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El administrador de la ciudad, Alexander Nguyen, nombra a Betsy George como Directora de
Finanzas de Oxnard; Anuncia el Equipo de Liderazgo del Departamento de Finanzas

OXNARD, Calif. – La ciudad de Oxnard anunció el nombramiento de Betsy George como nueva Directora
de Finanzas del Departamento de Finanzas. A ella se une la Gerente de Presupuesto de la Ciudad, Beth
Vo, quien ha sido designada para servir como Asistente Directora de Finanzas Interina, y el nuevo Asistente
Director de Finanzas, Mark Sewell, para completar el equipo de liderazgo del departamento.

“Es fantástico que agreguemos profesionales experimentados para dirigir nuestro Departamento de
Finanzas, al mismo tiempo que promovemos a una de las más dedicadas y trabajadoras de nuestro equipo
a un puesto de liderazgo”, dijo el administrador de la ciudad, Alexander Nguyen. "Espero el progreso
continuo del Departamento de Finanzas bajo el liderazgo de la Sra. George".

Directora de Finanzas Betsy George
George se incorporó a la ciudad en junio de 2021 como Asistente Directora de
Finanzas, aportando más de 25 años de experiencia en contabilidad y finanzas tanto
en el sector público como en el privado. Su experiencia más reciente en el sector
público incluye servir como Directora de Finazas de la Agencia de Servicios Humanos
del Condado de Ventura (VCHSA, por sus siglas en inglés). Antes de VCHSA, Betsy
sirvió en el Distrito Escolar Unificado de Ventura como Asistente Superintendente,
Servicios Comerciales y la Directora de Presupuesto y Finanzas. Ella será
responsable de supervisar las operaciones del Departamento de Finanzas.

Asistente Directora de Finanzas Interina Beth Vo
Con más de 18 años de experiencia en administración financiera, Vo era Gerente de
Presupuesto de la Ciudad durante 12 años, donde fue responsable de garantizar el
desarrollo y la administración del presupuesto de la Ciudad y el plan de financiamiento
para el presupuesto del Programa de Mejoras de Capital de Cinco Años (CIP, por sus
siglas en inglés), que incluía pronósticos a largo plazo. Como Asistente Directora de
Finanzas Interina de la ciudad, es responsable de supervisar la contabilidad y el
presupuesto de Oxnard.

Asistente Director de Finanzas Mark Sewell
Sewell fue Gerente de Contabilidad de la Ciudad de Santa Bárbara anteriormente,
donde supervisó la producción de los estados financieros de la Ciudad y dirigió las
funciones de Contabilidad, Cuentas por Pagar y Nómina. Será responsable de
administrar la implementación de planificación de recursos empresariales (ERP, por
sus siglas en inglés) para Oxnard, que revisará los sistemas internos de la ciudad y los
reemplazará con soluciones modernas y eficientes y nuevos programas de software.
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