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En cualquier año, la transparencia, la 
responsabilidad y una buena administración de los recursos 
públicos constituyen la columna vertebral del buen gobierno. 
En años desafiantes como el 2020, nuestro trabajo en estas 
áreas es indispensable. Servimos al pueblo de Denver defen-
diendo la rendición de cuentas del gobierno. Lo hacemos a 
través del trabajo de auditoría y mediante la educación y el 
cumplimiento de las leyes salariales en nombre de todos los 
que viven y trabajan aquí.

En 2020, trabajamos de manera efectiva a pesar de los 
desafíos importantes e inesperados que causó la pandemia 
del COVID-19 y el déficit presupuestario resultante. En este 
Reporte Anual de 2020, me complace ofrecer una mirada 
retrospectiva a nuestro trabajo y presentar cómo este 
sirvió a nuestra comunidad. En este reporte, encontrará 
resúmenes de nuestras auditorías, los aspectos destacados 
y los impactos identificados de nuestro trabajo de segui-
miento. También proporcionamos una visión detallada 
del récord que Denver Labor alcanzó al lograr que las 
personas reciban su paga y al apoyar a los empleadores 
en el cumplimiento de las leyes salariales. Este Reporte 
Anual también incluye el Reporte Anual de Salarios de 
Denver Labor sobre nuestros esfuerzos para hacer cumplir 
el salario mínimo y el salario prevaleciente. También 
compartimos nuestro trabajo de seguimiento de auditoría, 
los logros de mi ejemplar equipo y cómo mantenemos una 
comunicación abierta con todos los miembros de nuestra 
diversa comunidad.

Primero, permítanme extender mi agradecimiento al 
Alcalde Michael B. Hancock, al Consejo Municipal de Denver, 
el Comité de Auditoría y los miembros de la administración 
operativa de la ciudad por apoyar nuestra misión durante 
todo el año.

Como agencia independiente, analizamos objetivamente 
cómo se usa el dinero público, así como la eficiencia y la 
efectividad de los servicios de la ciudad para el pueblo de 
Denver. Nuestro trabajo se realiza en nombre de todos los 
que se preocupan por la ciudad, incluidos sus residentes, 
trabajadores y responsables de la toma de decisiones.

Nuestra misión es ofrecer una supervisión independiente, 
transparente y profesional que proteja y mejore la inversión 
pública en la Ciudad y el Condado de Denver.

El año pasado, examinamos a las agencias de la ciudad 
teniendo en cuenta las preocupaciones del público y 

nuestras propias evaluaciones y análisis de riesgos. 
En 2020, nos pasamos al trabajo remoto manteniendo el 

ritmo de trabajo para que haya rendición de cuentas en la 
ciudad.

Una de las auditorías más solicitadas por el público fue 
nuestra auditoría del Programa de Reparación de Aceras de 
Vecindarios de la ciudad. Mi equipo de auditoría descubrió 
que se preveía que el cumplimiento del programa llevaría 
décadas de retraso y no estaba diseñado para cumplir con 
las mejores prácticas de la Ley de Estadounidenses con Dis-
capacidades. El Departamento de Transporte e Infraestruc-
tura de la ciudad no puede garantizar que las reparaciones 
de aceras cumplen con todos los estándares relevantes y 
que el programa esté alcanzando los resultados previstos. 
Me complació ver cómo los funcionarios de la agencia están 
listos para realizar cambios y encontrar soluciones para que 
estos espacios públicos sean accesibles para todos y para 
mejorar el acceso equitativo a opciones asequibles para las 
reparaciones de aceras en toda la ciudad. 

Otra auditoría que generó un impacto directo en cómo el 
público interactúa exitosamente con la ciudad fue nuestra 
evaluación de cómo las agencias de la ciudad adminis-
tran y responden a las solicitudes de registros abiertos. 
Descubrimos que los líderes de la ciudad necesitaban 
trabajar más para responder de manera completa y trans-
parente a las solicitudes de registros abiertos que realiza el 
público. La ciudad fue inconsistente en cómo cumplió con 
las solicitudes de registros. Las deficiencias en el proceso 
de respuesta de registros abiertos de Denver dificultan la 
capacidad del público de enviar solicitudes con confianza. 
Considero que los registros de la ciudad pertenecen en 
verdad a las personas de Denver. A menos que lo prohíba 
la ley, deberíamos lograr que las personas encuentren la 
información sobre lo que está haciendo su gobierno de una 
forma fácil y clara. Me decepcionó que la Oficina del Alcalde 
no estuviera  de acuerdo y no tuviera la voluntad de tomar 
medidas simples para mejorar la transparencia.

Sin embargo, vimos que los líderes de la ciudad hicieron 
algunos avances en otro tema importante: las organizaciones 
sin fines de lucro financiadas por los contribuyentes. En 2020, 
completamos nuestra segunda auditoría a una de estas 
organizaciones, que fueron aprobadas por los votantes y que 
están financiadas por impuestos específicos mientras operan 
como organizaciones sin fines de lucro independientes. 

Carta del
Auditor
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Nuestra auditoría a Cuidando a Denver, que respalda los 
esfuerzos para abordar los problemas de salud mental y 
abuso de sustancias, descubrió que el programa estaba 
dejando millones de dólares sin usar y que carecía de una 
estrategia y unos objetivos claros. Los líderes de la ciudad 
acordaron desarrollar un plan estratégico y evaluar y revisar 
las políticas de administración financiera del programa.

También completamos una evaluación de seguimiento a 
la primera auditoría que realizamos a una iniciativa finan-
ciada con impuestos: el Programa Preescolar de Denver. 
Descubrimos que la ciudad implementó todas nuestras 
recomendaciones, lo que permitió a la organización sin 
fines de lucro trabajar más para apoyar a los niños en 
nuestra comunidad. Tengo previsto auditar más programas 
de este tipo más pronto que tarde, con la esperanza de 
asegurar que la ciudad establezca las mejores condiciones 
para que estas organizaciones sin fines de lucro tengan 
éxito, ya que utilizan millones de dólares procedentes de 
ingresos fiscales.

El Comité de Auditoría continúa aportando comentarios 
valiosos sobre los hallazgos de las auditorías financieras y 
de desempeño y sobre los riesgos que encontramos a través 
del trabajo de análisis de auditoría.

Estoy satisfecho con el excelente trabajo que hace mi 
equipo de Análisis de Datos de Auditoría para utilizar datos 
de manera innovadora y técnicas de auditoría continua. 

Nuestro trabajo de auditoría sustancial y de impacto 
ayuda a mejorar nuestro gobierno. Mientras tanto, Denver 
Labor tuvo un año récord al recuperar más que nunca los 
salarios no pagados para los trabajadores y al encontrar 
nuevas formas de educar a los empleadores a pesar de las 
restricciones de reunión que han sido necesarias durante la 
pandemia.  

Cada dólar cuenta en una recesión como la que vivimos el 
año pasado. Nuestros equipos de salario mínimo y salario 
prevaleciente recuperaron más de 1 millón de dólares en 
restitución en 2020. Este es dinero que devolvimos a los 
trabajadores que no habían recibido un sueldo correcto.

Gracias a nuestro equipo de analistas, también recupe- 
ramos una restitución para el mayor número de empleados 
mal pagados que hemos destapado en una investigación 
salarial realizada por nuestra oficina. Casi 850 trabajadores 
de un mismo empleador recibieron el pago de salarios 
atrasados, salarios que deberían haber recibido según la ley 

de salario mínimo en toda la ciudad. Pudimos trabajar con el 
empleador para devolver el pago atrasado a los empleados 
sin necesidad de aplicar multas ni honorarios de abogados.

Mi objetivo es que los trabajadores reciban su paga de 
acuerdo con la ley, no castigar a los empleadores por un 
error no intencionado. Nuestra oficina trabaja con frecuen-
cia para encontrar soluciones que permitan que los em-
pleadores cumplan con las normas sin entrar en la quiebra. 

Entre esos esfuerzos proactivos, comenzamos a realizar 
sesiones de formación semanales en vivo llamadas “Wages 
Wednesday”. Cualquier persona puede ver estos entre-
namientos en vivo o en diferido en la página de Facebook 
de Denver Labor. También pueden hacer preguntas en inglés 
y español. Estas formaciones, junto con otros entrenamien-
tos especializados para grupos comunitarios y empleadores 
y otros eventos virtuales, permitieron a nuestro equipo es-
tablecer nuevas relaciones y responder a preguntas a pesar 
de los obstáculos generados por la pandemia.

Seguimos trabajando sin cesar para involucrar a las 
personas para las que trabajamos: el público. Creemos que 
la gente de Denver tiene el derecho a saber qué hacemos 
en su nombre y qué está haciendo el gobierno por ellos. 
Como resultado, seguimos encontrando formas creativas de 
llegar a toda nuestra comunidad del modo más accesible. 
En el 2020, ampliamos nuestros esfuerzos de participación 
comunitaria en español, asistimos y organizamos eventos 
virtuales y sesiones de capacitación, continuamos con 
nuestra serie de videos mensuales “Ask the Auditor” y 
reinventamos nuestro boletín mensual electrónico tanto 
en inglés como en español. Síganos en Facebook, Twitter, 
Instagram, Nextdoor y LinkedIn para recibir actualizaciones 
de nuestra oficina, o envíe un correo electrónico a  
auditor@denvergov.org para compartir sus comentarios, 
inquietudes o preguntas. Lea este Reporte Anual en inglés en 
nuestro sitio web.

Estoy muy orgulloso de los logros de mi equipo y de 
nuestros esfuerzos para trabajar con las agencias y los  
residentes de Denver, con los empleadores y empleados, 
para así asegurar una mejor ciudad para todos.

 

Timothy M. O’Brien, Contador Público Certificado,  
Auditor de Denver

mailto:auditor%40denvergov.org?subject=
https://www.denverauditor.org/2020-annual-report/
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Reportes de 
     auditoría del 2020

Activos de Capital  
del Aeropuerto
Queríamos evaluar si el Aeropuerto 
Internacional de Denver tenía suficien-
tes salvaguardias para garantizar una 
contaduría completa y precisa de sus 
activos de capital. También queríamos 
comprobar si el programa de gestión 
de activos del aeropuerto asegura que 
se mantienen los activos de capital 
en la condición adecuada mediante el 
mantenimiento preventivo para que el 
aeropuerto pueda presupuestar con 
efectividad los costos futuros.

resultados: El aeropuerto necesita 
mejorar los controles y procesos internos 
para administrar adecuadamente sus 
activos de capital. Tampoco mantiene 
una comunicación adecuada con todas 
sus divisiones que gestionan los activos 
de capital y no tiene un proceso de 
seguimiento efectivo de los contratos. 
El aeropuerto tampoco mantiene una 
comunicación adecuada con todas sus 
divisiones que gestionan los activos de 
capital y no tiene un proceso de segui-
miento de los contractos efectivo. Las 
actividades de mantenimiento están 
atrasadas. Además, el sistema digital de 
gestión de mantenimiento del aeropuer-
to no dispone de datos precisos para 
ayudar al aeropuerto a presupuestar 
con mayor efectividad los costes futuros, 
como los de mantenimiento y dotación 
de personal. El aeropuerto no formalizó 
su programa de mantenimiento preven-

tivo para garantizar el mantenimiento 
oportuno y constante de los activos 
de capital. El aeropuerto no estuvo de 
acuerdo con nuestra recomendación 
de utilizar identificadores comunes de 
activos en los sistemas de contabilidad 
y gestión de activos, lo cual mejoraría la 
comunicación y la consistencia.

impacto: El aeropuerto aceptó 
la mayoría de las recomenda-
ciones para mejorar varios de sus 
procesos de gestión de activos 
y mantenimiento preventivo, así 
como para mejorar la integridad 
de los datos del sistema de gestión 
de mantenimiento. También acordó 
implementar un monitoreo cen-
tralizado de los contratos, hacer 
cumplir los términos de esos 
contratos y cobrar las sanciones 
contractuales cuando sea 
necesario.

Cuidando a Denver
Queríamos determinar la efectividad 
del Departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente a la hora de super-
visar la Fundación Cuidando a Denver 
y cómo usó el dinero procedente de 
impuestos de la ciudad. La auditoría 
incluyó una evaluación del cumplimien-
to del contrato y la eficacia general del 
programa, así como la evaluación de 
su junta directiva y de su progreso en el 
desembolso de subvenciones.

resultados: Cuidando a Denver opera
de forma independiente, pero la ciudad 
sigue siendo económicamente respon- 
sable de ella. Encontramos que a fecha 
de 31 de mayo de 2020, la fundación 
había acumulado más de 41.5 millones 

de dólares en ingresos fiscales sin 
gastar que están destinados a servicios 
públicos como la atención a la salud 
mental, la prevención del suicidio y 
abuso de sustancias. Al mismo tiempo, 
la fundación había otorgado solo 2.5 
millones de dólares en subvenciones, 
que en su mayoría se destinaron a los 
programas del Departamento de Policía 
de Denver, en lugar de entidades que no 
son de la ciudad.

Cuidando a Denver tampoco tenía un 
plan estratégico, lo cual obstaculizó su 
capacidad para poner en funcionamiento 
procesos clave, financiar sus prioridades 
y cumplir con el mandato aprobado por 
los votantes. El Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente debe brindar 
una mejor supervisión para garantizar 
una distribución estratégica y oportuna 
del dinero.

impacto: Al enmendar la ordenanza 
de Cuidando a Denver y al revisar 
los términos del contrato, El Depar-
tamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente debería conocer más 
claramente sus responsabilidades y 
proporcionar una mejor supervisión. 
En respuesta a nuestra auditoría, 
a fecha de 30 de septiembre de 
2020, Cuidando a Denver había 
financiado 60 propuestas con más 
de 16.8 millones de dólares y había 
acordado un plan estratégico.
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Contrato de Construcción  
con Hensel Phelps – 
National Western Center
Contratamos a BKD LLP para evaluar el 
contrato de construcción del National 
Western Center con Hensel Phelps y 
analizar cómo el centro revisa que 
Hensel Phelps cumpla con sus términos 
y condiciones.

resultados: La evaluación reveló que 
el National Western Center necesita 
implementar un proceso para revisar 
la documentación financiera de los 
subcontratistas por el trabajo que 
realizan. La ciudad y el National 
Western Center también necesitan 
mejorar el lenguaje en futuros contratos 
de construcción para garantizar que se 
paga a los subcontratistas de manera 

Gestión de la Cartera de 
Bienes Raíces de la Ciudad
Evaluamos qué tan bien la División de 
Bienes Raíces del Departamento de 
Finanzas gestiona la cartera inmobilia- 
ria de la ciudad.

resultados: Encontramos problemas 
con el mantenimiento de los registros de 
bienes raíces, la retención de registros, 
las comunicaciones entre departamentos 
y la supervisión de la cartera de bienes 
raíces de la ciudad. La División de Bienes 
Raíces carecía de especificidad y detalle 
en muchos de sus procesos y políticas, 
incluyendo su política eminente de 
dominios, lo cual podría dejar a la ciudad 
expuesta a la responsabilidad por daños 
si no se resuelve. 

Concluimos que la División de Bienes 
Raíces necesita mejorar los controles y 
procesos sobre la gestión de proyectos de 
las actividades inmobiliarias de la ciudad. 
También necesita revisar y actualizar las 
políticas de la división y los procedimien-
tos para proporcionar claridad y lograr 
que haya coherencia con las políticas 
de la ciudad. Además, necesita un 
documento de visión estratégica y carece 
de medidas para evaluar el desempeño.

impacto: Aunque la División de 
Bienes Raíces acordó documentar 
una visión estratégica y fortalecer 
algunas políticas y procedimientos, 
sus respuestas indicaron que había 
un desacuerdo para coordinar con 
otras agencias la planificación del 
espacio y se negó a desarrollar una 
cartera inmobiliaria integral y cen-
tralizada. En una discusión pública, 
la División de Bienes Raíces se com-
prometió verbalmente a implementar 
en el proceso algunos aspectos de 
estas importantes mejoras.

oportuna después de haber pagado al 
contratista principal para garantizar 
que la cláusula de conflicto de intereses 
del contrato incluye al contratista y 
otros proveedores.

impacto: Según avanza el trabajo 
en el proyecto de construcción del 
National Western Center, la ciudad 
puede mejorar la responsabilidad 
financiera y la transparencia de las 
actividades de los contratistas: a 
través del refuerzo de los requisi- 
tos de declaración de conflicto de 
intereses y a través de un mejor 
seguimiento tanto a los reportes 
financieros de los subcontratistas 
como a los pagos que los contratis-
tas realizan a los subcontratistas. La 
ciudad acordó implementar todas 
las recomendaciones de mejora.
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corta en proporcionar información 
transparente, completa y de fácil acceso 
en su sitio web para que los residentes 
y miembros de la comunidad puedan 
enviar solicitudes de registros. 

La ciudad también carece de un 
proceso de admisión estandarizado 
y centralizado para rastrear las 
solicitudes de registros abiertos. No 
sabe cuántas solicitudes de registros 
recibe en toda la ciudad, cuánto tiempo 
se dedica a ellos o cuánto se cobra en 
honorarios por esas solicitudes.

Además, el cumplimiento de las 
solicitudes de registros es inconsistente. 
Las tasas y las exenciones de pago 
tasas no son consistentes en algunas 
agencias de la ciudad; la ciudad no 
notifica de manera sistemática a los 
solicitantes cuando se producen retrasos 
en las solicitudes de registros; la ciudad 
no siempre atiende al completo las 
solicitudes de registro y las agencias 
no retienen suficiente documentación 
de respaldo para las solicitudes que 
reciben. Estas inconsistencias pueden 
dañar la confianza pública y reducir la 
transparencia.

impacto: Estas deficiencias pueden 
dañar la confianza pública en las 
solicitudes de registros abiertos 
y la capacidad de la ciudad para 
cumplir con la ley estatal. Mientras 
que la Oficina del Alcalde aceptó 
mejorar la orientación del sitio web, 
decidió no estar de acuerdo con 
importantes recomendaciones que 
aumentarían la trasparencia y me-
jorarían el proceso de solicitud de 
registros abiertos para el público.

contables para identificar partidas 
presupuestarias de alto riesgo con el 
objetivo de auditar continuamente esos 
riesgos.

impacto: Nuestros análisis de 
riesgo sustentaron muchas 
auditorías en 2020, entre ellas 
la auditoría de los Procesos 
Financieros de la Biblioteca y 
la auditoría de Gastos de Viaje. 
También apoyaron otras tantas, 
como la auditoría al Programa de 
Acceso a Jeringas y Eliminación de 
Objetos Punzantes.  

Nuestro trabajo continuo de 
auditoría sigue respaldando la 
autoría actual y futura, como la 
relacionada con el Denver Art 
Museum y los procesos de compen-
sación y aumentos por mérito de 
los empleados de la ciudad. 

Proceso de Solicitud  
de Registros Abiertos
Evaluamos cómo algunas agencias 
seleccionadas de la ciudad cumplían 
con la Ley de Registros Abiertos 
de Colorado y cómo esas agencias 
monitorean las solicitudes de 
registros abiertos. También queríamos 
determinar si la ciudad logra que el 
proceso de solicitud de registros sea 
accesible y transparente para los 
residentes de Denver.

resultados: Nuestra auditoría reveló 
que el proceso de solicitud de registros 
de la ciudad no es tan accesible o 
transparente como en otros gobiernos 
de Colorado. La ciudad se queda 

Auditoría Continua (general)
Al conectarnos directamente con 
los sistemas de datos de la ciudad, 
utilizamos poblaciones completas 
de datos en lugar de muestras para 
automatizar el análisis de los datos. 
Estos esfuerzos nos ayudan a identificar 
áreas de alto riesgo y poner a prueba 
los controles en los sistemas financieros 
y operativos de la ciudad de manera 
oportuna.

resultados:  En 2020, continuamos 
monitoreando los conjuntos de datos de 
la ciudad que involucran a los alquileres 
a corto plazo, las tarjetas de compra y de 
viaje emitidas por la ciudad, las órdenes 
de compra, las compras no autorizadas, 
los reportes de gastos, las facturas 
de proveedores y GenTax, el sistema 
de procesamiento de impuestos de la 
ciudad.

Evaluamos el impacto que el 
COVID-19 tuvo en los viajes por 
asuntos de la ciudad y cuantificamos 
la reducción significativa de los gastos 
y de las transacciones de compra con 
tarjeta. También observamos que, 
durante el año, las transacciones 
desglosadas parecían disminuir, 
mientras que las compras realizadas a 
través de  proveedores de transferencias 
como Amazon, PayPal o Etsy seguían 
aumentando.

Realizamos un nuevo análisis de 
búsqueda de riesgos en los asientos 
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Ciberseguridad (evaluaciones)
Con la colaboración de expertos en 
ciberseguridad, examinamos las vulne- 
rabilidades de la ciudad a los ataques 
de ciberseguridad y las brechas de 
seguridad. Para ello, usamos infor-
mación de un trabajo de auditoría 
anterior y abordamos nuevos riesgos. 
potenciales.

resultados: Encontramos áreas de 
fortaleza y áreas que necesitaban 
mejoras. Debido a la sensibilidades 
de la materia sobre la seguridad de la 
información, muchos de los problemas 
que identificamos en las auditorías de 
ciberseguridad los comunicamos por 
separado a las agencias correspondientes 
de la ciudad para su corrección. 

impacto: Nuestras recomen-
daciones ayudaron a fortalecer 
la capacidad de la ciudad para 
salvaguardar datos importantes 
y confidenciales y para prepa-
rarse, prevenir y hacer frente a 
las amenazas de ciberseguridad. 
Mantener un enfoque proactivo en 
asuntos de ciberseguridad también 
puede mejorar la eficiencia en las 
operaciones de la ciudad y reducir 
costos al contribuyente en el futuro.

Procesos Financieros  
de la Biblioteca
Evaluamos la calidad de las políticas, pro-
cedimientos y otros controles internos que 
la Biblioteca Pública de Denver tiene para 
sus procesos de contabilidad financiera.

resultados: La Biblioteca Pública de 
Denver carece de suficientes controles 
internos sobre sus procesos de con-

Subvención de Asistencia 
Judicial en Memoria  
de Edward Byrne
Examinamos la Subvención de Asistencia 
Judicial en Memoria de Edward Byrne, 
otorgado al Departamento de Seguridad 
Pública de Denver, para determinar 
el cumplimiento del reglamento de la 
subvención.

resultados: Encontramos que todos 
los gastos estaban permitidos, pero 
también encontramos que tanto el 
Departamento de Policía de Denver 
como el Departamento del Sheriff 
de Denver presentaron algunos de 
sus reportes de subvenciones con 
retraso. Además, encontramos que 
el departamento de policía no había 
completado la hoja de cálculo de la 
ciudad para determinar si la Oficina del 
Fiscal del Distrito era un beneficiario 
secundario de las subvenciones.

impacto: El equipo de dirección 
acordó implementar rápida-
mente nuestras recomendaciones 
para establecer controles más 
estrictos sobre la puntualidad de 
los reportes. Con estos controles y 
un mejor entendimiento sobre la 
condición de beneficiario secun- 
dario de la Oficina del Fiscal 
del Distrito, el Departamento de 
Seguridad Pública estará mejor 
preparado para garantizar que la 
ciudad cumple con los requisitos de 
la subvención.

tabilidad financiera, sus aprobaciones 
de nóminas y la contabilidad para sus 
activos digitales. Por ejemplo, encontra-
mos que los procedimientos clave están 
desactualizados o son inexistentes, que 
los procedimientos de manipulación de 
dinero en efectivo son insuficientes y las 
funciones relacionadas no están debida- 
mente separadas. La biblioteca carece 
de un plan de sucesión para asegurar 
la transferencia de conocimientos y la 
continuidad de las operaciones para el 
nuevo personal que asuma más respon- 
sabilidades.

La biblioteca tampoco exigía a los 
artistas profesionales que enviaran sus 
facturas antes de pagarlas. Mientras 
tanto, supimos que la biblioteca no 
estaba registrando los activos digitales 
con precisión a efectos de contabili-
dad financiera. Esto quiere decir que 
los reportes anuales de finanzas de la 
ciudad representan incorrectamente el 
valor de los activos de capital materia-
les de la biblioteca. 

Además, encontramos que la bibliote-
ca había usado anteriormente tarjetas 
de crédito de tiendas para realizar 
algunas compras, pero ya estaba 
tomando medidas para poner fin a esta 
práctica de alto riesgo al reemplazarlas 
con tarjetas de compra emitidas por la 
ciudad.

impacto: Las políticas, los proce- 
dimientos y otras medidas similares 
ayudan a una organización a lograr 
su misión. La biblioteca aceptó 
todas las recomendaciones para 
fortalecer estos controles internos 
y abordar los riesgos que identi-
ficamos. Al realizar los cambios 
recomendados, la Biblioteca 
Pública de Denver puede mejorar 
la coherencia, la precisión y la 
minuciosidad de sus procesos de 
contabilidad financiera.
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no habían sido documentadas correcta-
mente por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Oportunidades de Denver 
para justificar la necesidad de usar los 
fondos de la subvención para pagar esos 
costos.

impacto: Al acordar implementar 
rápidamente nuestras recomen-
daciones para adherirse mejor a 
los requisitos de presentación de 
reportes y de gastos, el Departa-
mento de Desarrollo Económico y 
Oportunidades de Denver estará 
mejor preparado para asegurar 
que la ciudad sigue los requisitos 
de la subvención.

Junta de Ética
Evaluamos si la Junta de Ética apoyaba el 
programa general de ética de la ciudad 
y si el Código de Ética de Denver está 
alineado con los códigos de gobiernos 
similares. Prestamos una atención 
especial a las declaraciones de obsequios 
de los funcionarios de la ciudad y si 
fueron fieles a las reglas de Denver.

resultados: Encontramos deficiencias 
en la autoridad de la Junta de Ética y 
en el papel que ejerce en la ciudad que 
limitan su eficacia y capacidad para 
promover una cultura ética sólida. Por 
ejemplo, faltaban políticas y proce- 
dimientos claves y la formación y el sitio 
web de ética de Denver estaban por 
detrás de las prácticas líderes en algunas 
áreas. También generaba preocupación 
que el proceso de notificación de reporte 
de obsequios de la ciudad era insufici-
ente. Varios funcionarios no presentaron 
los formularios exigidos de declaración 
de obsequios. Además, estas declara-
ciones de obsequios no estaban fácil-
mente disponibles durante dos meses en 
el 2019.

impacto: La Junta de Ética dijo que 
colaboraría con las partes necesa- 
rias para abordar los cambios que 
deban realizarse en las ordenanzas 
y así tener la autoridad explícita de 
hacer cumplir las reglas de ética 
y emitir las sanciones adecuadas. 
La junta aceptó nuestras recomen-
daciones de proporcionar 
procedimientos documentados más 
sólidos, capacitación y de colaborar 
con otras agencias de la ciudad 
para vigilar mejor el entorno ético 
de Denver.

Subvenciones para los Grupos 
de Servicios de Empleo
Queríamos determinar si el 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Oportunidades de Denver cumplía 
con los requisitos de las subvenciones 
federales para los Grupos de Servicios 
de Empleo, las cuales se desembolsan 
a los municipios locales a través del 
estado para pagar las actividades de 
capacitación laboral. 

resultados: Encontramos que algunos 
de los reportes de la ciudad exigidos por 
el estado se presentaron con retraso. 
Además, aunque la auditoría encontró 
que todos los gastos examinados eran 
permitidos, identificamos dos transac-
ciones asociadas a una conferencia que 
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Subvención para Zonas de Alta 
Intensidad de Narcotráfico
Evaluamos si el Departamento de 
Policía de Denver y el Cuerpo Especial 
de Primera Línea (en inglés, Front Range 
Task Force) estaban cumpliendo con los 
requisitos de la subvención para Zonas 
de Alta Intensidad de Narcotráfico y si 
el departamento de policía tenía los 
controles adecuados para gestionar y 
realizar un seguimiento adecuado a los 
gastos y activos de la subvención

resultados: La auditoría encontró que 
mientras el Departamento de Policía de 
Denver y el Cuerpo Especial de Primera 
Línea cumplen sustancialmente con los 
requisitos de la subvención, hay que 
sanear algunos elementos esenciales 
de contabilidad relacionados con 
el equipamiento, las horas extra de 
investigación, la compra de información 
y pruebas confidenciales y los viajes. 

Por ejemplo, los procesos de inventario 
para el equipamiento financiado con la 
subvención carecían de salvaguardias 
adecuadas para garantizar la rendición 
de cuentas de los activos; el Cuerpo 
Especial de Primera Línea no seguía de 
forma consistente sus propias políticas 
de compra de información y de pruebas; 
las responsabilidades para manejar 
ese dinero no fueron separadas entre 
distintos miembros y el personal no 
realizaba un seguimiento de las horas 
extra relacionadas con la subvención en 
los incrementos exigidos.

Además, observamos que una 
propuesta presupuestaria estaba 
incompleta y se envió con retraso.

impacto: Hubo pleno acuerdo 
con nuestras recomendaciones 
para tratar estas brechas en el 
cumplimiento de los requisitos 
de la subvención federal. Estas 
mejoras ayudarán a garantizar 
que el Departamento de Policía 
de Denver y el Cuerpo Especial de 
Primera Línea sigan cumpliendo 
con su misión de interrumpir a 
gran escala las operaciones de 
narcotráfico en la región.

Programa para Empresas 
de Minorías, Mujeres y/o 
Grupos en Desventaja
Contratamos a BerryDunn para realizar 
una auditoría que evaluara la eficacia y 
eficiencia del Programa para Empresas 
de Minorías, Mujeres y/o Grupos en 
Desventaja.

resultados: La auditoría encontró que 
el 34% de los contratos evaluados por 
BerryDunn no cumplía con los objetivos 
del programa y no hubo consecuencias 
para estos contratistas. La División de 
Oportunidades para Pequeñas Empresas 
no tenía los procedimientos adecuados 
o la documentación para monitorear el 
progreso o el fracaso del cumplimiento 
de los objetivos.

Además, el establecimiento de 
objetivos para los contratos no estaba 
documentado de forma adecuada, 
lo cual podría resultar en objetivos 
inconsistentes o excesivos y una 
competencia más limitada. Una nueva 
ordenanza puede mitigar algunos de 
estos problemas, los cuales se revisarán 
durante la auditoría de seguimiento.

La auditoría también encontró que 
la división carecía de procedimientos 

actualizados y documentados 
necesarios para la consistencia, la 
rendición de cuentas y el cumplimiento 
de la ordenanza de la ciudad. La 
división tampoco usó su sistema de 
registro a su máxima capacidad. Por 
ejemplo, no ejecutaba reportes precisos 
para monitorear a los contratistas que 
no cumplían con los requisitos y no 
hacía un seguimiento a los pagos a 
subcontratistas de segundo nivel.

impacto: La División de Oportuni-
dades para Pequeñas Empresas 
dijo que comenzó a actuar sobre 
las recomendaciones de la 
auditoría, las cuales aceptaron en 
su totalidad durante el transcurso 
de la auditoría. La implementación 
de las recomendaciones mejorará 
los esfuerzos del programa para 
promover la movilidad económica, 
la equidad y la diversidad.
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formales para establecer un cronograma 
realista para el programa. 

Tampoco implementaron, monitorearon 
o evaluaron el programa de manera 
efectiva. Por ejemplo, el departamento 
carecía de métodos de recopilación y 
revisión de datos para determinar si el 
programa de reparación de aceras era 
efectivo.

impacto: La ciudad no garantiza 
que sus aceras sean accesibles 
para todos independientemente 
de su nivel de movilidad o que las 
reparaciones de aceras se puedan 
completar de manera oportuna. 
Los funcionarios de la ciudad 
subestimaron gravemente cuántas 
aceras en Denver necesitaban re- 
paraciones y cuántos propietarios 
necesitarían realizar las repara-
ciones. La ciudad aceptó todas 
nuestras recomendaciones para 
evaluar y mejorar el programa de 
reparación de aceras.

Programa de Reparaciones  
de Aceras del Vecindario
Tratamos de determinar la eficiencia y 
efectividad del Programa de Reparaciones 
de Aceras del Vecindario y cómo sirve de 
manera equitativa a los residentes de 
Denver.

resultados: La auditoría reveló 
que el Departamento de Transporte 
e Infraestructura no diseñó o imple-
mentó adecuadamente el Programa de 
Reparaciones de Aceras del Vecindario. 
Los diseñadores del programa eligieron 
no exigir que se repararan las aceras en 
conformidad con los estándares de la 
Ley para Estadounidenses con Disca-
pacidades y fracasaron al no conside- 
rar que hubiera igualdad de acceso a 
opciones de asequibilidad para propie- 
tarios que necesitan asistencia para el 
pago de las reparaciones de las aceras. 
El programa tampoco está alineado con 
el plan de movilidad de la ciudad. 

La auditoría concluyó que el programa 
de reparación de aceras tardará más 
décadas de lo planeado y que el personal 
de la ciudad no se basó en análisis 

Impuestos sobre la Marihuana
Evaluamos la eficacia y eficiencia de 
la División de Tesorería al realizar 
auditorías a los impuestos sobre la 
marihuana.

resultados: La unidad de auditoría 
de la División de Tesorería usó de forma 
ineficaz e ineficiente los recursos de la 
ciudad. Hay brechas en las prácticas 
a nivel de agencia, como confiar 
en conjeturas erróneas y en datos 
inexactos al seleccionar las empresas 
de marihuana que hay que auditar, 
no utilizar información relevante al 
realizar las auditorías a los impuestos 
sobre la marihuana, no comunicarse 
con el estado para obtener información 
relevante y adecuada al realizar audi-
torías fiscales y la falta de una estruc-
tura relacionada con la forma en que 
la unidad de auditoría utiliza su técnico 
fiscal especializado en la industria de 
la marihuana. Los riesgos que identi-
ficamos en esta auditoría podrían dar 
lugar a una pérdida de los ingresos de 
la ciudad procedentes del impuesto a 
la marihuana, lo que podría significar 
menos fondos para los servicios destina-
dos a los residentes de Denver.

impacto: La División de Tesorería 
aceptó nuestras recomenda-
ciones de implementar controles 
internos más sólidos, un enfoque 
más sistemático para evaluar 
los negocios de marihuana y 
procedimientos para identificar 
los negocios de distribución de 
marihuana sin licencia. Estos 
pasos deberían ayudar a la 
ciudad a recaudar más ingresos 
por impuestos a la marihuana de 
forma más eficaz y eficiente.
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Proceso de Determinación 
de la Tasa de Salario 
Prevaleciente
Contratamos a CliftonLarsonAllen 
LLP para evaluar el proceso de 
determinación de las tasas de salario 
prevaleciente de la ciudad en la Oficina 
de Recursos Humanos.

resultados: Los auditores concluyeron 
que los controles internos de 
Recursos Humanos estaban operando 
de forma efectiva, aunque había 
algunos problemas, tales como la 
actualización incorrecta de las tasas 
de salario prevaleciente para algunas 
clasificaciones de trabajo a través 
de la Ley de Contrato de Servicios.  
Los auditores también apuntaron la 
necesidad de crear un manual de 
referencia sobre el salario prevaleciente.

Sin embargo, la Oficina de Recursos 
Humanos no estuvo de acuerdo en 
los hallazgos más importantes. Los 
auditores pidieron a la Oficina de 

Recursos Humanos que evaluara si era 
la agencia adecuada para encargarse 
de la administración de las tasas de 
salario prevaleciente y que evaluara 
si la Junta de Servicios Profesionales u 
otra junta deberían ampliar sus tareas 
para abordar las inquietudes, tales 
como el estancamiento de los salarios 
o la falta de un proceso de apelación. 
La oficina eligió estar en desacuerdo 
con ambas recomendaciones y dijo que 
dichas funciones claves no eran de su 
responsabilidad.

impacto: La falta de voluntad de 
la Oficina de Recursos Humanos 
para tratar el estancamiento 
salarial y las apelaciones de los 
trabajadores contratados llevó a la 
ciudad a crear un grupo de trabajo 
que quiere proponer una nueva 
ordenanza municipal que aborde 
estos problemas.

Gestión de Parches
Evaluamos el programa de software para 
la gestión de parches en los sistemas 
de tecnología de la información de la 
Ciudad y el Condado de Denver. Este 
programa aplica correcciones o arreglos 
para combatir las vulnerabilidades y 
brechas de ciberseguridad.

resultados: Esta auditoría encontró 
algunas áreas de fortaleza y algunas 
áreas de mejora.

impacto: Un programa de gestión 
de parches eficaz ayuda a reducir 
los riesgos de ciberseguridad en los 
sistemas de tecnología de la infor-
mación en la ciudad. La instalación 
oportuna de parches puede reducir 
la posibilidad de que se produzcan 
brechas y se pierdan datos.
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la ciudad. Las agencias de la ciudad 
adoptaron un enfoque fragmentado 
respecto a la seguridad de las 
instalaciones de la ciudad, con roles 
y responsabilidades poco claros u 
obsoletos y con una comunicación 
inconsistente entre agencias relevantes 
de la ciudad. Cuatro agencias y HSS 
Inc. asumen responsabilidades de 
seguridad y protección. Sin embargo, 
la ciudad carece de un enfoque 
formalizado al actuar y al evaluar la 
vulnerabilidad o la amenaza. Además, 
no educa adecuadamente a los 
empleados sobre los procedimientos de 
evacuación y los simulacros. 

Este enfoque fragmentado también dio 
lugar a que varias agencias de la ciudad 
utilizaran diferentes accesos y sistemas 
de credenciales que no son compatibles 
entre sí. Otros errores de comunicación 
entre agencias han generado redundan-
cias en las evaluaciones de vulnerabili-
dades y posiblemente compras duplica-
das de equipos.  

impacto: La ciudad estuvo de 
acuerdo con todas las recomen-
daciones, incluyendo la creación 
de un plan estratégico para toda 
la ciudad, la actualización en 
sus regulaciones y unas políticas 
y seguimientos de contratos 
más robustos para así asegurar 
la seguridad y protección de 
los edificios públicos para sus 
empleados y el público.

todas las compras de tecnología.
También encontramos que la 

agencia de Servicios de Tecnología 
no proporcionó un servicio al cliente 
adecuado al tratar las peticiones 
sobre los procesos de ciberseguridad 
del Departamento de Transporte e 
Infraestructura. Por su parte, Transporte 
e Infraestructura carecía de una 
estrategia formal para gestionar los 
activos de infraestructura.

impacto: Las agencias acordaron 
abordar estas brechas y crear 
estándares uniformes de tec-
nología de la información en toda 
la ciudad. Esto ayudará a la ciudad 
a mejorar la estrategia de ciberse-
guridad y proteger mejor los datos 
financieros y operativos, al mismo 
tiempo que garantizará que las 
agencias de la ciudad trabajen de 
forma más colaborativa y eficiente 
para mejorar los servicios de la 
ciudad destinados a los residentes 
de Denver.

Seguridad y Protección de las 
Instalaciones de la Ciudad
Quisimos determinar el grado de 
efectividad de las prácticas de seguridad 
y protección de la Ciudad y el Condado 
de Denver en sus edificios públicos.

resultados: La ciudad no siempre 
recibe servicios de seguridad en 
conformidad con el contrato de la 
ciudad o las prácticas líderes en 
seguridad. 

Encontramos que no hay un plan 
estratégico documentado para toda 

Aplicaciones de Software 
para la Gestión de Activos 
de Obras Públicas
Tratamos de determinar si los 
controles generales de tecnología de la 
información fueron efectivos para dos 
aplicaciones de software en la nube 
para la gestión de activos, que son 
administradas por el Departamento de
Transporte e Infraestructura 
(anteriormente llamado Departamento 
de Obras Públicas) y la agencia de 
Servicios de Tecnología de la ciudad.

resultados: Descubrimos que había 
problemas mayores más allá de las dos 
aplicaciones de software que analiza-
mos. Concretamente, encontramos que 
los servicios tecnológicos carecían de 
autoridad explícita para crear y hacer 
cumplir las políticas de tecnología de la 
información en toda la ciudad, lo cual 
podría debilitar la estrategia de ciberse-
guridad de la ciudad y su gestión de la 
tecnología de la información. 
Para ser específicos, observamos que la 
falta de mejores prácticas para sal-
vaguardar las hojas de cálculo produjo 
errores en la contabilidad de activos y 
en el reporte de datos de Transporte e 
Infraestructura. 

Mientras tanto, la auditoría reveló que 
Transporte e Infraestructura no tenía un 
proceso para revisar de manera efectiva 
los controles generales de tecnología de 
la información de los proveedores y ob-
servamos que el proceso de contratación 
de la ciudad no logró documentar los 
pasos necesarios que los Servicios de 
Tecnología revisan y aprueban para 



Timothy M. O’Brien, CPA, Auditor de Denver | oficina del auditor | reporte anual de 2020 | 13

eliminación de objetos punzantes no 
siempre están próximos a las zonas más 
necesitadas.

impacto: El Departamento de 
Salud Pública acordó crear planes 
formales para abordar todas las 
recomendaciones de la auditoría 
al final de 2020. Al mitigar los 
riesgos, la ciudad podría asignar 
sus recursos limitados de manera 
más eficiente, mejorar su capacidad 
para determinar el éxito de los 
programas en la reducción de 
daños y conectar a las personas con 
los servicios de salud que necesitan.

Gastos de Viaje
Evaluamos si los gastos de viaje tenían 
errores o si había evidencia de fraude, 
ya fuera intencional o no. Evaluamos la 
eficiencia y eficacia del sistema de la 
Oficina del Contralor para procesar estas 
transacciones.

resultados: Aunque los viajes por 
asuntos de la ciudad se mantienen 
al mínimo durante la pandemia 
del COVID-19, encontramos que la 
Oficina del Contralor necesita mejorar 
cómo verifica que las agencias de 
la ciudad cumplen con la Norma de 
Responsabilidad Fiscal que rige las 
transacciones de viajes.

De hecho, la Oficina del Contralor 
no había actualizado esa norma fiscal 
o los procedimientos relacionados en 
siete años. Los funcionarios de la ciudad 
deben cambiar la norma y comunicar los 
procedimientos a todos empleados de la 
ciudad. Observamos que la Oficina del 
Contralor evalúa al azar si las agencias 

siguen las normas de viaje, pero carece 
de un monitoreo sistemático para 
mantener a las agencias al día.

También encontramos que la 
Oficina del Contralor permitió que el 
Departamento de Bomberos de Denver 
ignorara la política de viáticos de la 
ciudad y que calculara mal algunos 
viáticos. Por último, encontramos que 
algunos empleados todavía tenían 
acceso a las tarjetas de viaje mucho 
después de dejar sus trabajos con la 
ciudad, aunque no hallamos ninguna 
evidencia de mal uso o fraude.

impacto: La Oficina del Contralor 
estuvo de acuerdo con implemen-
tar todas las recomendaciones. 
Así se debería fortalecer el segui-
miento y registro de los gastos de 
viaje a través de mejoras en los 
controles automatizados de los 
cálculos de viáticos, asegurando 
que se entiende y se respeta la 
Norma de Responsabilidad Fiscal y 
que se comunican las políticas de 
viajes y los procedimientos a todos 
los empleados de la ciudad.

Programas de Acceso  
a Jeringas y Eliminación 
de Objetos Punzantes
Evaluamos si el Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente 
gestiona y supervisa de forma eficaz 
los Programas de Acceso a Jeringas y 
Eliminación de Objetos Punzantes de la 
ciudad para ayudar a asegurar el éxito 
de los programas. 

resultados: La ciudad necesita 
evaluar en qué medida las personas 
que necesitan estos servicios los están 
recibiendo.

Encontramos brechas en las estrate-
gias de gestión de datos del Depar-
tamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente y en la evaluación tanto del 
programa de acceso a jeringas como 
del programa de eliminación de objetos 
punzantes. Faltaba documentación 
sobre las prácticas de supervisión clave 
y se recopilaban datos relevantes de 
forma inconsistente.

El departamento necesita mejorar los 
procesos de monitoreo de los contratos 
para rendir cuentas a sus proveedores. 
El departamento debería evaluar si 
las ordenanzas de la ciudad que rigen 
el programa de acceso a jeringas 
son demasiado restrictivas o están 
desactualizadas. 

También encontramos que no 
mantiene una coordinación eficaz con 
su proveedores de acceso a jeringas 
para evaluar el éxito de ese programa 
en reducir el daño para las personas 
que consumen drogas o se inyectan 
sustancias. Nuestro análisis de datos 
también reveló que las instalaciones de 
acceso a las jeringas y los lugares de 
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de seguimiento 
e impactos en 2020

lista de reportes de seguimiento de 2020

nombre de la auditoría fecha de la auditoría original fecha de seguimiento

Gestión de la Deuda mayo 2018 enero 2020

Fondos de Ingresos Especiales octubre 2017 marzo 2020

Activos de Capital: Edificios y Equipos abril 2018 marzo 2020

Prácticas de Contratación y Pagos a Contratistas julio 2017 abril 2020

Vivienda Asequible diciembre 2018 junio   2020

Controles de Acceso de Usuarios de Workday abril 2019 junio   2020

Seguridad del Aeropuerto septiembre 2018 agosto 2020

Centros de Datos – Servicios Tecnológicos enero 2019 septiembre 2020

Programa de Compensación del Trabajador octubre 2018 septiembre 2020

Contrato de Guardia de Halcyon Construction Inc. marzo 2019 noviembre 2020

Operaciones del Tribunal diciembre 2018 noviembre 2020

Programa Preescolar de Denver octubre 2019 noviembre 2020

Subvención para la Iniciativa de Seguridad 
en Zonas Urbanas octubre 2019 noviembre 2020

Gasto del Impuesto a la Propiedad para Personas 
con Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo agosto 2019  diciembre 2020

aspectos destacados de los reportes de seguimiento
La División de Servicios de Auditoría realiza un seguimiento a todas las recomendaciones que las agencias au-
ditadas aceptan para determinar si las agencias de la ciudad abordaron suficientemente nuestros hallazgos 
de auditoría con el fin mitigar los riegos identificados por nuestras auditorías. Comunicamos nuestras acti- 
vidades de seguimiento en reportes formales que publicamos en línea, especificando cómo se implementaron 
nuestras recomendaciones o por qué una agencia no implementó una recomendación que había sido acepta-
da en la auditoría original. Una forma de medir el impacto de nuestro trabajo de auditoría es a través de la 
implementación de nuestras recomendaciones por parte de la ciudad.

Reportes
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impactos de auditoría
Nuestras recomendaciones de auditoría 

están destinadas a servir como herramien-
tas para ayudar a las agencias de la ciudad 
a servir mejor al pueblo de Denver. Cuando 
la gerencia toma nuestros hallazgos en serio, 
todos nos beneficiamos de las mejoras. Segui-
mos viendo que nuestras auditorías generan 
impactos constructivos gracias al trabajo di- 
ligente de nuestro personal y a la voluntad de 
las agencias de realizar cambios a partir de   
nuestras recomendaciones. Sin embargo, la 
ciudad aún tiene trabajo por hacer en algunas 
áreas identificadas en nuestras auditorías.

A continuación, mostramos algunos ejem-
plos de los impactos de nuestro trabajo de 
auditoría o de los riesgos pendientes que 
identificamos este año en los resultados 
de las auditorías de seguimiento. Después 
de nuestra auditoría, los miembros de la 
junta del Programa Preescolar de Denver y 
los administradores de la ciudad realizaron 
mejoras significativas para apoyar más a los 
niños de nuestra comunidad. Nuestro trabajo 
de seguimiento observó que se habían im-
plementado todas las recomendaciones de 
nuestra auditoría de 2019. Entre ellas se in-
cluyen un mejor monitoreo de la financiación 
de los contribuyentes, una mejor gestión de 
las inversiones y una administración de con-
tratos más robusta por parte de la ciudad.
Otras iniciativas sin fines de lucro financiadas 
con impuestos toman como referencia al pro-
grama preescolar al establecer sus propios 
presupuestos, sus planes estratégicos, sus 
inversiones y su gobierno. Esperamos que las 
mejoras realizadas aquí generarán mejores 
resultados en toda la ciudad.

Sin embargo, la ciudad todavía tiene 
trabajo por hacer para exigir responsabili-
dades financieras a la organización sin fines 
de lucro Rocky Mountain Human Services 
en la ayuda a los residentes con discapaci-
dades intelectuales y de desarrollo. Varias de 
nuestras recomendaciones aún no se habían 
implementado o aplicado en su totalidad 
cuando se realizó el seguimiento, además de 
las tres recomendaciones que los Servicios 
Humanos de Denver no aceptaron imple-
mentar. El fracaso en la implementación de 
procedimientos de seguimiento para subcon-
tratos implica que existe el riesgo de que los 
subcontratistas hagan un mal uso del dinero 
de la ciudad al no cumplir con los objetivos.

A nuestro equipo de auditoría le complació 
ver que la ciudad terminó de catalogar el in-
ventario de viviendas asequibles después de 
nuestra primera auditoría. Nuestra auditoría 
de 2018 encontró que había determinaciones 
incorrectas de elegibilidad por ingresos, 
precios incorrectos de viviendas y errores en 
el mantenimiento de registros que podrían 
conducir a una pérdida del inventario de vi- 
viendas asequibles de la ciudad. Desde este 
año, la ciudad hace un seguimiento a las 
propiedades asequibles y mantiene una lista 
completa con poco margen para que haya 
errores humanos. Todavía hay un riesgo de 
venta y reventa de propiedades asequibles a 
precios incorrectos. Sin embargo, los líderes 
de la ciudad han realizado mejoras en cómo 
se verifican los ingresos de las personas.

Realizamos auditorías en nombre del 
pueblo de Denver. Su apoyo y el apoyo de las 
agencias de la ciudad nos ayudan a hacer 
recomendaciones significativas que producen 
cambios y mejoras reales.
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Reporte de salarios
de Denver Labor

El Consejo de la Ciudad de Denver aprobó 
la nueva ordenanza de salario mínimo local 
el 25 de noviembre de 2019. La ordenanza 
estableció que la tarifa de salario mínimo 
en toda la ciudad fuera de $12.85 por hora 
en el 2020. En 2021, la ordenanza exige que 
la tasa salarial aumente a $14.77 por hora. 
Tanto el salario mínimo para contratistas de 
la ciudad como el salario prevaleciente con-
tinúan aplicándose tal y como determina la 
ley. En 2021, Denver Labor seguirá trabajando 
para educar a la comunidad y hacer cumplir 
todas las leyes salariales a través de audi-
torías de nómina, investigaciones salariales 
y acciones de divulgación.

Denver Labor trabaja para fomentar las relaciones comunitarias  
con las empresas y las organizaciones laborales y educa a nuestra  
comunidad sobre asuntos laborales. Auditamos el 100% de  
las nóminas certificadas e investigamos el 100% de las quejas 
salariales.
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En 2020, nuestro equipo cualificado de 
analistas de salario mínimo mostró su capaci-
dad de liderazgo e innovación al lanzar nuevas 
iniciativas que protejan la paga mínima de 
cada empleado en la ciudad y el condado. 
El Director Ejecutivo Jeffrey García y nuestro 
equipo de analistas desarrollaron un nuevo 
sistema basado en quejas para investigar 
posibles pagos insuficientes. El salario mínimo 
en toda la ciudad entró en vigor por primera 
vez a principios de año y nuestro equipo ya 
estaba listo para actuar desde el primer día.

El salario mínimo en toda la ciudad era 
de $12.85 por hora, con pocas excepciones. 
Los líderes de la ciudad estimaron que el 
aumento salarial impactó a más de 50,000 
trabajadores. Nuestro equipo trabajó para 
educar a empleadores y empleados sobre 
la ley y realizó decenas de investigaciones a 
partir de las quejas recibidas.

Durante la sesión legislativa de 2019, la 
legislatura de Colorado promulgó un nuevo 
estatuto que permite a los gobiernos locales 
establecer un salario mínimo para toda la ju-
risdicción. En noviembre de 2019, el Consejo 
de la Ciudad de Denver creó una ordenanza 
que establece el salario mínimo local para 
Denver y prescribe los medios para esta-
blecer, hacer cumplir y cumplir con el nuevo 

salario mínimo local.
Nuestra oficina cree que la educación para 

el público y los empleadores es la clave para 
que la ordenanza del salario mínimo en toda 
la ciudad sea exitosa y se cumpla. Este año, 
realizamos casi 30 sesiones de formación 
en vivo denominadas “Wages Wednesday” 
sobre las leyes salariales de Denver. En ellas 
explicamos qué significan las leyes para los 
empleados y empleadores y cómo cumplirlas. 
Trabajamos para que estas capacitaciones 
virtuales fueran accesibles al impartirlas 
tanto en inglés como en español y al poner 
a la disposición del público nuestro perso- 
nal bilingüe para responder a las preguntas 
en cualquier idioma. Pese a la pandemia del 
COVID-19, organizamos eventos virtuales, 
reuniones comunitarias y sesiones de for-
mación durante todo el año.

También ofrecemos varias herramientas 
útiles tanto para empleadores como para 
empleados en nuestro sitio web. Entre ellas, 
se incluyen un buscador regional de direc-
ciones para ayudar a determinar si el trabajo 
se realizó dentro de los límites de la Ciudad 
y el Condado de Denver, una calculadora de 
salario mínimo y propinas, una calculadora 
de pagos insuficientes para el empleador y 
formularios de quejas en inglés y en español.

contáctenos:
denverauditor.org/denver-labor-espanol/,
wagecomplaints@denvergov.org, 
720-913-5039

quejas 
investigadas

24 
casos 
abiertos

11 
casos cerrados  
con restitución

8 
casos cerrados sin 
evidencia de pago 
insuficiente

5 
casos en 
curso

alcance 
comunitario

• Eventos 
presenciales
• Reuniones 

virtuales
• Formaciones 

en vivo

WAGES
WEDNESDAY

mailto:https://www.denverauditor.org/denver-labor-espanol/?subject=
mailto:wagecomplaints%40denvergov.org?subject=
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Nuestro equipo de salario mínimo también 
trabajó para educar y hacer cumplir el 
salario mínimo de contratista de la ciudad, 
que impactó a cientos de trabajadores, 
sobre todo en el Aeropuerto Internacional 
de Denver. La tarifa de salario mínimo de 
contratista aumentó el 1 de julio a $14 por 
hora y subirá de nuevo el 1 de julio de 2021 
a $15 por hora. Los trabajadores cubiertos 
por el salario mínimo del contratista traba-
jan en proyectos de la ciudad, en servicios 
de concesiones, catering, mantenimiento, 
rampa y carga en el aeropuerto, hospitali-
dad, seguridad y otros trabajos realizados 
en propiedades de la ciudad.

A continuación hay algunos ejemplos de 
cómo trabajamos con empleadores y em-
pleados este año para recuperar los salarios 
no pagados de acuerdo con la Ordenanza de 
Salario Mínimo:
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historias de restitución 

Una queja de salario mínimo resulta en un 
pago a cientos de empleados

Denver Labor trabajó con un empleador para 
que casi 850 personas mal pagadas recibie- 
ran los salarios que deberían haber cobrado. 
Este fue el mayor número de empleados mal 
pagados que hemos descubierto en una  
investigación salarial. La restitución  
ascendió a $130,442 y el empleador acordó 
pagar a cada empleado su salario atrasado 
y comenzar a pagar el salario mínimo de 
Denver a partir de ese momento.

Salario mínimo para todas las edades

Una heladería local creía erróneamente 
que no tenía que pagar el salario mínimo 
en toda la ciudad a los empleados menores 
de 18 años, lo que resultó en un pago 
insuficiente de aproximadamente $300 a 6 
empleados. A los menores se les debe pagar 
el salario mínimo, a menos que formen 
parte de un programa de empleo juvenil 
certificado por la ciudad.

Los trabajadores de un dispensario de  
marihuana reciben un aumento de salario

Por error, un dispensario de canabis pagaba 
menos de lo debido a sus vendedores 
en tiendas y al personal de cultivo que 
trabajaban en múltiples lugares de 
la Ciudad y el Condado de Denver. Al 
informarle que tenía la obligación de pagar 
$12.85 por hora a cualquier persona que 
trabaje en Denver, la compañía aumentó 
los salarios de los empleados afectados y 
pagó toda la restitución que debía. Veinte 
empleados recuperaron un total de casi 
$4,000 en salarios no pagados.

Tienda nacional paga la restitución en su 
totalidad

Una gran tienda minorista nacional está 
ubicada cerca de los límites de Denver y 
Littleton, en el vecindario de Marston. Al creer 
erróneamente que no estaba sujeta al salario 
mínimo en toda la ciudad de Denver, la 
compañía seguía pagando a sus empleados 
menos de los $12.85 por hora exigidos por 
ley. En las primeras 6 semanas tras la entrada 
en vigor de la nueva ley de salario mínimo, 
se había acumulado un pago insuficiente de 
más de $7,000 para casi 70 empleados. La 
compañía pagó la restitución en su totalidad 
y ahora todos los empleados de la tienda 
reciben al menos $12.85 por hora.

Denver Labor revisa las cuentas

Un restaurante nacional no estaba pagando 
el salario mínimo correcto a los empleados, 
independientemente de que recibieran o no 
recibieran propinas. Tras recibir el aviso de 
que no estaban pagando el salario mínimo 
en toda la ciudad de Denver, el restaurante 
intentó pagar los salarios atrasados a todos 
los empleados. Cuando Denver Labor revisó 
la documentación de nóminas y las pruebas 
de entrega de los pagos atrasados, des-
cubrimos que el restaurante todavía debía 
otros $1,400. Después de trabajar con la 
empresa, 32 empleados recibieron un total 
de más de $3,600 en pagos atrasados.

mayor número 
de  empleados 

impactados 
en  una sola 

investigación 
849
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salario prevaleciente 
Cada año, la ciudad destina miles de 

millones de dólares a nuevos proyectos 
y a construcciones. El equipo de salario 
prevaleciente del Auditor trabaja tanto con 
contratistas como trabajadores en todos 
los proyectos de Denver para garantizar el 
cumplimiento de la ley y el pago de acuerdo 
con el salario prevaleciente. Hemos hecho 
cumplir los requisitos de salario prevale- 
ciente en Denver desde la década de 1950. 
El Auditor O’Brien cambió la forma en que 
Denver hace negocios en todos los proyec-
tos y el modo en que se realiza el trabajo 
en propiedades de la ciudad al reformar la 
Ordenanza de Salario Prevaleciente de la 
ciudad en 2016. Ahora, su equipo en creci- 
miento trabaja para unir a todas las partes 
para que Denver sea una ciudad eficiente y 
un buen lugar de trabajo.

En 2020, Denver Labor batió un récord 
tras recuperar para los trabajadores más de 
un millón de dólares, la mayor cantidad de 
restitución hasta el momento. 

Los contratistas y subcontratistas que tra-
bajen o estén implicados en las operaciones 
de cualquier edificio público o que realicen 
obras públicas en nombre de la Ciudad y 
el Condado de Denver deben pagar a sus 
trabajadores al menos el salario prevale- 
ciente. El salario prevaleciente se exige en 
contratos de $2,000 o más para los trabajos 
de construcción, mejora, reparación, man-
tenimiento, demolición o limpieza.

El software de reportes salariales, los 
videos tutoriales y las sesiones de preguntas 
y respuestas para el público ayudan a agilizar 
el proceso. La simplificación del proceso tiene 
como objetivo reducir la carga en los contra- 
tistas y animarles a trabajar con la ciudad. 
Nuestros analistas trabajan con los em-
pleados para garantizar que su trabajo sea 
clasificado correctamente y también trabajan 
con los empleadores para guiarlos a través 
del proceso de presentación de reportes.

La función de la División de Salario Pre- 
valeciente incluye tanto educar como hacer 
cumplir la ley.

A continuación, se muestran algunos 
ejemplos de cómo hemos trabajado este año 
con empleadores y empleados para recupe- 
rar los salarios no pagados de acuerdo con 
la Ordenanza de Salario Prevaleciente:

historias de restitución 

Un trabajador recibe casi $2,000  
en salarios pendientes

Un gran contratista de movimiento de 
tierras que empleaba operadores de 
equipos eléctricos y obreros pagó más 
de un total de $15,000 en restitución 
a 37 empleados. Nuestros analistas 
determinaron que la compañía reclamaba 
beneficios marginales no aprobados, lo que 
suponía un incumplimiento de los requisitos 
de salario prevaleciente. Un operador de 
equipo pesado recibió casi $2,000 en pagos 
atrasados.
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Denver Labor recupera $270,000  
para trabajadores del aeropuerto

Un empleado del aeropuerto que tenía 
dudas sobre sus beneficios marginales 
contactó con Denver Labor. Después de 
llevar a cabo una investigación, en la que 
Denver Labor se reunió con el empleador y 
el sindicato, un analista laboral pudo iden-
tificar un pago insuficiente y significativo 
que el empleador debía a los trabajadores 
del aeropuerto de Denver, que implicaba la 
necesidad de restituir $270,000 a un plan de 
pensiones del sindicato. La investigación fue 
altamente cooperativa y todas las partes 
trabajan de manera conjunta para garan-
tizar el pago de la restitución.

El equipo de salario prevaleciente protege 
las normas de los beneficios marginales

Una compañía que instala paneles solares 
en techos no pagó los montos correctos 
de beneficios marginales en los planes 
401(k) de sus empleados, lo que resultó 
en un pago insuficiente total de $2,200 
para 10 empleados. Cualquier beneficio 
marginal reclamado por un contratista debe 
ser aprobado y validado por el equipo de 
salario prevaleciente de Denver Labor.

Denver Labor trabaja con un contratista  
para obtener el pago correcto

Tras nueve meses sin haber presentado 
las nóminas certificadas, una empresa de 
asfalto entregó a Denver Labor los docu-
mentos correspondientes. Tras revisarlos, 
nuestro equipo descubrió que el contra- 
tista había pagado menos de lo debido a 
siete empleados hasta alcanzar un total de 
$18,000 en dinero adeudado. Inicialmente, 
el contratista calculó una restitución que 
era mayor que el monto real que debía, pero 
nuestra oficina trabajó con el contratista 
para calcular la cantidad correcta de resti-
tución con el fin de que pudiera pagarla.

Denver Labor protege a los trabajadores  
en formación

Un contratista eléctrico tenía dos aprendices 
que trabajaban sin oficiales en un proyecto 
de la ciudad durante un día, lo que resultó 
en un pago insuficiente de salario preva-
leciente que ascendía a $350. A todos los 
aprendices que trabajan solos se les debe 
pagar la tasa de salario prevaleciente de los 
oficiales.

Cada dólar cuenta para los trabajadores 
de Denver y cada caso cuenta para Denver 
Labor. Lea más historias exitosas de resti-
tución en nuestro sitio web.

100%
Tasa de nóminas 
certificadas 
auditadas

19,000
Número total de 
empleados en  
nóminas auditadas

Más de

$1,017,362 
en pagos  
de restitución

Más de

76,000
nóminas 
auditadas

Valor total de los  
proyectos de casi

5 millones
de dólares 

¿le deben 
dinero?

Un cheque de 
restitución podría 
estar esperándole 
en nuestra oficina 
si usted recibió un 

pago insuficiente en 
el trabajo. Verifique 

si su nombre 
aparece en nuestro 

sitio web
denverauditor.org/ 
le-deben-dinero/

https://www.denverauditor.org/le-deben-dinero/
https://www.denverauditor.org/le-deben-dinero/
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Quiénes
somos

La misión de la Oficina del Auditor es ofrecer una 
supervisión independiente, transparente y profe-
sional que proteja y mejore la inversión pública en 
la Ciudad y el Condado de Denver. Nuestro trabajo 
se realiza en nombre de todos los que se preocupan 
por la ciudad, incluidos sus residentes, trabajadores 
y responsables de la toma de decisiones.

El Auditor de Denver es único porque el Auditor 
Timothy M. O’Brien, Contador Público Certificado, 
fue elegido por el pueblo y es independiente de 
todos los funcionarios electos y la administración 
operativa de la ciudad. El Auditor trabaja con in-
dependencia de la oficina del Alcalde Hancock y 
el Consejo de la Ciudad para mantener la obje-
tividad y ofrecer reportes veraces para la mejora 
de Denver. El auditor O’Brien fue elegido para un 
mandato de cuatro años en 2015 y reelegido para 
un segundo mandato en 2019.

El Estatuto de Denver establece que el Auditor 
deberá realizar las siguientes funciones:

•  Auditorías financieras y de desempeño 
de la Ciudad y el Condado de Denver 
de acuerdo con las normas de audi-
toría gubernamentales generalmente 
aceptadas.

•  Auditorías de transacciones financieras 
individuales, contratos y franquicias de 
la Ciudad y el Condado de Denver.

•  Auditorías de sistemas y procedimientos 
de contabilidad financiera administra-
dos por el Gerente de Finanzas y otros 
departamentos y agencias de la ciudad 
y el condado. Entre ellos se incluyen 
los sistemas de registros, la identifi-
cación y la contabilidad de ingresos y 
las prácticas de pago.

El Estatuto de Denver también exige que el 
Auditor cumpla con las Normas de Auditoría de 
Gobierno Generalmente Aceptadas y publicadas 
por el Contralor General de EE. UU., así como las 
mejores prácticas de gestión financiera y cualquier 
ley o reglamento que gobiernen las prácticas finan-
cieras de Denver. 

El Estatuto de Denver también ordena que el 
Auditor O’Brien refrende todos los contratos de la 
ciudad para asegurar que la responsabilidad por 

daños, el dinero desembolsado y las propiedades 
de la ciudad no se usan de manera contraria a la ley.

La Oficina del Auditor también supervisa el cum-
plimiento de las ordenanzas de salarios mínimos 
de la ciudad, de salario prevaleciente y de salario 
vital. Denver Labor, una división de la Oficina del 
Auditor, promueve el empleo legal a la vez que 
hace cumplir las leyes de salarios y de trabajo por 
horas de manera excepcional. Nuestro objetivo es 
proteger a los empleadores y empleados a través 
de la educación y asegurarse de que todas las 
personas sean pagadas por su trabajo de acuerdo 
con la ley.

Eso significa que el Auditor O’Brien trabaja 
tanto con empleadores y empleados para garan-
tizar que todos los trabajadores reciben sus pagas 
de acuerdo con la ley. La oficina se compromete 
con la comunidad y trabaja con contratistas de 
manera individual para ayudarlos a que compren-
dan estas leyes. Los analistas también ayudan 
a identificar las clasificaciones correctas de 
salario prevaleciente para los trabajadores. Como 
novedad en 2020, la división de Denver Labor de 
la oficina supervisó las labores de educación y el 
cumplimiento de la ley de salario mínimo en toda 
la ciudad.

El Auditor es el presidente del Comité de Audi-
toría, cuya tarea principal es encargar cada año 
una auditoría externa independiente de Denver. 
Además, los resultados de las auditorías externas 
y de todas las auditorías realizadas por la Oficina 
del Auditor se presentan al Comité de Auditoría. 
Para asegurar la independencia del comité, el 
alcalde, el Consejo de la Ciudad y el Auditor O’Brien 
nombran a dos miembros en cada mandato de 
cuatro años.

El Auditor O’Brien 
tiene licencia en 
Colorado como 

contador público 
certificado o CPA. 

También tiene 
una maestría en 
administración y 

dirección de empresas 
de la Universidad de 
Colorado. Además, es 

analista financiero 
certificado y contador 

colegiado de 
administración global. 

Tiene más de 40 años 
de experiencia en 

auditoría y contaduría 
y también ejerció 

como auditor para 
el estado. Con su 

experiencia, asegura 
que los dólares de 
los contribuyentes 
de Denver se usan 

de forma efectiva y 
eficiente. También 
fue elegido como 
presidente de la 
junta directiva 

de la Asociación 
de Funcionarios 

Jubilados de Colorado 
(en inglés, Colorado 
Public Employees’ 

Retirement 
Association), 

que proporciona 
beneficios de 

jubilación a más de 
500,000 empleados en 

todo el estado. 

la oficina del auditor
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Qué
hacemos

La División de Servicios de Auditoría realiza au-
ditorías financieras y de desempeño y otro tipo 
de evaluaciones a las agencias de la ciudad, los 
programas, las finanzas, la tecnología y los contra-
tos. Las recomendaciones resultantes de nuestro 
trabajo ayudan a fortalecer el gobierno, mejorar el 
rendimiento, aumentar la eficiencia, incrementar 
los ingresos, reducir costos y riesgos y mejorar la 
calidad de servicios para Denver.

Las auditorías de desempeño revisan la efi-
ciencia y eficacia del trabajo de las agencias, así 
como el uso general del dinero procedente de los 
impuestos de Denver. Las auditorías financieras exa- 
minan de cerca los registros y los procesos de una 
agencia para identificar errores en los reportes y 
en los pagos y otros riesgos que puedan amenazar 
la ciudad y su reputación. Mientras tanto, las audi-
torías de cumplimiento de contratos determinan si 
un tercer proveedor (y/o la agencia de la ciudad) 
está siguiendo los términos de un contrato. Las 
auditorías de tecnología de la información revisan 
los controles y el funcionamiento de la red de la 
ciudad, las aplicaciones de software y los procesos 
de ciberseguridad para asegurarse de que funcio-
nan correctamente.

Nuestro trabajo de auditoría contina y nues-
tros programas de análisis de datos de auditoría 
ayudan a identificar áreas de alto riesgo de la 
ciudad al realizar repetidamente análisis actua- 
lizados de datos de transacciones procedentes de 
diferentes bases de datos de la ciudad. A través 
de la automatización, revisamos miles de entradas 
de datos, en lugar de confiar solo en una muestra 
aleatoria. Esto ayuda a comunicar nuestras evalua- 
ciones de riesgos para auditorías actuales o 
futuras y puede ayudarnos a mantener el foco en 
los ámbitos de mayor preocupación. Los reportes 
resultantes nos proporcionan información opor-
tuna sobre anomalías o valores atípicos en las 
procesos y en las transacciones de la ciudad. 

Las auditorías clave completadas este año in-
cluyeron un reporte que pedía una mejor y más 
consistente transparencia para el público a través 

de la gestión de las solicitudes de registros abier-
tos. También animamos a la ciudad a mantener 
una amplia cartera de bienes raíces para que los 
recursos de la ciudad puedan utilizarse de manera 
más eficiente y eficaz. Nuestros equipos de auditoría 
encontraron que la ciudad necesitaba mejorar la 
seguridad y la protección de las instalaciones de la 
ciudad. También identificaron áreas donde la ciudad 
podría trabajar más para promover los contratos con 
empresas que son propiedad de minorías y mujeres. 
Una auditoría de la Junta de Ética de Denver encon-
tró que la junta carece de autoridad y es incapaz de 
garantizar un comportamiento ético en todas las 
agencias. También presentamos recomendaciones 
para ayudar a que la ciudad reencamine el pro-
grama de reparación de aceras, que lleva décadas 
de retraso y así asegurar la accesibilidad para todos 
los residentes de Denver. 

Realizamos evaluaciones de seguimiento después 
de la última fecha de implementación proporcionada 
por las agencias cuando responden a las recomenda-
ciones de cada auditoría. Los reportes de seguimiento 
confirman si las agencias implementaron las recomen-
daciones que aceptaron en la auditoría original. 
Hacemos un seguimiento a cada auditoría para ver si 
nuestras recomendaciones se implementan y si nues-
tros hallazgos generan impacto.

El auditor O’Brien también contrata a empresas 
de servicios profesionales que realizan auditorías 
de terceros y evaluaciones donde se necesita una 
especialización, por ejemplo, en una industria con-
creta o en una disciplina de carácter técnico. Esta 
es una forma rentable y eficiente de completar un 
trabajo especializado en auditorías de ciberse-
guridad o trabajo actuarial, entre otras áreas de 
concentración. La contratación de estas empre-
sas permite a nuestra oficina ampliar su gama de 
auditorías mientras utiliza los fondos de los con-
tribuyentes con prudencia.

la división de servicios de auditoría

puede leer 
todos los 

reportes de 
auditoría 

de 2020 en 
denverauditor.org

plan de 
auditoría 

anual
Nuestro Plan de 
Auditoría anual, 

que incluye 
diferentes tipos de 
compromisos que 

pretenden abordar 
los riesgos clave 

para la ciudad, se 
elabora a partir de 

las evaluaciones 
de riesgo de las 
agencias de la 

ciudad, los aportes 
de los miembros 
de la comunidad, 

la información 
proporcionada 

por los líderes de 
la ciudad, sucesos 
actuales, cambios 

regulatorios y otros 
factores.
puede 

 leerlo en 
denverauditor.

org/2021-plan- 
de-auditorias/

https://www.denverauditor.org/
https://www.denverauditor.org/2021-plan-de-auditorias/
https://www.denverauditor.org/2021-plan-de-auditorias/
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comité de auditoría administración  
de contratos

La Ciudad y el Condado de Denver firma miles 
de contratos cada año y el Estatuto de Denver 
exige que el Auditor O’Brien revise y firme todos 
los contratos de la ciudad para garantizar que 
cualquier obligación incurrida, cualquier dinero 
desembolsado o el uso de cualquier propiedad 
cumplan con la ley.

El Auditor O’Brien cree que el progreso en 
la ciudad no debe retrasarse debido a los pro-
cesos y el papeleo. Como resultado, trabaja 
para conseguir que los contratos se firmen más 
rápidamente sin dejar de garantizar una re-
visión completa.

Los contratos de Denver pueden abarcar 
desde cero dólares por el alquiler de parques 
a compras multimillonarias de tecnología o 
proyectos de construcción. La Oficina del Auditor 
sigue realizando auditorías de cumplimiento 
de contratos, auditorías financieras y de es-
pecialidad, evaluaciones y valoraciones para 
monitorear estos contratos. El Auditor O’Brien 
cree que la ciudad tiene la responsabilidad de 
vigilar de cerca los contratos para confirmar 
que terceras partes mantienen sus acuerdos 
y gastan el dinero de los contribuyentes tal y 
como se prometió.

El Auditor O’Brien es el presidente del Comité 
de Auditoría independiente, que se reúne men-
sualmente. Los otros seis miembros del comité 
son designados para desempeñar su cargo 
durante términos de cuatro años. Los miem-
bros son designados según su educación o 
experiencia en contabilidad, auditoría, gestión 
financiera o campos relacionados.

La responsabilidad principal del Comité de 
Auditoría es comisionar una auditoría externa 
independiente de las finanzas de la ciudad. El 
Comité de Auditoría recibe los resultados de las 
auditorías, las evaluaciones y los exámenes re-
alizados o encargados por la Oficina del Auditor 
y los resultados de la auditorías externas 
anuales. Además de las auditorías del Reporte 
Integral Financiero Anual y el reporte de Audi-
toría Individual de los principales programas de 
subvenciones, una firma externa de contadu-
ría pública certificada audita dos agencias de 
fondos empresariales: el Aeropuerto Internacio-
nal de Denver y el Fondo Empresarial de Gestión 
de Aguas Residuales. Una firma externa también 
audita el Fondo Fiduciario del Plan de Compen-
sación Diferida. El Auditor O’Brien y el Comité 
de Auditoría reciben y revisan los resultados de 
estas auditorías y evaluaciones.

Todos los reportes de auditoría y las actas del 
comité están disponibles para el público y las 
reuniones del comité son transmitidas   a través 
Denver8 TV. Las reuniones del Comité de Audi-
toría se organizaron de forma virtual en 2020 
gracias al trabajo duro de los equipos de audi-
toría, a los miembros del Comité de Auditoría y 
al equipo de Denver8 TV.

miembros del 
comité de 
auditoría

• Rudolfo 
(Rudy) Payan, 

Vicepresidente 
(designado por el 
Auditor O’Brien)

• Jack Blumenthal 
(designado por el 
Auditor O’Brien)

• Leslie Mitchell 
(designada por 
el Consejo de la 

Ciudad)

• Florine Nath 
(designada por 
el Consejo de la 

Ciudad)

• Charles Scheibe 
(designado por el 
Alcalde Hancock)

• Edward Scholz 
(designado por 

Alcalde Hancock)
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El Auditor de Denver y su equipo de comuni-
cación creen en la transparencia y la rendición de 
cuentas en el gobierno local. Al actuar como un 
mecanismo de control y equilibrio de un sistema 
donde el poder recae principalmente en el alcalde, 
trabajamos en nombre de los contribuyentes para 
asegurar que los residentes sepan lo que está suce-
diendo en la ciudad. Este año, el Auditor O’Brien 
continuó cumpliendo su promesa de mantener al 
público informado al seguir explorando nuevas 
formas de llegar a los miembros de la comunidad 
ahí donde están y también de una forma accesible, 
en inglés y en español, a través de los medios so-
ciales, un sitio web dinámico, un exitoso boletín 
electrónico, vídeos, relaciones con los medios y 
distintos materiales informativos impresos.

Los esfuerzos de alcance comunitario del Auditor 
aseguran que se conozca ampliamente y se en-
tienda el importante trabajo que realizamos en 
la oficina. Este año, nuestro equipo asistió a reu- 
niones virtuales con grupos comunitarios y de 
vecinos para discutir el trabajo de auditoría y de 
cumplimiento de salarios. El público también está 
invitado a participar en nuestras plataformas 
de redes sociales, tanto de la Oficina del Auditor 
como de Denver Labor: Facebook, Nextdoor, Twitter, 
LinkedIn e Instagram. Publicamos contenido único 
en diferentes plataformas sobre eventos comuni-
tarios, actualizaciones importantes de la ciudad, 
información de auditoría, acontecimientos en el 
ámbito laboral y salarial y otras comunicaciones 
clave.

El Auditor también hace énfasis en la presencia 
en medios audiovisuales a través de una iniciativa 
en curso que informa sobre el trabajo de audi-

toría y el cumplimiento de salarios en Youtube 
y en la televisión local a través de Denver8 TV. 
Este año compartimos mensualmente anuncios 
de servicio público para explicar cómo funciona 
nuestra oficina y las conclusiones importantes 
obtenidas en nuestras auditorías a través de “Ask 
the Auditor”, una serie de vídeos disponibles en 
Denver8 TV, en Youtube, en nuestro sitio web y en 
las redes sociales. El Auditor también expandió 
nuestras capacidades gráficas y de visualización 
en nuestros reportes de auditoría y comunica-
ciones públicas para mejorar la comprensión de 
los residentes sobre nuestro trabajo.

La estrategia multiplataforma para la divul-
gación ayuda a la Oficina del Auditor a mantener 
una comunicación bidireccional con las personas 
a las que sirve. Los residentes brindan información 
valiosa sobre lo que funciona y lo que no funciona 
en la ciudad. El Auditor siempre quiere escuchar 
a los electores, así que le animamos a ponerse 
en contacto con la oficina por teléfono, por correo 
electrónico o a través de reuniones comunitarias. 
También puede unirse a nuestras conversaciones 
sobre las novedades de la ciudad en Facebook o 
en nuestras otras plataformas de redes sociales. 

contáctenos en inglés  
y español
Correo electrónico: auditor@denvergov.org
Correo electrónico: wagecomplaints@denvergov.org

divulgación 
constante

• Eventos 
comunitarios, 

formaciones en 
vivo y reuniones 

• Alcance y 
participación 

constante y valiosa 
en las redes 

sociales 
• 200 episodios de 
“Ask the Auditor”  

en YouTube y 
Denver8 TV

twitter
@DenverAuditor | @DenverLabor
facebook
@DenverAuditorOBrien | @DenverLabor
linkedin
nextdoor
instagram

novedades  
de este año

• Alcance 
comunitario en 

inglés y español
• “Wages 

Wednesday”, las 
nuevas formaciones 

en vivo 
• Rediseño del 

boletín informativo 
electrónico

nuestro 
compromiso 
comunitario 
en números

Más de 
175,000
impresiones  
en Twitter

Más de 
200,000
impresiones  
en Nexdoor

33
notas 
de prensa

alcance comunitario

mailto:auditor%40denvergov.org?subject=
mailto:wagecomplaints%40denvergov.org?subject=
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logros profesionales

En 2020, nuestra oficina (como 
otras en la ciudad) se enfrentó 
a nuevos retos profesionales 
inesperados, como tener que 
adaptarse al trabajo remoto, seguir 
relacionándose con las agencias 
y el público, aprender nuevas 
tecnologías de videoconferencia 
y hacer malabarismos con las 
demandas familiares y laborales 
durante la pandemia. El Comité de 
Auditoría mensual se ha transmitido 
de forma remota desde marzo para 
continuar compartiendo información 
importante sobre nuestros hallazgos y 
recomendaciones. También, el equipo 
de Denver Labor encontró nuevas 
formas de obtener la restitución para 
los trabajadores sin necesidad de 
establecer un contacto en persona en 
muchos de los casos. 

Este año, el Auditor O’Brien se 
sintió especialmente orgulloso 
de su oficina, que logró mantener 
una alta productividad. Incluso 
cuando él y todos los miembros del 
personal tomamos días de permiso 
no remunerados y nos enfrentamos 
a otros desafíos, continuamos 
sirviendo al pueblo de Denver a 
través de la auditoría detallada y el 
trabajo duro.  

Auditor O’Brien es contador público 
certificado con más de 40 años de 
experiencia en auditoría. Él reconoce 
la importancia del desarrollo 
profesional, la formación continua 
y el servicio a la comunidad en la 
oficina y fuera de ella. De nuevo, 
este año los miembros del equipo 
de la Oficina del Auditor cumplieron 
con altos estándares a través del 
aprendizaje continuo y nuevos 
logros profesionales, la asistencia 
a conferencias de la industria, 

presentaciones, la participación en 
organizaciones profesionales y las 
contribuciones a la comunidad.

logros de auditoría

Los Servicios de Auditoría, bajo 
el liderazgo del Auditor O’Brien y la 
Auditora Adjunta Valerie Walling, 
completaron un trabajo sustancial 
y de impacto en nombre del pueblo 
de Denver. Nuestra oficina integró 
las especialidades de auditoría 
y experiencia de todos nuestros 
auditores, junto con las Directoras 
de Auditoría Katja Freeman y 
Dawn Wiseman, para asegurar 
el éxito y el impacto de nuestro 
trabajo. Completamos auditorías 
de desempeño, financieras, de 
tecnología y ciberseguridad, 
auditorías de análisis y de 
cumplimiento.

Este año, la Oficina del Auditor 
recibió el  Distinguido Premio 
Nacional Knighton de la Asociación 
de Auditores de Gobiernos Locales 
o ALGA. La organización profesional 
eligió reconocer nuestra auditoría 
del Programa Preescolar de Denver 
entre las propuestas enviadas por 
oficinas de auditoría de todo EE. UU. 
y Canadá.

 Cada año, los prestigiosos premios 
Knighton reconocen el mejor trabajo 
realizado por oficinas de auditoría 
del gobierno. El Auditor O’Brien 
indicó a su equipo de auditoría 
que presentara la auditoría del 
“Programa Preescolar de Denver” 
para que fuera considerado para 
el premio debido a la solidez de 
los hallazgos, el impacto generado 
en la comunidad y la oportunidad 
para que otras iniciativas de la 
ciudad consideren esta auditoría y el 

programa preescolar como ejemplo 
a seguir. 

El equipo de auditoría trabajó 
duro en esta galardonada auditoría, 
incluyendo la Supervisora de Auditoría 
LaKeshia Allen Horner, el Auditor  
Sénior Darrell Finke, la Auditora Sénior 
Maria Durant, la Auditora June Samedi 
y la Auditora en prácticas Samantha 
Lasher. La Directora de Auditoría Katja 
Freeman supervisó al equipo.

Nuestra oficina tiene actualmente 
cuatro miembros que se ofrecen como 
voluntarios para ayudar y participar 
en los comités de la Asociación de 
Auditores del Gobierno Local. La 
Auditora Adjunta Valerie Walling 
sirve en el Comité de Premios; la 
Directora de Auditoría Katja Freeman 
es miembro del Comité de Asuntos 
Profesionales; y la Especialista en 
Reportes Kristen Clark sirve en el 
Comité de Diversidad, Equidad e 
Inclusión.

Los miembros de nuestra división 
de auditoría también participaron en 
conferencias profesionales de forma 
remota este año para impulsar su 
educación y experiencia. Esto ayuda a 
mantener los requisitos de formación 
continua para varias certificaciones 
profesionales y estándares de 
auditoría. El personal de los servicios 
de auditoría está afiliado a varias 
organizaciones profesionales que 
proporcionan recursos relevantes 
para la auditoría de gobierno.

Varios de los miembros 
expertos del personal de 
auditoría y comunicación hicieron 
presentaciones y compartieron su 
experiencia con grupos locales, 
nacionales e internacionales.  

El Supervisor de Análisis de 
Auditoría Sam Gallaher y el Auditor 
Principal de Análisis de Datos Robert 
Persichitte presentaron una sesión 

Logros
profesionales
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para la conferencia virtual ALGA 
durante el verano, llamada “Mejorar 
el Impacto del Análisis de Datos a 
través del Análisis de Sensibilidad y 
el Trabajo Tradicional de Auditoría”. 
La Directora de Comunicación Tayler 
Overschmidt y la Especialista en 
Reportes Kristen Clark también 
hicieron una presentación en una 
conferencia llamada “Lograr que los 
Reportes de Auditoría sean Accesibles 
para el Público”. 

El Dr. Gallaher ejerció a tiempo 
parcial como miembro de la facultad 
de la Escuela de Asuntos Públicos de 
Denver de la Universidad de Colorado, 
donde fue segundo lector en un 
proyecto final de un estudiante de 
maestría. También creó y dirigió dos 
formaciones de auditoría de tres días 
para asistentes en Arabia Saudita y 
un entrenamiento de cuatro horas 
sobre análisis para los participantes 
en los Emiratos Árabes Unidos.

El Sr. Persichitte continúa dirigiendo 
el Programa Voluntario de Asistencia 
Fiscal y enseña principios de 
contabilidad en la Metropolitan 
State University de Denver. También 
hizo presentaciones sobre el uso 
de modelos de computadora para 
detectar fraudes para la Conferencia 
Global de la Asociación de 
Investigadores Certificados de Fraude 
y en la Conferencia Canadiense de 
la Asociación de Investigadores 
Certificados de Fraude.

La experiencia y el conocimiento de 
nuestros auditores son valiosos para 
los auditores de Colorado, Estados 
Unidos y Canadá. Estamos encantados 
de compartir nuestra experiencia con 
nuestros colegas y apoyar el progreso 
de la auditoría de gobierno. Nuestros 
análisis de datos de auditoría y las 
técnicas de auditoría continua son 
algunas de las más avanzadas en el 

país y estamos orgullosos de seguir 
creando maneras más eficientes de 
monitorear los riesgos de la ciudad. 

logos de denver labor

El Auditor O’Brien, el Director 
Ejecutivo de Denver Labor Jeffrey 
García y el equipo de trabajo tuvo un 
año de crecimiento y de gran impacto 
en el 2020. El equipo de Denver 
Labor continúa forjando relaciones 
con la comunidad para alentar a los 
empleadores a que paguen a sus 
empleados de acuerdo con la ley. Este 
año, entró en vigor el nuevo salario 
mínimo en toda la ciudad, que supuso 
un aumento en las pagas de miles de 
trabajadores en muchas industrias. 
Nuestros analistas auditaron el 100% 
de las nóminas certificadas de salario 
prevaleciente e investigaron cada 
queja sobre el pago insuficiente de 
salario mínimo. Lea más sobre el 
excelente trabajo que ha realizado 
este equipo en la sección Reporte de 
Salarios de Denver Labor. 

personal destacado

Nuestro personal incluye a muchas 
personas bien preparadas y con 
gran dedicación y talento. Este año, 
nuestro equipo trabajó para mejorar 
su trabajo, nuestra oficina, nuestra 
industria y para superarse a sí mismo.

La Auditora Adjunta Valerie Walling 
ejerció como miembro del Comité de 
Auditoría del Condado de Jefferson y 
fue miembro de la junta del Instituto 
de Auditores Internos de Denver. 

Nuestro Comité de Seguridad 
ayudó a mantener a los miembros 
de nuestra oficina sanos y salvos 
gracias al liderazgo y al apoyo de los 

miembros del comité Edyie Thompson, 
Kharis Eppstein, Darrell Finke, Rafael 
Gongón, Daniel Veranos, Vilma 
Balnyte, Nicolás Jimroglou, Alexandra 
Dickerson y Tyson Faussone. 

Nuestro Comité de Incorporación 
de Nuevos Empleados trabajó 
arduamente este año para 
implementar actualizaciones a 
nuestro proceso de recibimiento a 
nuevos empleados y para encontrar 
formas de atraer a nuevo talento en 
un entorno de trabajo remoto. Tammy 
Phillips, Edyie Thompson y Emily 
Owens Gerber, Dawn Wiseman y John 
Danilenko-Dixon, Tayler Overschmidt, 
Valerie Walling y Kharis Eppstein 
fueron los miembros del comité.

Los Supervisores de Auditoría Emily 
Owens Gerber, Sonia Montano y Kharis 
Eppstein también desarrollaron un 
extenso plan de estudios compuesto 
de varios cursos sobre aspectos 
esenciales de auditoría para el 
nuevo personal de auditoría y para el 
existente.

Nuestro Comité de Eventos mantuvo 
a nuestra oficina unida incluso desde 
casa al organizar oportunidades de 
reunión virtual. Encontrar formas de 
mantener relaciones positivas y un 
equipo sólido fue más importante 
que nunca este año, ya que nuestro 
equipo no pudo verse en persona. 
¡Gracias a los miembros del comité 
Rafael Gongón, Cyndi Lubrano, 
Anna Hansen, Cody Schulte, Kristin 
McCormack, Megan O’Brien, Brandon 
Stolba y Shaun Wysong por vuestras 
divertidas ideas y vuestra capacidad 
de organización!

Logros
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Nuestro
equipo

 
Timothy M. O’Brien, CPA, Auditor

servicios de dirección
Valerie Walling, CPA, Auditora Adjunta

Jeffrey Garcia, Esq., Director Ejecutivo de Denver Labor
Tayler Overschmidt, Directora de Comunicación

Cyndi Lubrano, Gerente de Negocio
Tammy Phillips, SPHR, SHRM-SCP,  

Directora de Recursos Humanos de la Agencia
John Danilenko-Dixon, Asistente Ejecutivo III

Mollie Horne, Coordinatora del Comité de Auditoría 

división de servicios de auditoría
Akua Asare, MPP, Auditora Sénior

Vilma Balnyte, CPA, MBA, Auditora Principal
Amy Barnes, CFE, CGAP, Auditora Principal

Heather Burger, MPA, Auditora
Brian Cheli, CISA, CISSP, Auditor Sénior

Karole Dachelet, MPA, Auditora Principal
Ryan Dougherty, CIA, CFE, CISA, CRMA, MAcc, Auditor Principal

Karin Doughty, CISA, Auditora Principal
Maria Durant, MA, Auditora Sénior

Kharis Eppstein, CGAP, Supervisora de Auditoría
Robert D. Farol Jr., CIA, CGAP, Auditor Sénior

Tyson Faussone, Auditor Asociado
Darrell Finke, CGAP, Auditor Sénior

Katja Freeman, MA, MELP, Directora de Auditoría
Catherine Friday, MIR, CIA, CGAP, CRMA, Auditora Sénior

Sam Gallaher, PhD, MPA, Supervisor de Análisis de Auditoría
Todd Green, CPA, CIA, CFE, Auditor Principal

Dave Hancock, MURP, Auditor Sénior
Anna Hansen, Auditora Principal

Marc Hoffman, MBA, Auditor Sénior
Rhianna Hruska, MPA, MES, Auditora Sénior
Nicholas Jimroglou, CISA, Auditor Principal

Ronald F. Keller, CFE, CIA, MBA, Auditor Sénior
Megan Kelly, MBA, Auditora Asociada
Kate Kornacki, MPP, Auditora Sénior

Kristin McCormack, JD, Auditora Sénior
Jared Miller, CFE, CISA, Supervisor de Auditoría

Sonia Montano, CGAP, CRMA, Supervisora de Auditoría

Para continuar brindando un trabajo de calidad y 
unos servicios que aporten valor al pueblo de Denver, 
la Oficina del Auditor se compromete a atraer, apoyar 
y retener a un personal compuesto por auditores, 
analistas y otros profesionales educados y bien 
cualificados que cumplan con nuestra misión. Los 
miembros de nuestro personal cualificado poseen títulos 
avanzados, entre los que se incluyen doctorados en 
políticas públicas, derecho, maestrías en administración 
pública, contabilidad, ciencias políticas, administración 
de empresas y relaciones internacionales. 

Muchos también tienen certificaciones y designaciones 
académicas, como la certificación de contador público 
(CPA), certificaciones académicas en análisis de 
auditoría y en ciencias de datos, certificación de auditor 
interno (CIA), profesional certificado en auditoría 
gubernamental (CGAP), investigador certificado de 
fraude (CFE), certificado en aseguramiento de la gestión 
de riesgos (CRMA), auditor certificado en sistemas de la 
información (CISA), analista financiero colegiado (CFA) y 
contador colegiado de gestión global (CGMA).
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Nuestro

división de servicios de auditoría
continuación

William Morales, MBA, Auditor Sénior de Análisis de Datos
Megan O’Brien, MPP, Auditora Sénior

Emily Owens Gerber, MPA, Supervisora de Auditoría
Robert Persichitte, CPA, CFE, CFP, MAcc, Auditor Principal  

de Análisis de Datos
June Samadi, MPH, Auditora Asociada

Patrick Schafer, CPA, CIA, CFE, MBA, Supervisor de Auditoría
Cody Schulte, CPA, CIA, MAcc, Supervisor de Auditoría

John-Michael Steiner, MPA, Auditor Asociado
Daniel Summers, MPA, Auditor Asociado

Edyie Thompson, CAP-OM, Asistente Ejecutivo II
Chris Wilson, MPA, Auditor Sénior

Dawn Wiseman, CRMA, Director de Auditoría
Shaun Wysong, MA, Auditor Principal

Taylor Younger, Auditor Asociado

denver labor
Maggie Baker, Analista de Denver Labor 

Matthew Borquez, Analista de Denver Labor 
Michael Brannen, Analista de Denver Labor 

Carol Carter, Técnico de Cumplimiento de Contratos
Arielle Denis, Esq., Analista de Denver Labor

Daniel Foster, Analista de Denver Labor
Rafael Gongón, Gerente de Denver Labor
Susan Keller, Analista de Denver Labor

Abby Kreckman, Analista Principal de Denver Labor
Rudy Lopez, MS, Analista de Denver Labor

Kandice McKeon, OSHA 510, Analista Principal de Denver Labor
Luis Osorio, JD, Analista Principal de Denver Labor

Valerie Ramirez, Analista Principal de Denver Labor
Chris Rubio, Técnico de Cumplimiento de Contratos

Brandon Stolba, Analista de Denver Labor
Veronica Totten, Analista de Denver Labor

Karla Trevino, Técnico de Cumplimiento de Contratos
Chris Wat, Analista de Denver Labor

comunicación
Kristen Clark, Especialista en Reportes

Jeff Neumann, Especialista en Gráficos e Información Visual
Stelios Pavlou, Especialista en Reportes

Sara del Valle Ruiz, Especialista en Participación Comunitaria
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Puede enviar sus preguntas o comentarios a la siguiente dirección:
City and County of Denver

Office of the Auditor
201 West Colfax Avenue, #705

Denver, CO 80202
Teléfono: 720-913-5000 Correo electrónico: auditor@denvergov.org

denverauditor.org

mailto:auditor%40denvergov.org?subject=
https://www.denverauditor.org/

