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Condado de San Diego 
Director administrativo 

Encuesta de opinión de la comunidad 
 
La Junta de Supervisores (Junta) es el órgano elegido para el gobierno del condado. El director administrativo (CAO) del condado de 
San Diego se jubilará. El CAO reporta a la Junta y dirige la organización del condado con aproximadamente 20,000 empleados y un 
presupuesto anual de $7.4 mil millones. La Junta, con Ralph Andersen & Associates, hará un proceso nacional de reclutamiento de 
un nuevo CAO que cumpla su visión y directivas.  
Se solicita su opinión para este reclutamiento. Todas las respuestas se resumirán en un Resumen ejecutivo, en el que no se 
identificará a los encuestados.  
Dependiendo de sus respuestas, esta encuesta tendrá hasta 10 preguntas. Tardará aproximadamente 10 minutos en completarla.  
Puede presentar esta encuesta de dos maneras: (1) en línea, https://www.surveymonkey.com/r/CAO-Survey?lang=es, o (2) 
completando una encuesta impresa y enviándola por correo a:   

  
County of San Diego   
Office of Evaluation, Performance, and Analytics  
1600 Pacific Highway, MS A-6  
San Diego, CA 92101  

Se aceptarán respuestas hasta el martes 31 de enero de 2023. Si la envía por correo, dé tiempo suficiente para que se reciba antes 
del 31 de enero de 2023. 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar la encuesta, comuníquese con Heather Renschler, directora del proyecto, 
en heather@ralphandersen.com o llame al 916-630-4900.  
 
P1: ¿Vive en el condado de San Diego? 

◻ Sí 
◻ No 

 
Si la respuesta es sí a la P1: P2: Comparta el código postal de su domicilio: ________________ 
 
Si la respuesta es sí a la P1: P3: Seleccione el distrito de supervisión del condado de San Diego en el que vive: 

o Distrito n.° 1 (supervisora Nora Vargas) 
o Distrito n.° 2 (supervisor Joel Anderson) 
o Distrito n.° 3 (supervisora Terra Lawson-Remer) 
o Distrito n.° 4 (supervisor Nathan Fletcher) 
o Distrito n.° 5 (supervisor Jim Desmond) 
o No sé 

 
Si la respuesta es sí a la P1: P4: ¿Cuánto tiempo ha vivido en el condado de San Diego? 

◻ Menos de 5 años 
◻ 5 a 10 años 
◻ Más de 10 años 

 
 

https://www.surveymonkey.com/r/CAO-Survey?lang=es
mailto:heather@ralphandersen.com
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P5: ¿Cuáles son los cinco problemas locales y regionales más importantes para el nuevo director administrativo? Clasifique sus 
selecciones escribiendo los números del 1 al 5 en la línea junto a la opción, donde 1 es la prioridad más alta y 5 la más baja. Solo se 
considerarán las cinco primeras. 

____ Arte y cultura 
____ Salud del comportamiento (mental) 
____ Problemas de limpieza de playas/escurrimiento de aguas de lluvia 
____ Desarrollo económico y de negocios 
____ Economía/trabajos 
____ Sostenibilidad ambiental  
____ Trabajos con buen pago y beneficios garantizados 
____ Falta de vivienda 
____ Vivienda/asequibilidad de vivienda 
____ Reforma de la justicia de menores 
____ Cumplimiento de la ley y protección contra incendios 
____ Epidemia de opioides 
____ Espacios abiertos/preservación de hábitats 
____ Parques e instalaciones recreativas/bibliotecas  
____ Reducción de la huella de carbono/cambio climático 
____ Condiciones de las carreteras y aceras 
____ Servicios para personas mayores, discapacitados y jóvenes 
____ Otros (especifique en la siguiente pregunta) 
 

Si selecciona “Otro”: P6: Describa el problema que considere importante para el nuevo CAO y que no se haya listado antes 
 
 
 

 
 
P7: Seleccione las cinco características o rasgos más importantes del nuevo director administrativo. Clasifique sus selecciones 
escribiendo los números del 1 al 5 en la línea junto a la opción, donde 1 es la prioridad más alta y 5 la más baja. Solo se considerarán 
las cinco primeras. 

____ Accesibilidad 
____ Conocimientos/competencias en los negocios 
____ Estilo de colaboración, dentro de las oficinas del condado y con el público 
____ Compromiso con la diversidad, equidad e inclusión 
____ Orientado a la comunidad 
____ Competencias de liderazgo dinámico 
____ Mentalidad emprendedora 
____ Excelente comunicador 
____ Orientado a objetivos y soluciones 
____ Innovador, creativo y orientado hacia el futuro 
____ Conocimiento de la región de San Diego 
____ Experiencia en el sector público 
____ Gran comprensión financiera/gestión de un presupuesto grande 
____ Gran gestor de personas y recursos 
____ Gran ética de trabajo, integridad y disciplina 
____ Otros (especifique en la siguiente pregunta) 
 

Si selecciona “Otro”: P8: Explique o elabore las características o rasgos que considere importante que tenga el nuevo CAO y que 
no se listaron arriba. 
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P9: ¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran durante la entrevista con el CAO? 

 

 
P10: ¿Tiene algo adicional que le gustaría compartir sobre el reclutamiento del CAO?  
 

 

 
 

Gracias por su opinión. 


