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ATC GANA PREMIOS DE LOGRO NACIONAL 

San Bernardino, CA — La Oficina del Auditor-Controlador/Tesorero/Recaudador de Impuestos 

(ATC) del Condado de San Bernardino ha sido reconocido con dos Premios de Logro 2020 en la 

categoría de Tecnología de la Información de la Asociación Nacional de Condados (NACo). Los 

premios honran programas innovadores y efectivos de gobierno del condado que fortalecen los 

servicios para los residentes.   

El primero de estos Premios de Logro 2020 reconoció ATC por su "¿A Dónde Van Mis Dólares de 

Impuestos de Propiedad?" Proyecto personalizado por las Divisiones de Tecnología de la 

Información e Impuestos de Propiedad para apoyar y mejorar los procesos de negocio existentes 

y presentar la información de impuestos de propiedad para que los contribuyentes del Condado 

de San Bernardino puedan entenderlo mejor. El segundo Premio al Logro reconoció a ATC por su 

Proyecto de Mejoramiento de Empresa a Empresa desarrollado por el Centro de Excelencia de 

SAP en colaboración con el Departamento de Compras para agilizar el proceso de compra, 

mejorar los tiempos de procesamiento y permitir una entrega más rápida de los productos 

comprados en todo los departamentos del Condado de San Bernardino.  

"El Condado de San Bernardino se enorgullece de ser un líder nacional en tecnología innovadora", 

comentó Mason. "Estoy particularmente orgulloso del proyecto interactivo de mapeo SIG ‘¿A 

Dónde Van Mis Dólares de Impuestos de Propiedad?’, que permite a los contribuyentes de 

propiedades ver con unos pocos clics dónde se asigna cada dólar de impuestos a la propiedad 

que pagan. Estos premios demuestran que estamos logrando servir mejor a las personas que 

representamos, y felicito a mi destacado personal por su liderazgo y creatividad.” 

La Presidenta de NACo, Mary Ann Borgeson, dijo: “Estamos viendo de primera mano ahora más 

que nunca que los condados trabajan incansablemente para apoyar a nuestros residentes. Los 

programas ganadores del Premio de Logro de este año muestran cómo los condados construyen 

comunidades saludables, seguras y vibrantes en todo Estados Unidos". 

A nivel nacional, los premios se otorgan en 18 categorías diferentes que reflejan los vastos e 

integrales servicios que brindan los condados. Las categorías incluyen niños y jóvenes, justicia 

penal y seguridad pública, administración del condado, tecnología de información, salud, 

compromiso cívico y muchos más. 
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Comenzado en 1970, el programa anual de Premios de Logro de NACo está diseñado para 

reconocer las innovaciones del gobierno del condado. Cada nominado es juzgado por sus propios 

méritos con premios otorgados a aquellos nominados que proporcionan mejoras sustanciales en 

la calidad del programa y la prestación de servicios. 
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