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ATC OBTIENE UNA CANTIDAD RÉCORD DE 

PREMIOS NACIONALES DE LOGROS 
San Bernardino, CA - El auditor-controlador/tesorero/recaudador de impuestos (ATC) del 

condado de San Bernardino y el personal del ATC han sido reconocidos por la Asociación Nacional de 

Condados (NACo) con un récord de cinco premios de logro 2021: tres en tecnología de la 

información, uno en la administración financiera y uno en categorías de administración y gestión 

del condado. Los premios honran los programas gubernamentales del condado innovadores y 

eficaces que fortalecen los servicios para los residentes.  

“Estoy orgulloso del personal de ATC que ha alcanzado un nivel más alto de desempeño en el 

servicio público durante los últimos tres años”, dijo Mason.  "Este récord de cinco premios 2021 

se basa en una base de dos ganados el año pasado y tres el año anterior.  Diez premios nacionales 

en tres años representan un gran logro de este departamento de Dcon el apoyo de la Junta de 

Supervisores y nuestra Oficina Administrativa Principal". Antes de este período, ATC había 

recibido un total acumulativo de un premio NACo a principios de este siglo con un premio 

adicional en la década de 1990. 

El presidente de NACo, Gary Moore, dijo: “Durante el año pasado, los funcionarios del condado 

y los empleados de primera línea han demostrado un liderazgo audaz e inspirador. Los programas 

ganadores del Premio de Logro de este año ilustran las formas innovadoras en que los condados 

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

El primero de los tres premios 2021 en la categoría de Tecnología de la Información (TI) reconoció 

al ATC por el Módulo de Gestión de Inventario SAP del Arrowhead Regional Medical Center que 

automatizó completamente su proceso de justo-a-tiempo impulsado por el sistema para manejar 

el inventario del almacén; el segundo es para la automatización robótica de procesos que 

interactúa programáticamente con las terminales centrales y el sistema de base de datos externo 

para procesar automáticamente las correcciones, modificar las facturas de impuestos y emitir 

reembolsos en una fracción del tiempo requerido por los métodos tradicionales; y el tercero en 

la categoría de TI es para el Proyecto de quiosco del recaudador de impuestos que brinda una 
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experiencia de pago en persona excepcional y permite al contribuyente acceder a la información 

de pago actual antes de visitar a un cajero. 

El cuarto Premio de Logro reconoció al ATC por sus Proyectos de Cheques de Procesos Central, 

una aplicación web que permite al personal de ATC-CC solicitar cheques de manera efectiva y 

realizar las funciones contables necesarias.  La aplicación interactúa con SAP para emitir cheques 

de una cuenta bancaria integrada del Tesoro.   

El quinto Premio de Logro reconoció a ATC por el Sistema de Documentos Electrónicos de Nómina 

(PEDS) que proporciona una solución segura y autogestionada, racionalizando efectivamente el 

proceso de transferencia de documentos de nómina del Condado. 

A nivel nacional, los premios anuales 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 la información, 

salud, participación cívica y muchos más. 

Iniciado 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 solo a aquellos nominados que proporcionan mejoras sustanciales en la 

calidad del programa y la prestación de servicios. 
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