Kaye Mand nombrada Funcionaria Ejecutiva de Finanzas del Condado
VENTURA, Calif. – Kaye Mand fue escogida como la nueva Funcionaria Ejecutiva de Finanzas
del Condado. Se hizo el nombramiento por el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers
después de una búsqueda nacional y extensa que resultó en más de 150 aspirantes,
incluyendo numerosos candidatos de dentro del Condado y afuera.
Mand tiene más que 28 años de experiencia en el análisis financiero, contabilidad y técnica de
dirección y gestión en una variedad de puestos con el Condado. Esta experiencia incluye 18
años con la Oficina del Auditor-Controlador además de 10 años con las Oficinas Ejecutivas del
Condado. Ella ha estado involucrada extensamente por muchos años en el desarrollo del
presupuesto general del Condado, tanto como los presupuestos de los departamentos. Su
alcance de experiencia incluye la preparación de las previsiones financieras, los informes
financieros de fin de año, resúmenes operativos, monitoreo de flujos de efectivo, y supervisión
de la administración de la deuda del Condado.
“A través de los años, por su dedicación y trabajo duro, Kaye ha sido de confianza y
ampliamente respetada por los departamentos y el liderazgo financiero por todo el Condado,”
dijo Powers. “Somos muy afortunados tener alguien como Kaye asumir este puesto importante
con la experiencia que tiene con el presupuesto, integridad y compromiso con el éxito del
Condado.”
En su puesto nuevo, Mand será responsable de administrar el presupuesto del Condado de
$2.2 mil millones y proporcionar liderazgo financiero a las agencias y departamentos del
Condado.
"Los requisitos fiscales para un condado de nuestro tamaño son significativos," dijo Jeff Burgh,
Auditor-Controlador del Condado. “Kaye es una experta financiera que trae todas las
herramientas necesarias para el puesto. Sus muchos años de experiencia con los sistemas
financieros y el presupuesto del Condado la convierten en la persona adecuada para dirigir
nuestro equipo fiscal.”
Mand comenzó su carrera como contadora con la Oficina del Auditor-Controlador en 1990. Sus
excepcionales habilidades financieras y de gestión resultaron en muchas promociones, entre
ellas: Analista Financiera, Gerente Financiera, y Analista de Gestión de Programas. Más
recientemente, ella ha trabajado como Funcionaria Ejecutiva Adjunta al frente del equipo fiscal
en las Oficinas Ejecutivas del Condado. Su liderazgo financiero ha ayudado al Condado a
mantener su sólida posición de salud fiscal y ha apoyado en gran medida el logro del Condado
de la calificación crediticia más alta posible por parte de las agencias de calificación crediticia
de Standard & Poor's y Moody's.
Además de su profunda experiencia financiera, Mand tiene una licenciatura en biología de la
Universidad de Winnipeg, una licenciatura en contabilidad de la Universidad de British
Columbia y es contadora pública certificada.

