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La municipalidad de Brampton recibe el Premio a la Presentación del 
Presupuesto Distinguido 

BRAMPTON, ON (29 de agosto de 2022) - La municipalidad de Brampton ha recibido por 
séptimo año consecutivo el Premio a la Presentación del Presupuesto Distinguido, de la 
Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno de los Estados Unidos y Canadá 
(Government Finance Officers Association of the United States and Canada, GFOA). 
 

Este premio representa un logro significativo para la municipalidad de Brampton, que refleja el 
compromiso de cumplir con los más altos principios de presupuestación gubernamental. Para 
recibir el Premio a la Presentación del Presupuesto Distinguido, la municipalidad de Brampton 
tuvo que cumplir con las pautas reconocidas a nivel nacional para una presentación de 
presupuesto eficaz que incluye: 

• Un documento de política; 
• Un plan financiero; 
• Una guía de operaciones; y 
• Un dispositivo de comunicaciones. 

Los documentos presupuestarios deben estar calificados como competentes en las cuatro 
categorías y en 14 criterios obligatorios para recibir el premio. El presupuesto de 2022 incluye 
un impuesto del uno por ciento para apoyar la expansión de la atención médica, mantiene 
programas y servicios, realiza contribuciones récord a la infraestructura y respalda el 
crecimiento empresarial. 

Hay más de 1700 participantes en el Programa de Premios Presupuestarios de la GFOA. La 
GFOA promueve la excelencia en las finanzas gubernamentales al proporcionar mejores 
prácticas, desarrollo profesional, recursos e investigación práctica para más de 21 000 
miembros. 
 

Citas 

“Ganar el Premio a la Presentación del Presupuesto Distinguido de la Asociación de Oficiales 
de Finanzas del Gobierno por nuestro Presupuesto 2022 es un logro impresionante que refleja 
nuestros esfuerzos por cumplir con los más altos principios de la presupuestación 
gubernamental. Que la municipalidad haya recibido este premio durante siete años 
consecutivos reconoce nuestro compromiso y dedicación a la transparencia financiera y el 
buen gobierno para los residentes y las empresas de Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton. Presidente del Comité de 
Presupuesto 



 

 

“El proceso de presupuesto es una colaboración entre el Concejo, el personal, los residentes y 
nuestra comunidad empresarial para ayudar a dar forma al futuro de Brampton. Estamos 
orgullosos de ser reconocidos con este distinguido premio por séptimo año consecutivo”. 

- Paul Vicente, concejal regional, distritos electorales 1 y 5. Vicepresidente del comité de 
presupuesto de la municipalidad de Brampton 

“Como parte de una ciudad bien gestionada, el Concejo Municipal de Brampton y su personal 
se esfuerza por lograr la excelencia para ofrecer lo mejor para nuestra comunidad. Nos 
sentimos honrados de recibir este prestigioso premio en presupuestos gubernamentales y 
esperamos desarrollar otra propuesta de presupuesto abierta, accesible y de alta calidad este 
año para los habitantes y negocios de Brampton”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 700 000 personas y 75 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca 
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