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Junta de Supervisores del condado de Mono adopta presupuesto 2022-23 

 
CONDADO DE MONO, Calif. (28 DE SEPTIEMBRE DE 2022). El 13 de septiembre de 2022, la Junta 
de Supervisores del condado de Mono adoptó el presupuesto 2022-2023 tal como se presentó.  
El proceso del presupuesto sigue siendo un esfuerzo de colaboración entre el director 
administrativo del condado, la Junta de Supervisores y los líderes de todos los departamentos del 
condado. 
 
“Quiero expresar mi agradecimiento explícito a Janet Dutcher, la directora de Finanzas del 
condado de Mono, por haber asumido la responsabilidad del presupuesto del condado ante una 
oficina administrativa con falta de personal, así como por su dedicación a la responsabilidad y 
sostenibilidad fiscal”, afirmó Bob Lawton, director administrativo del condado de Mono.  “Ha 
culminado la transición de Megan M. Chapman de su cargo como miembro del personal del 
Departamento de Finanzas al de primera directora del presupuesto del condado de la oficina 
administrativa del condado de Mono. Le agradezco por haber ocupado este nuevo rol”. 
 
El presupuesto del condado de Mono para el año fiscal 2022-2023 se compone de $140.1 
millones de gastos de todos los fondos, una compensación de $126.7 millones en ingresos y $13.4 
millones en el saldo de fondos aplicados.  El Fondo General se compone de $45.3 millones, tanto 
por concepto de ganancias como de gastos, o 32.3% de todos los fondos del presupuesto del 
condado de Mono. 
 
El presupuesto del Fondo General se encuentra estructuralmente equilibrado para el año fiscal 
2022-2023.  No habrá traspasos del saldo del Fondo para gastos del año fiscal 2022-2023.  El 
condado de Mono utilizará los ingresos del corriente año para pagar los gastos del Fondo General 
que en él se generen. 
 
Se puede acceder al presupuesto del año fiscal 2022- 2023 del condado de Mono aquí. 
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