
                                                  

                                                                                                          

 

 
 

Lucila González 
 
La Sra. González ha estado con el Departamento de Transporte de California - Caltrans por diecisiete 
años y actualmente es una Administradora de Servicios del Personal II. Ella tiene una Licenciatura en 
Administración de Empresas, se enfoca en Contabilidad. También asistió a la Universidad de California 
Davis - Programa de Certificado de Gestión de Proyectos. Su experiencia profesional abarca varias 
agencias y departamentos dentro del gobierno del estado de California. Más recientemente, la Sra. 
González se convirtió en un cinturón verde en Lean 6-Sigma, que es un enfoque integrado para la 
mejora de procesos, lo que lleva a la implementación de nuevos procesos de negocios efectivos y 
eficientes. 
  
La asignación actual de la Sra. González es con el Programa de Mantenimiento de Caltrans. Ella 
administra el personal que asesora al equipo de administración de Mantenimiento en asuntos 
administrativos y de soporte de campo. Su oficina desarrolla políticas y procedimientos para asignar y 
administrar puestos en todo el estado, desarrolla e implementa políticas y procedimientos 
departamentales en áreas administrativas tales como tecnología de la información, seguridad y 
protección, adquisiciones, administración de espacios e instalaciones y otras funciones de servicios 
comerciales, supervisa el Título VI y la Igualdad de Oportunidades de Empleo de la División, la 
violencia en el lugar de trabajo, las quejas y las funciones de adaptación razonables, el control del 
tiempo a nivel estatal y la capacitación del personal. Ella ha ocupado el puesto de Finanzas del Centro 
de Operaciones del Departamento durante emergencias y ejercicios, lo que le ha ayudado a desarrollar 
sus capacidades de respuesta ante desastres. 
  
En su asignación inicial en la División de Mantenimiento de Caltrans, la Sra. González fue responsable 
de la planificación y administración de los recursos del Programa de Mantenimiento a nivel estatal en 
exceso de $ 1.5 mil millones. Esto incluyó la formulación de los requisitos del año futuro, la asignación 
de los recursos del año actual y el monitoreo de los gastos reales contra el plan presupuestado, las 
medidas de desempeño financiero y los informes subsecuentes, dirigió el desarrollo e implementación 
de la capacitación presupuestaria y administrativa a nivel estatal, asistió a los asesores del programa 
de mantenimiento, Los Jefes de Oficina y los gerentes de recursos de Mantenimiento del Distrito para 
facilitar las soluciones a los problemas fiscales actuales y planificar las necesidades futuras,  



                                                  

                                                                                                          

 
se comunicaron con los Directores Superiores de Distrito para garantizar que tuvieran los recursos 
adecuados para cumplir los objetivos de su programa. 
La Sra. González respondió a las solicitudes internas (División de Presupuestos, Directores Ejecutivos, 
Dirección Ejecutiva, etc.) y solicitudes externas [Departamento de Finanzas (DOF), Oficina del Analista 
Legislativo, Senado y Miembros de la Asamblea, etc.] sobre información fiscal y de desempeño sobre 
el programa de mantenimiento. 
  
Su experiencia también incluye trabajar en la División de Asistencia Local de Caltrans, donde dirigió el 
desarrollo y la implementación de procesos y procedimientos para cumplir con los requisitos de 
rendición de cuentas de la Proposición 1B. También sirvió como punto focal único para consultas 
legislativas y todas las consultas del DOF, la Comisión de Transporte de California (CTC) y la gerencia 
de Caltrans. También administró el Programa de Mejoramiento Ambiental y Mitigación (EEMP), ayudó 
a administrar el Programa de Mejoramiento del Transporte del Estado (STIP) y brindó asistencia 
técnica sobre el EEMP y el STIP a las agencias locales. 
  
La Sra. González también trabajó para el CTC, donde administró su presupuesto anual y supervisó 
sus operaciones administrativas diarias y se desempeñó como oficial de adquisiciones, garantizando 
el cumplimiento de las compras. Ella administró contratos de servicios para recursos humanos, 
instalaciones y capacitación. La Sra. González recientemente donó voluntariamente su tiempo 
viajando a Haití con un equipo de investigación de la Universidad de Kentucky, para llevar a cabo 
investigaciones de agua potable en la ciudad de Leogane. 
 


