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G racias a los esfuerzos incansables de nuestros emplea-
dos y directivos y al liderazgo y apoyo de la Junta de 

Supervisores, el Condado de Ventura está fortaleciendo 
sus servicios a los residentes, especialmente en áreas con 
necesidades críticas tales como seguridad, servicios socia-
les y atención a la salud, manteniendo al mismo tiempo un 
presupuesto equilibrado, incrementando nuestras reservas 
e invirtiendo en tecnología y servicios clave.

Esta administración ha obtenido para el Condado la 
calificación crediticia más alta de bonos a largo plazo de 
Moody’s & Standard & Poor’s – AAA. Las 25 agencias y 
departamentos del Condado están obteniendo grandes 
logros. En este informe, señalamos las cinco zonas del plan 
estratégico para destacar sólo algunos de estos programas 
e innovaciones:

  Buen Gobierno y Estabilidad Financiera
  Fuerza Laboral del Condado
  Medio Ambiente, Infraestructura y Uso del Suelo
  Bienestar de la Comunidad
  Seguridad Pública

Entre los retos que se deben afrontar – y que se cumplen 
– son los requisitos de evaluar la salud mental de todos 
los niños en casas de crianza, un enorme aumento en la 
demanda de servicios debido a la mayor cobertura de 
Medi-Cal bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la 
necesidad de aumentar el número de padres de crianza, 
una mejor coordinación de servicios para los indigentes 
y el aumento de la carga de trabajo resultante de la Ley 
de Reestructuración de la Seguridad y la aprobación de la 
Proposición 47. A pesar de mayores retos, nuestros colab-
oradores en materia de seguridad, social y de salud están 
trabajando diligentemente para encontrar soluciones para 
reducir la reincidencia.

Mirando hacia el futuro, el Condado sigue invirtiendo 
en mejorar la infraestructura. Se tiene planeado que la 
construcción de la nueva ala de Ventura County Medical 
Center se complete en la primavera de 2017. Hay planes 
para reemplazar tres estaciones de bomberos antiguas y 
se están estableciendo instalaciones de salud mental tanto 
para niños como para adultos. Para satisfacer las necesi-
dades de una población que está cada vez más en línea, 
nuestro Departamento de Servicios de Informática está 
constantemente mejorando la capacidad del Condado 
para ofrecer más aplicaciones móviles basadas en la Web 
y herramientas tanto para los empleados como para los 
residentes.

Mantenemos nuestro compromiso de reducir los gastos 
generales del gobierno del Condado y de mejorar la 
eficiencia y la calidad de nuestros servicios a través de 
nuestro programa de mejora de procesos Lean Six Sigma. 
Desde que iniciamos este esfuerzo en 2008, hemos logra-
do más de $27 millones en ahorros continuos trabajando 
para mejorar nuestros servicios. Hemos revisado nuestro 
plan estratégico para incorporar un nuevo énfasis en la vi-
talidad económica y un enfoque favorable a los negocios.

Aunque se ha logrado mucho, hay mucho por hacer 
especialmente en las áreas de agua, transporte y eficiencia 
energética. Estamos comprometidos a continuar mejo-
rando y a escuchar a la comunidad. Con este enfoque y 
a través de un arduo trabajo y compromiso de nuestro 
equipo de gobierno del Condado y de nuestros muchos 
colaboradores de la comunidad, estamos trabajando para 
que el Condado de Ventura sea un mejor lugar para vivir, 
trabajar y visitar.
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Premios y Reconocimientos

Agencia de Obras Públicas
 Agua y Saneamiento ganaron el 

Premio del Proyecto del Año 2015 
de la Asociación Americana de 
Ingenieros Civiles por el Proyecto 
de Remplazo y Mejoras a la Infrae-
structura en el Distrito No. 19 del 
Distrito de Aguas Residuales 
del Condado de Ventura.

Fiscal del Distrito
 Unidad de Procesamiento de 

Fraude Inmobiliario que ha sido 
galardonada.

Agencia de Servicios  
Generales
 Recibió el Premio de Liderazgo en 

el Sur de California por el ahorro 
de energía.

Sheriff
 Thousand Oaks, la ciudad más 

segura de 100,000+ en California, 
tercer lugar en la nación.

Departamento de Salud 
Pública
 Logró obtener la Acreditación 

Nacional de Salud Pública –  
único programa en el estado.

Centro Médico del  
Condado de Ventura  
(Ventura County Medical Center)

 Programa de Residencia de Me-
dicina Familiar calificado número 
uno en la nación.

Oficina del Ejecutivo del Condado – Retiro:
 Bajo la Ley de Reforma de las Pensiones de los Empleados Públicos,  

el Condado espera a la larga, lograr un ahorro del 22 por ciento.
 • El número de empleados PEPRA está creciendo en forma constante. 

• El límite de compensación de PEPRA restringe significativamente las  
 pensiones altas. 
• El Condado espera que las obligaciones sin financiación continúen dis- 
 minuyendo y, definitivamente, esto disminuirá la tasa de contribución.

Oficina Ejecutiva del Con-
dado – Recursos Humanos 
 Se lanzó VC-Well para ayudar 

a los empleados a ponerse en 
forma, comer bien y vivir bien. 
Tuvimos la primera Feria del Sabor 
del Bienestar con un Mercado de 
Agricultores.

Servicios de Informática –  
Fuerza Laboral Móvil
 La tecnología permite a los traba-

jadores permanecer en el campo sin 
necesidad de volver a la oficina (traba-
jadores sociales, encargados de cada 
caso, oficiales de seguridad pública e in-
spectores de construcción y seguridad).

Fuerza Laboral del Condado

Asesor
La oficina sirve como el asesor que coordina los Sistemas de Formularios 
Electrónicos de California, proporcionando los 86 formularios requeridos 
para 43 condados participantes 24 horas al día, 7 días a la semana. Más 
del 60 por ciento del total de las descargas de los contribuyentes se produ-
jeron después de las horas de oficina o los fines de semana. En el Condado 
de Ventura, se descargaron 23,306 formularios.

Agencia de Obras Públicas
 Obtuvo una Calificación 5 de FEMA 

bajo el Sistema de Calificación de 
la Comunidad, ahorrando a los 
residentes más de $1.6 millones 
en primas de seguro de inundación 
durante los próximos cinco años.

Agencia de Administración  
de los Recursos -  
División de Planificación 
 Recibió el Premio a la Excelencia 2016 

de la American Planning Association 
y el Premio a la Excelencia 2016 
por el Plan del Área de Saticoy de 
la Southern California Association of 
Governments Sustainability.



Buen Gobierno, 
 Estabilidad Financiera
Se logró 
 el nivel más alto de calificación de crédito a largo plazo de 

las dos principales empresas de calificación crediticia Standard 
and Poor’s (AAA) y Moody’s (Aaa). 

Oficina Ejecutiva del Condado/Servicios de Informática
 Desarrolló el Canal de Noticias del Condado de Ventura 

como una única fuente de noticias del gobierno del Condado 
(www.vcnewschannel.com). 

Oficina del Ejecutivo del Condado
 Está desarrollando el primer Plan de Vitalidad Económica 

del Condado de Ventura. 
• Esforzándose por ser “Favorable a los negocios”.

 •  Orientado al servicio al cliente.
 •  Simplificación de los procesos de permiso.
 • Aumento de solicitudes en línea. 

Agencia de Servicios  
Humanos
 Ahorro anual de $264,000 por 

construir una nueva página web para 
la búsqueda de expedientes judicia-
les. Permite la exportación de datos 
electrónicos, asegura la transferencia 
precisa de datos y da a los traba-
jadores sociales más tiempo con los 
clientes.

Servicios de Informática
 Se desarrolló Open.Gov – un sitio 

web de transparencia financiera con 
acceso dinámico e interactivo que 
muestra de dónde vienen los impu-
estos y cómo se gastan.

Agencia de Obras Públicas
 Ahorro anual de $1.2 millones al 

hacer mejoras para eliminar tareas, 
no llenar vacantes después de los 
retiros, no despidos ni ceses, redistri-
bución de la carga de trabajo.

División de Pesos y Medidas
 Implementó una política consoli-

dada de envíos y facturación para 
simplificar el proceso de registro de 
dispositivos para aproximadamente 
1,000 empresas locales.

Auditor-Contralor
 Actualizó el Sistema de Gestión 

Financiera del Condado de Ventura 
por primera vez en 18 años.

Su fuente de noticias del 
gobierno del condado 

www.vcnewschannel.com

Secretario – Registrador del Condado
 Abrió una oficina en Thousand Oaks para ayudar a los residentes 

en el Este del Condado con licencias de matrimonio, declaración de 
denominación comercial, copias de registros civiles y bodas. 

Tesorero – Recaudador 
de Impuestos 
 Se implementó un Mapa 

Interactivo del Sistema de 
Información Geográfica 
para las Subastas de Impues-
tos sobre la Propiedad.



Bienestar de la    
 Comunidad

Servicios a Indigentes 
 • Programa para realojamiento rápido y la prevención de 

 personas sin hogar.
 • Coordinación de gestión de casos entre la aplicación de la ley,  

 libertad condicional y servicios sociales.
 • Planes de reintegración a la sociedad vinculando a los reos con  

 los  recursos comunitarios y oportunidades de empleo para 
 reducir la reincidencia.

Agencia de Gestión de Recursos
 • Llevó a cabo 13,000 inspecciones de restaurantes permitidos, 

 otras instalaciones con alimentos y piscinas públicas y balnearios.
 • Condujo 248 investigaciones de enfermedades transmitidas por 

 los alimentos 
 • Se inspeccionaron y trataron 16,400 fuentes de reproducción 

 de mosquitos.

Agencia de Servicios  
Humanos  
 Bajo la Reforma de Continuidad de la 

Atención, se desarrolló un marco para 
el equipo entre agencias para prestar 
un mejor servicio a los niños y a las 
familias.

Agencia de Servicios 
Humanos  
 Jóvenes en transición que residen en 

hogares de grupos y albergues y pasan 
a viviendas con atención familiar. 
Aumento en las casas de acogida y 
capacitación para padres de crianza.

Agencia de Servicios  
Humanos  
 Servicios de Protección Infantil respon-

de al 98 por ciento de remisiones 
de abuso y negligencia infantil en 
24 horas (la meta del estado es del 90 
por ciento).

 • Se completaron las evaluaciones de  
 salud mental para casi todos los   
 niños de crianza dentro de los 30   
 días de entrar en el sistema (Katie A.).

 • Se finalizaron 127 adopciones  
 durante el año fiscal.

Agencia Local sobre  
el Envejecimiento  
 “Ventanilla Única” para los programas 

en beneficio del público, programa de 
nutrición para las personas de la tercera 
edad y programas de prevención de 
caídas.

Departamento de Servicios de 
Manutención Infantil
 Se recaudó $56,973,694 en manu-

tención infantil durante el año fiscal 
2015-2016. Más del 90 por ciento de 
esta recaudación se distribuyó a las 
familias en 21,148 casos.

Departamento de Salud del Comportamiento 
 Obtuvo un contrato para comenzar cuatro nuevos programas: 

• Aplicación de la Ley Laura.
 • Centro de Rehabilitación de Salud Mental.
 • Centro de Estabilización de Crisis para Niños. 

• Programa residencial de crisis a corto plazo para niños. 

Médico Forense 
 Se iniciaron numerosas mejoras operativas; se implementó un 

nuevo sistema de catálogo; se añadió un nuevo sistema de rayos x; 
y el mandato de certificaciones para los investigadores.

Comisionado Agrícola
 Monitoreo agresivo de pruebas de plaguicidas. 

Hospital del Centro Médico del Condado de Ventura  
 Construcción del ala de reemplazo cumpliendo con los plazos  

programados, con dentro del presupuesto, se planea inaugurar en la  
primavera de 2017.



Medio Ambiente,  
Utilización del Suelo e  

Infraestructura

Agencia de Gestión de Recursos
 Ha llevado a cabo 3,300 inspecciones en empresas que generan 

o almacenan materiales peligrosos o residuos o desechos médicos. 

Departamento del Puerto
 Trabajó con el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército para 
completar el proyecto de $14.3 
millones de dragado y reaprovi-
sionamiento de playa.

Servicios de Informática  
 Creación de acceso en línea y aplicaciones móviles de 

información sobre permisos, servicios de salud, servicios de 
red de seguridad (alimentos, nutrición, medicina), preparación 
en caso de emergencia, elecciones, seguridad pública, salud 
pública, servicios para animales y más.

Agencia de Servicios 
Generales
 Esfuerzos de sostenibilidad: 

estaciones para la recarga de 
vehículos eléctricos, proyectos 
de iluminación, edificios verdes, 
pavimento permeable.

Junta de Supervisores/ Distrito de Protección de las Cuencas Hidrográficas
 Se dieron a conocer los nuevos nombres para dos canales del Distrito de Protección de la Cuenca Hidrográfica del 

Condado de Ventura en noviembre de 2015. La develación culminó una exitosa Campaña de Sensibilización de 
la Cuenca y la histórica selección pública de los nuevos nombres del canal de Oxnard: Canal Ormond Lagoon 
Waterway y Arroyo Tšudmaš (Chumash) Creek.

Agencia de Servicios Generales – 
Agencia de Obras Públicas
 Se completó la construcción en el centro de gobierno de una 

instalación de paneles solares que proporcionarán aproxima-
damente el 10 por ciento de la electricidad utilizada en las insta-
laciones y más de 500 espacios de estacionamiento con sombra.

Agencia de Obras Públicas 
 División de Gestión Integral de Re-

siduos administra anualmente 167,000 
toneladas de basura y reciclables 
– suficiente para llenar casi tres veces el 
Tazón de las Rosas de Pasadena.

Agencia de Gestión de Recursos 
 Inició el proceso de cinco años para actuali-

zar el Plan General del Condado.

Aeropuertos
 Los aeropuertos de Camarillo y Oxnard tienen 

como promedio más de 250,000 despegues y 
aterrizajes al año y dan apoyo a 2,500 empleos 
localmente.

Departamento de
Bibliotecas
  Instaló la capacidad de 

redes de alta velocidad 
en todas las ubicaciones.

Servicios para Animales
 El refugio de animales del Condado 

ahora es oficialmente reconocido como 
un refugio que no practica la eutana-
sia, el más grande en el estado.

Agencia de Gestión de Recursos 
 Desarrolló aplicaciones para teléfonos inteligentes 

para la seguridad en restaurantes y en la playa.



Seguridad Pública 

Agencia de Libertad 
Condicional
 Se ha reducido el ingreso de los 

jóvenes a la detención de seguri-
dad por violaciones de su libertad 
condicional en un 52 por ciento.

Sistema de Asistencia Médica de Emergencia 
 Respuesta coordinada ante la amenaza de Ébola (octubre de 2014), 

el incidente en Mission (materiales peligrosos, noviembre de 2014) 
y el incidente de Metrolink con saldo masivo de víctimas en el tren 
(marzo de 2015).

Libertad Condicional
 El monitoreo electrónico ayudó a reducir la po-

blación en las Correccionales de Menores en 
40 jóvenes por mes, lo que les permite mantener 
los lazos familiares y asistir a la escuela.

Bomberos
 • Dieron apoyo para salvar 29 vidas con la Reanimación
  Cardiopulmonar (CPR,) el año con la cifra más alta registrada.
 • Se envió la ayuda a 98 por ciento de las llamadas en
  dos minutos.
 • Tiempo de respuesta en áreas suburbanas: 8.5 minutos 
  92 por ciento del tiempo.

Oficina del Sheriff  
 Centro de despacho actualizado. En 2015 se recibier-

on 362,361 llamadas, de las cuales alrededor de un 
tercio – 104,956 – fueron llamadas de emergencia 911.

Distrito de Bomberos
 Remplazo de estaciones 

de bomberos en Upper Ojai, 
Newbury Park y Fillmore.

Fiscalía del Distrito 
 Revisaron 26,014 casos, realizaron 278 juicios y di-

eron asistencia a 5,871 víctimas del crimen.

Agencia de Libertad 
Condicional 
 Estableció un programa de 

Permiso de Trabajo “virtual” y 
abrió un centro de comparecen-
cia durante el día.

Defensor Público 
 Presentó más de 7,100 peticiones y solici-

tudes a nombre de individuos para que 
sus condenas por delitos graves se redu-
jeran a delitos menores bajo la ley llamada 
Safe Neighborhoods and Schools Act 
(Escuelas y Vecindarios seguros), para que 
les fuera más fácil encontrar empleo.

Seguridad Pública
 Capacitación especializada del Equipo de Intervención 

en casos de Crisis para el personal del Sheriff.



2.4 M
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Presupuesto y Finanzas

Asignaciones del Fondo General 2016-2017

	 	 10% Gobierno General
	 	 3% Equilibrio Medioambiental
	 	 12% Salud y Servicios Humanos

	 60% Seguridad Pública
	 	 15% Otro Fondo General

	 6% Gobierno General
	 	 4% Equilibrio Medioambiental
	 	 41% Salud y Servicios Humanos
	 	 41% Seguridad Pública
	 	 8% Otro Fondo General

Ingresos para Propósitos Generales 2016-2017

4,244 Capacitados • 293 Espacios verdes  • 888 Mejoras
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no Asignado a los Ingresos  $  %
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Presupuesto Total
2016-17: $2,160,000,000  
2015-16: $2,045,000,000

Presupuesto del Fondo general
2016-17: $1,055,000,000
2015-16: $1,006,000,000

Se obtuvo la Calificación Crediticia 
más alta a largo plazo

 S&P: AAA Moody’s: Aaa
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