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AUDITOR-CONTROLADOR/TESORERO/RECAUDADOR DE IMPUESTOS DEL CONDADO DE SB 
RECIBE MÚLTIPLES PREMIOS POR INFORMES FINANCIEROS 

 

San Bernardino, CA — El Auditor-Controlador/Tesorero/Recaudador de impuestos del condado de 
San Bernardino Larry Walker recibió dos premios de la Asociación de Oficiales de Finanzas 
Gubernamentales (AOFG) – un Certificado de Logro por Excelencia en Información Financiera 
(CLEIF) y un Premio de Logro Excepcional en el Informe de Finanzas Populares Anual (PLEIFPA). El 
Sr Walker también fue presentado con el premio del Controlador del Estado para los Condados en 
Reportages de Transacciones Financieras por lograr la mas alta calidad en contabilidad y 
reportages financieros gubernamentales del estado de California. Los tres premios fueron 
presentados al Sr Walker hoy en la reunión de la Junta de Supervisores. 
 
La AOFG estableció el Programa del Certificado de Logro por Excelencia en Información Financiera 
en 1945. La Oficina del Auditor-Controlador/Tesorero/Recaudador de Impuestos ha recibido este 
premio los últimos 26 años consecutivos. La AOFG estableció el programa del CLEIF para animar a 
los gobiernos del estado y locales a preparar sus informes anuales comprensivos de finanzas de 
una manera que sobrepasen los requisitos mínimos de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), mientras mantienen el espíritu de transparencia y la divulgación completa del 
contenido del informe. Los informes son revisados por miembros del personal de la AOFG y el 
Comité de Reviso Especial de la AOFG. El comité está compuesto de individuos con la pericia en la 
reportación de finanzas del sector público. 
 
El Programa Premios de Información Financiera Popular Anual fue estableció en 1991 por la AOFG. 
La Oficina de Auditor-Controlador/Tesorero/Recaudador de Impuestos ha recibido este premio los 
últimos 8 años consecutivos, reconociendo sus esfuerzos para desarrollar transparencia contable 
para los ciudadanos comunes, produciendo el informe financiero del condado en un formato que 
es fácil de entender. Los informes financieros populares anuales son revisados por miembros 
selectos del personal profesional de la AOFG y por revisores externos con experiencia en 
contabilidad gubernamental e información financiera. 
 
“Me siento honrado de recibir estos premios y muy orgulloso de mi equipo por su continuo  
trabajo duro y dedicación,” dijo Walker. “Esto afirma mi compromiso de desarrollar la información 
financiera del condado de una manera que entiendan nuestros ciudadanos, manteniendo un 
formato transparente, fácilmente accesible y comprensible.” 
 
Para más información o para ver los reportes financieros del condado, por favor visite:  
www.sbcounty.gov/atc. 

http://www.sbcounty.gov/atc
https://twitter.com/LarryWalkerATC
https://www.facebook.com/LarryWalkerATC?fref=ts&ref=br_tf

