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El Auditor-Contralor del Condado de Orange 
publica el Informe Anual de Ciudadanos para 

el Año Fiscal 2021-22 
 

(Santa Ana, CA) – La Oficina del Auditor-Contralor del Condado de Orange ha 
publicado este año el Informe Popular Financiero Anual (PAFR), también conocido 
como el Informe de Ciudadanos, una guía resumida del Informe completo Financiero 
Integral Anual del Condado 
(ACFR). Ambos informes reflejan información del año fiscal 2021-22 que comenzó el 1 de 
julio de 2021 y terminó el 30 de junio de 2022. 

“Me complace presentar el Informe de Ciudadanos del Condado de Orange”, dijo Frank 
Davies, Auditor-Contralor del Condado de Orange. “El informe de este año refleja una vez 
más que el Condado de Orange continúa en una posición financiera sólida con un aumento 
de $1,4 mil millones en la posición neta total desde el año fiscal 2020-21. Espero que este 
informe ayude a todos a entender nuestras complejas finanzas del Condado en un formato 
simple pero atractivo”. 

 
 

 
El Informe Anual de Ciudadanos del Auditor-Contralor del Condado de Orange terminó el 30 de junio 

de 2022. 
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Cada año, la Oficina del Auditor-Contralor elige una agencia del Condado para destacar 
como parte del tema del informe. El informe de este año incluye una mirada del “antes y 
después” de la Oficina del Auditor-Contralor. La portada incluye una foto de la Auditora del 
Condado Leslie H. Eckel (1941-1957) y su Equipo Ejecutivo, junto con el actual Auditor-
Contralor y el Equipo Ejecutivo. Esta perspectiva histórica se mantiene a lo largo de este 
informe utilizando fotografías del personal del Auditor-Contralor, del pasado y el presente. 

El informe anterior, para el año fiscal 2020-21, recibió una vez más el premio por el logro 
sobresaliente en los informes financieros anuales populares de la Asociación de Oficiales de 
Finanzas Gubernamentales (GFOA) por el 19.º año consecutivo. 

Para descargar una copia del Informe de Ciudadanos o ver el informe en línea, seleccione 
aquío visite el sitio web del Auditor-Contralor en ocauditor.com/reports/citizens-reports. Una 
copia impresa del informe está disponible mediante solicitud a través de pioac@ac.ocgov.com 

 
 
 

### 
 

La Oficina del Auditor-Contralor del Condado de Orange y sus más de 400 empleados trabajan para 
asegurar que el Condado opere financieramente de manera responsable y efectiva. Las tareas que 

incluyen la nómina de más de 18.000 empleados, los servicios generales de contabilidad, la asignación 
de impuestos a la propiedad, el control del presupuesto y la presentación de informes financieros son 

solo algunas de las responsabilidades obligatorias de la Oficina. 

 
 

Para ver este y otros comunicados de prensa en línea, por favor haga clic aquí. 
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