
La presentación del presupuesto del Condado gana premio nacional 
 

VENTURA, Calif. - La Asociación de Funcionarios de Finanzas del Gobierno (GFOA 

por sus siglas en inglés) ha premiado al Condado de Ventura con el premio de 

Presentación Distinguida de Presupuesto. Esta es la primera vez que el Condado ha 

recibido este premio. 

 

Según la GFOA, el premio refleja el compromiso del personal de finanzas del Condado 

de seguir los principios más exigentes de la presupuestación gubernamental.  Para 

recibir el premio, el Condado tuvo que satisfacer pautas nacionalmente reconocidas de 

una presentación efectiva del presupuesto. Las pautas evalúan qué tan bien el 

presupuesto sirve como documento de políticas, plan financiero, guía de operaciones y 

dispositivo de comunicaciones.  

 

“Hay bastante complejidad en un presupuesto de más de $2 mil millones,” dijo Mike 

Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado.  “Kaye Mand y el personal del 

Departamento del Presupuesto y Finanzas, juntos con los directores de las agencias y 

los analistas del presupuesto, crearon una presentación del presupuesto que explica de 

manera clara y concisa la visión financiera de la Junta de Supervisores y sus 

programas.” 

 

Hay más que 1,600 participantes en el Programa de Premios de Presupuesto. La 

GFOA dice que el premio del Presentación Distinguida del Presupuesto es un “logro 

significativo” para el Condado.  

 

La Funcionaria Ejecutiva de Finanzas del Condado Kay Mand y el personal del 

Departamento del Presupuesto y Finanzas trabajaron sin parar para lograr un 

presupuesto balanceado y entregarlo a tiempo a la Junta de Supervisores, quienes 

elogiaron el trabajo y lo aprobaron con modificaciones pequeñas. 

 

“Estoy muy orgullosa de la gente de mi equipo en el Departamento del Presupuesto y 

Finanzas y por todas nuestras agencias del Condado,” dijo Mand.  “Este tipo de 

reconocimiento es una validación de su trabajo duro, dedicación y compromiso con la 

salud financiera del Condado.”  

 

Se presentará el premio oficialmente en una futura reunión de la Junta de 

Supervisores.  

 


