eléctrica.

El Ing. Eduardo Ruiz, agradece a todos las felicitaciones por la atención de la contingencia y comenta que

estuvo viviendo la contingencia en campo de casi 24 hrs. menciona que esta situación nos motiva a

buscar estar preparados para restablecer mucho más rápido.

 El Ing. Agustín Hernández, agradece a todos los comentarios de felicitación y eso lo motiva a seguir

adelante, comenta que estuvo atendiendo principalmente los 12 municipios que atiende la Zona

Zitácuaro, y en especial la atención con la planta de emergencia proporcionada al ISSSTE, pozos de

agua potable, instituciones educativas,

 La Lic. Norma Sánchez, menciona que agradece y reconoce la labor de CFE y el suministro básico es la

luz, porque si no hay servicio de energía, no hay agua, no hay más servicios; felicita a todo el personal de

campo.

Se enviará a los asistentes la información presentada en la reunión, por medio del correo electrónico.

El Ing. Agustín Hernández Flores, agradece la participación a todos los presentes y se cierra la presente,

siendo las 12:00 hrs. del 16 de marzo 2016.

Anexo listado de asistencia, firmada por los integrantes del Consejo Consultivo Zitácuaro.

 

Anexos
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“Se testó la siguiente Información: correo electrónico  por 

tratarse de información confidencial (datos personales), de 

conformidad con el artículos 113, fracción I y III de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública”.

9apn1-01
Cuadro de texto
En el documento se testaron: Correos E electrónicos.  Lo anterior por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.




