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El Condado recibe un certificado de logro en la información financiera 
 
 

VENTURA, California - El Condado de Ventura recibió el Certificado de Logro de Excelencia en 
Informes Financieros de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno de los Estados 
Unidos y Canadá (GFOA) por su Informe Financiero Anual Integral (CAFR) para el año fiscal 
2018. El Certificado de Logro es la forma más alta de reconocimiento que un Condado puede 
recibir en el área de contabilidad gubernamental e informes financieros, y este logro representa 
un rendimiento significativo por parte de un gobierno y su administración. 
 
"El CAFR anual es un testimonio de nuestro compromiso con la rendición de cuentas continua, 
la transparencia, la integridad y la buena gestión financiera, todo lo cual ayuda a mantener la 
sólida posición financiera de nuestro Condado", dijo el auditor y controlador Jeff Burgh. 
 
La GFOA estableció el Certificado de Logro para la Excelencia en el Programa de Información 
Financiera en 1945 para alentar y ayudar a los gobiernos estatales y locales a ir más allá de los 
requisitos mínimos de los principios contables generalmente aceptados para preparar informes 
financieros anuales completos que evidencian el espíritu de la transparencia y divulgación 
completa y luego reconocer a los gobiernos individuales que logran alcanzar ese objetivo. 
 
Este es el 35 año consecutivo que el Condado de Ventura ha recibido este certificado. 
 
Para leer el informe más reciente del CAFR, visite https://www.ventura.org/auditor-controllers-
office/financial-reports/cafr-2018/. 
 
Bajo la dirección de la Junta de Supervisores, el presupuesto anual aprobado del Condado de 
más de $2 mil millones sirve para ayudar a adultos y niños vulnerables, proporcionar seguridad 
pública, garantizar servicios judiciales, proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida de 
los residentes del Condado. Acorde con las áreas de enfoque claves y establecidas en el Plan 
Estratégico del Condado, hay más de 8,000 funcionares públicos dedicados que brindan 
servicios a los residentes y trabajan en 25 distintosagencias, departamentos y distritos 
especiales . 
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