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Acerca de nuestra ciudad 
A 39° de latitud y 105° de longitud se sitúa Denver, Colorado, centro financiero, meca del 
turismo y eje cultural de la región de las Montañas Rocosas. 

Denver constituye una metrópolis diversa, ubicada en una meseta en la base de las 
esplendorosas Montañas Rocosas y 346 millas al oeste del centro de la parte continental 
de los Estados Unidos. La ciudad es sede del Capitolio del Estado de Colorado y también es 
la ciudad más grande de Colorado. Denominada la “ciudad de una milla de altura,” la altitud 
oficial de Denver es de exactamente una milla, o 5,280 pies (1,609.344m) sobre el nivel del 
mar. 

El área metropolitana de Denver abarca los condados de Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, 
Denver, Douglas y Jefferson. Algunas características de la economía de la ciudad comprenden 
un distrito comercial principal, Aeropuerto Internacional de Denver, amplias bibliotecas, equipos 
deportivos profesionales, instituciones educativas, museos y centros culturales. 

Créditos de las fotografías: Visit Denver, Acton Crawford, Steve Adams, Laiton Barbo, Colin Lloyd, Peter Pryharski, Mana5280, 
Eric Gonzales, Joshua Woroniecki, Devonshire, Jakob Rosen 
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Brendan Hanlon, 
Director de finanzas 

T o th e C iti ze ns of D en ve r 

Estimados vecinos . . . 
Como director de finanzas de la ciudad y condado de Denver, es con orgullo y determinación que presento a la ciudadanía de Denver nuestro  
Informe de la comunidad 2021. Con tantas cosas en riesgo a medida que nuestra ciudad se recupera de la pandemia mundial del COVID-19,  
sabemos que resulta más importante que nunca ser transparente y responsable con las personas a las que atendemos. Este informe facilita  
un panorama de alto nivel de las prioridades y prácticas de nuestra ciudad mientras administramos los fondos públicos y respaldamos las  
iniciativas de Denver para reconstruir de forma equitativa y receptiva. 

El Informe  de  la comunidad  2021, también denominado Informe  Financiero  Anual Popular (PAFR, por sus siglas en inglés), ofrece  una vía  
de  fácil acceso  para conocer detalles sobre  las finanzas de la ciudad y el futuro  financiero  de  Denver. Este  informe incorpora información  
resumida y simplificada del Informe  Financiero  Anual Completo (AFR) 2021. Por favor, tenga en cuenta que  los datos de  este  informe  no  
se auditaron, solamente facilitan información sobre los principales fondos gubernamentales y se presentan basándose en principios de  
contabilidad  no  generalmente  aceptados. Esto implica que  excluye  la información sobre  la unidad de  componentes discretos y fondo  fiduciario,  
incluye  información financiera resumida y no ofrece  todos los estados financieros necesarios y notas de  revelaciones que  exigen los principios  
de contabilidad generalmente aceptados. Consulte el ACFR para conocer estos detalles completos. 

Me  enorgullece  comunicar que  la ciudad recibió el Distinguished Budget Presentation Award por su  presupuesto  anual para el año  fiscal  
que  se  inició el 1 de  enero de  2021, el Certifcate  of Achievement for Excellence  in Financial Reporting por su  informe  anual para el año fiscal  
que  finalizó el 31 de  diciembre  de  2020, y el Popular  Annual Financial Reporting Award por su  informe  anual del año  fiscal que  finalizó  el 31  
de  diciembre  de 2020, por parte  de  Government Finance  Officers Association (GFOA). Estos premios aceptan que  las prácticas de  gestión e  
información financiera de la ciudad se reconocen como las mejores prácticas en Denver, Colorado y el país. 

Quisiera agradecer al personal dedicado de  la Oficina del Contralor y equipos de la Oficina de  Gestión y Presupuesto  por prestar atención  
constante  a los detalles y excelencia en comunicar al público  esta importante  información financiera, además de  su  compromiso de  lograr  
que  nuestro presupuesto  e  informes financieros anuales sean de  fácil acceso  y sencillos de  seguir para todos los residentes. Estos equipos se  
encargan de  elaborar este  informe, pero  también el Informe  Financiero Anual Completo  y presupuesto del alcalde. Son funcionarios públicos  
dedicados que  trabajan de manera diligente  para prestar un servicio de  calidad y una plena rendición de  cuentas de las finanzas de  la ciudad.  
Las copias electrónicas de  este  informe, Informe  Financiero  Anual Completo y presupuesto del alcalde  se  encuentran disponibles en el sitio  
web de la ciudad en www.denvergov.org/finance. 

Por último, un comentario de  sincero agradecimiento  a todos los que  leen este informe  por  participar  en el liderazgo de  su  ciudad y por su  
compromiso con la ciudad que compartimos. Juntos, nos esforzaremos diariamente para fortalecer nuestra ciudad. 

Sincerely, 

Brendan Hanlon 
Chief Financial Officer 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
www.denvergov.org/finance
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Alcalde 
Michael Hancock 

Ma yo r’ sM e ss ag e 

Estimados residentes de Denver . . . 
Aunque 2020 fue un período de dificultades extraordinarias para los administradores de fondos y presupuestos públicos, 2021 
trajo su propia labor única: administrar los elementos financieros de la recuperación de un modo que respaldara, enriqueciera y 
consolidara nuestra ciudad. 

A medida que Denver salía de la incertidumbre y aflicción de la pandemia del COVID-19, era evidente que las decisiones que 
adoptamos deberían dar prioridad a los residentes y comunidades que resultaron más afectadas debido a la pandemia. Con Denver 
recibiendo 308 millones de dólares en fondos de ayuda de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, nuestra misión consiste en 
garantizar que esos recursos se empleen para reconstruir una economía inclusiva y sustentable que sirva a todas las personas. 

Para este fin, Denver duplicó su inversión anual en nuestro Fondo de Vivienda Económica con dólares del Plan de Rescate 
Estadounidense. La ciudad también amplió servicios como espacios exteriores seguros y pequeñas comunidades de origen, abrió 
albergues nuevos que prestan servicios y atención en el lugar, y abrió un nuevo centro de soluciones para ofrecer atención las 24 
horas a las personas que sufren una crisis de salud conductual. 

 

 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

Con Denver recibiendo $308 millones de dólares en 
fondos de ayuda de la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense, nuestra misión consiste en garantizar 
que esos recursos se empleen para reconstruir una 
economía inclusiva y sustentable que sirva a todas las 
personas.

www.denvergov.org/finance
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La ciudad invirtió en seguridad pública con fondos para nuestra iniciativa de prevención de la violencia juvenil, además de la contratación, capacitación y desarrollo 
de los cuerpos policiales. En julio de 2021, ampliamos nuestro exitoso programa Support Team Assisted Response (STAR) para añadir más equipos de trabajadores 
sociales y profesionales de la salud mental con el fin de prestar apoyo en toda la ciudad a los vecinos en crisis y ofrecerles la ayuda concreta que requieren en el 
momento oportuno, en vez de enviar oficiales uniformados. 

Como una mayor inversión en los trabajadores y emprendedores de nuestra ciudad, utilizamos la financiación restante de la Ley CARES para ayudar a las empresas, 
trabajadores y vecindarios a recuperarse de la pandemia y que las comunidades de nuestra ciudad sigan dinámicas y únicas. También respaldamos a más de 
20,000 trabajadores de Denver con formación, recursos para la búsqueda de trabajo y capacitación con el objetivo de que lleguen a ser competitivos en este 
extraordinario mercado laboral, gracias a fondos estatales, locales y federales complementarios. 

Aprovechamos la oportunidad de esta recuperación para pensar ampliamente y tomar decisiones que puedan lograr que Denver siga adelante con convicción y 
equidad. Me enorgullece aquello que hemos iniciado y espero con interés hacia dónde nos llevará la siguiente etapa de recuperación 

Respectfully,

Michael B. Hancock
Mayor 

Michael B. Hancock 
Alcalde 

Con respeto, 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

Respaldamos a más de 20,000 trabajadores de Denver 
con formación, recursos para la búsqueda de trabajo y 
capacitación con el objetivo de que lleguen a ser 
competitivos en este extraordinario mercado laboral, 
gracias a fondos estatales, locales y federales 
complementarios.

www.denvergov.org/finance
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De nv er ’s Pr of ile 

Datos breves 

Fundada como ciudad de Denver 22 de noviembre de 1858 
Incorporada como ciudad de Denver 7 de noviembre de 1861 

Consolidada como ciudad y condado 15 de noviembre de 1902 

Geografía  
Terreno 153.3 millas cuadradas 
Agua 1.6 millas cuadradas 

Gobierno  
Alcade  
Concejo municipal de 13 miembros Mandatos de 4 años, 
Auditor Máximo de 3 períodos 

Datos  demográficos*  
Residentes 749,103 
Raza e identidad étnica  
Caucásico 80.90% 
Hispano y latino 29.30% 
De piel oscura y afroamericano 9.80% 
Asiático 4.10% 
Indígena estadounidense y nativo de Alaska 1.70% 
Nativo de Hawái y de otras islas del Pacífico 0.20% 
Otra o más de una 3.30% 
Caucásico solamente, no hispano 54.90% 
Ingreso familiar promedio $72,661 usd 

Gasto promedio de la vivienda $427,600 usd 

Viviendas propias 50.40% 
Personas por familia 2.44 

Educación*  
Graduados de la escuela secundaria 89.10% 
Título o superior 50.30% 
*Cálculo de la Oficina del Censo de Estados Unidos.  

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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Las personas de la ciudad y condado de Denver 

Fiscal de distrito Concejo municipalTribunal del condado Alcalde Auditor Secretario y registrador Comisión de 
servicio civil 

Planificación y Desarrollo 
Comunitario 

Fiscal municipal 

Impuestos Especiales y 
Licencias 

Servicios Sociales 

Aviación 

Finanzas 

Parques y Actividades 
Recreativas 

Seguridad Pública 

Transporte e 
Infraestructura 

Parques y Actividades 
Recreativas 

Recursos Humanos 

Consejos de Ajustes 
para Apelaciones de 

Zonificación 

Biblioteca Pública de 
Denver 

Museo de Ciencia y 
Naturaleza 

Parques Zoológicos de 
Denver 

Oficina de Audiencias del 
Servicio de Carrera 

Denver Health 

Museo de Arte de Denver 

Jardines botánicos de 
Denver 

Defensoría Pública 
Municipal 

$

Departamentos Oficinas y organismos independientes 

Oportunidades y 
Desarrollo Económico de 

Denver 

Actividades Especiales 

Acción climática, 
Sustentabilidad y 

Resiliencia 

Manejo de Emergencias 
y Seguridad Nacional 

Monitora independiente 

Derechos Humanos y 
Alianzas Comunitarias 

Servicios Tecnológicos 

Asuntos de la Infancia 

Oficinas y organismos 

Estabilidad de Vivienda Infraestructura en 
Función de Resultados 

Solo se pueden crear o abolir mediante una mod-
ificación al estatuto municipal, el cual recibe la 

votación de la ciudadanía 

Se establecen según orden del alcalde u ordenan-
za municipal, y pueden abolirse sin la votación de 

la ciudadanía 

Funcionan de forma independiente e incorporan 
oficinas y organismos municipales que informan a 
consejos independientes y oficinas y organismos 

externos que reciben apoyo de la ciudad 

Salud Pública y Medio Oficina de Equidad Social Consejo de Ética Ambiente e Innovación 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance


Asistencia a las artes y lugares 2021 2020 2019 

Boettcher Concert Hall 39,707 53,527 168,128 

Buell Theatre 70,419 70,993 552,221 
Colorado Convention Center 339,039 226,126 813,662 

Denver Coliseum 20,402 202,559 351,527 
Ellie Caulkins Opera House 59,506 27,800 184,094 
Galleria and Sculpture Park 9,880 1,200 39,760 

McNichols Building 39,884 19,446 77,104 
Red Rocks Amphitheater 1,164,744 25,013 1,378,070 

Desarrollo comunitario 

Permits issued 58,757 60,147 70,967 

Sistema aeroportuario de 
Denver 
Passenger air traffic 58,828,552 33,700,000 69,015,703 

Oportunidad económica 

Low income affordable housing 
units created 587 541 1042 
Percent of job seekers entering 
employment 49.13% 54.42% 66.00% 

Impuestos Especiales y 
Licencias 

Number of business license 
transactions 25,524 22,404 24,437 

Incendios 2021 2020 2019 

Number of emergency responses 125,241 111,242 123,428 
Number of fires extinguished 5,643 4,670 3,371 
Number of inspections 32,244 27,947 35,827 
Number of engines/trucks 43/23 43/23 42/23 

Number of stations 39 39 39 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance
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Biblioteca 2020 2019 

Cantidad de bibliotecas públicas 26 26 

Volúmenes totales prestados 6,118,184 5,458,956 9,022,428 
Volúmenes recopilados 1,558,336 1,685,336 1,795,256 

2021 

26 

Parques y Actividades Recreativas 

Acres de propiedad 20,474 20,448 
Cantidad de campos de golf 8 8 8 
Superficie montañosa 14,141 14,141 14,141 
Cantidad de parques (incorpora parques 

20,474 

montañosos 347 347 343 
Autopsitas (millas) 63 63 63 

Campos deportivos/iluminados 313/46 313/46 315/45 

Centros recreativos 31 31 31 
Piscinas 31 31 31 
Canchas de tenis/iluminadas 147/91 147/91 152/90 

Transporte e Infraestructura 

Cantidad de baches reparados (toneladas 
de asfalto) 2,329 874 1,516 

Materiales reciclables reunidos 
(toneladas) 43,815 46,500 42,200 
Repavimentación de calles (yardas 
cuadradas) 3,358,790 3,987,853 3,627,571 

Police 

Cantidad de vehículos patrulleros con 
insignias/civiles 419/166 385/189 

Cantidad de arrestos físicos 26,982 30,174 44,145 
Cantidad de estaciones 6 6 6 

Cantidad de infracciones de tráfico 48,576 48,334 67,123 

427/167 

Wastewater 

Alcantarillados sanitarios (millas) 1,546 1,535 
Alcantarillas pluviales (millas) 829 842 825 

1,551 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 
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O nline S er v ic es 

Denver.org 
Denvergov.org consiste en la mejor fuente de información acerca del gobierno de su ciudad. Visite denvergov.org 24 horas al día, siete días a la semana para conseguir 
información sobre los servicios municipales, pagar con facilidad sus impuestos o cuentas de servicios públicos, o tener acceso a los registros públicos. Los residentes 
también pueden seguir los departamentos, organismos y programas municipales en Facebook, Twitter, YouTube, Flickr y más, y se puede acceder a estos canales mediante 
denvergov.org. 

Denvergov.org se ha modernizado para presentar un menú más navegable y fácil de usar, que desglosa los servicios e información de la siguiente forma: 

Mi propiedad Empresas Seguridad Pública 

Consiga su honorario de recolección de basura y Consiga información y servicios municipales para Vincúlese con los departamentos de bomberos, policía 
reciclaje, pague o averigüe sus impuestos sobre empresarios, incluyendo licencias, permisos, información y alguacil de Denver. Hallé una estación, presente un 
bienes inmuebles, conozca información sobre fiscal, información de contratos municipales, información informe, conozca detalles acerca de los servicios de 
inspecciones de vecindarios, consulte información de de empleadores, trabajos de la ciudad y otros recursos emergencia, obtenga servicios para reclusos y conozca 
zonificación, obtenga un permiso para un proyecto de para la comunidad empresarial de Denver. las iniciativas de seguridad pública de Denver. 
remodelación o construcción, y visualice o pague su 
cuenta de drenaje pluvial o aguas residuales. Vehículos y estacionamiento Gobierno 

Comunidad Pague una multa de estacionamiento, registre su Consiga información detallada acerca de la estructura, 
vehículo, consiga su horario de barrido de calles y procesos y políticas de la ciudad. Tenga acceso a las 

Conozca todo acerca de los servicios comunitarios conozca todas las opciones de transporte de Denver. páginas de todos los departamentos, organismos, 
e iniciativas del gobierno municipal. Consiga oficinas y programas de Denver. 
información sobre transporte multimodal, vivienda, 
control de animales, programas de arte y culturales, 
organizaciones de vecinos y mucho más. 

Transparent  Denver 
Transparent Denver es un sitio integral 
que ofrece acceso fácil de usar las 
24 horas a la información financiera. 

Pocketgov

Transparent Denver incluye una 
chequera interactiva/consultable, 
informes financieros y presupuestarios, 
información sobre inversiones, cartera 
inmobiliaria de la ciudad y enlaces 
para registrarse y pagar sus impuestos 
sobre empresas en línea. 

Visite Transparent Denver en 

www.denvergov.org/transparency. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

Pocketgov.com, el centro de servicios en línea de la 
ciudad, ofrece a los residentes de Denver acceso directo a 
importantes servicios municipales, horarios y 
recordatorios.

Con pocketgov.com, los usuarios pueden comunicar 
problemas, realizar consultas, inscribirse para recibir 
recordatorios de recolección de basura y barrido de calles, 
hallar lugares de votación y entrega de papeletas, tener 
acceso a información actualizada y fidedigna sobre el 
COVID-19, comprobar los tiempos de espera en DMV y 
puertas de seguridad de DEN, explorar mapas de 
vecindarios y actividades especiales cercanas, y más.

www.denvergov.org/finance
www.denvergov.org/transparency
https://pocketgov.com
https://Denvergov.org
https://denvergov.org
https://denvergov.org
https://Denvergov.org
https://Denver.org
www.pocketgov.com
www.pocketgov.com
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Financ ial R e r t n g Aw ar d po s 

Government Finance Officers Association (GFOA), fundada en 1906, representa a los funcionarios de finanzas públicas a lo largo 
de Estados Unidos y Canadá. La misión de GFOA consiste en mejorar y fomentar la gestión profesional de los recursos financieros 
gubernamentales al identificar, elaborar y promover estrategias, políticas y prácticas fiscales para el beneficio público. GFOA ha 
establecido varios programas de reconocimiento profesional muy valorados para incentivar y ayudar a los gobiernos estatales y 
locales de todas las clases y tamaños a mejorar la calidad de su gestión financiera y reconocer sus logros. 

■ Award for Outstanding Achievement in Popular Annual Financial Reporting  - Government Finance Officers Association
de los Estados Unidos y Canadá (GFOA) ha concedido un Award for Outstanding Achievement in Popular Annual Financial
Reporting a la ciudad y condado de Denver por su Informe Financiero Anual Popular para el año fiscal que finalizó el
31 de diciembre de 2020. Este fue el noveno año consecutivo que la ciudad recibe este premio. Award for Outstanding
Achievement in Popular Annual Financial Reporting consiste en un ilustre premio nacional que reconoce el cumplimiento de
las más altas exigencias para la preparación de informes populares del gobierno estatal y local. Para recibir un Award for
Outstanding Achievement in Popular Annual Financial Reporting, un departamento gubernamental debe publicar un Informe
Financiero Anual Popular, cuyo contenido se adecúe a las normas del programa de creatividad, presentación, comprensión
y atractivo para los lectores. Un Award for Outstanding Achievement in Popular Annual Financial Reporting resulta válido
durante un período de un año solamente. Consideramos que nuestro actual informe sigue cumpliendo con los requisitos del
Informe Financiero Anual Popular, y lo presentamos a GFOA con el fin de definir su idoneidad para otro premio.

■ Certification of Achievement for Excellence in Financial Reporting - Además, GFOA concedió una Certifcation of
Achievement for Excellence in Financial Reporting a la ciudad y condado de Denver por su Informe Financiero Anual
Completo para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020. Este fue el 41º año consecutivo que la ciudad ha
recibido este premio ilustre. Para recibir un Certificate of Achievement, el gobierno debe publicar un informe financiero
anual completo bien legible y organizado. Este informe debe cumplir los principios de contabilidad generalmente aceptados
y normativas legales vigentes. La certificación resulta válida durante un período de un año solamente. Consideramos que
el actual informe financiero anual completo sigue cumpliendo con los requisitos del Programa de Certificación de Logro y lo
presentamos a GFOA con el fin de definir su idoneidad para otro certificado.

■ Distinguished Budget Presentation Award - Por último, GFOA entregó un Distinguished Budget Presentation Award a
la ciudad por su presupuesto anual para el año fiscal que se inicia el 1 de enero de 2021. Este fue el 33º año consecutivo
que la ciudad ha recibido este premio ilustre. Para recibir este premio, un departamento gubernamental debe publicar un
documento presupuestario que cumpla con los criterios del programa como documento normativo, guía de operaciones,
plan financiero y dispositivo de comunicación. Este premio resulta válido durante un período de un año solamente.
Consideramos que nuestro actual documento de presupuesto anual sigue cumpliendo con los requisitos del programa, y lo
hemos presentado a GFOA con el fin de definir su idoneidad para otro premio.

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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W he re th e Mo ne y C o m e s Fro m  

Entrada de dólares: ingresos de actividades gubernamentales 
La financiación para el gobierno de la ciudad y condado de Denver y los servicios prestados a los residentes proceden de muchas fuentes. En 2021, los ingresos 
por actividades gubernamentales de la ciudad sumaron en total $2,803,936,000 dólares. La mayor parte, o el 38%, de los ingresos totales de actividades 
gubernamentales procede del impuesto sobre las ventas y uso y el impuesto sobre bienes inmuebles, que representa el 90.37% de la recaudación tributaria. La 
ciudad también recibe ingresos de cobros por servicios, subsidios, ingresos por inversiones y otras fuentes de ingresos. 

Aunque Denver aún afronta dificultades para una recuperación económica completa de la crisis económica relacionada con la pandemia del COVID-19, los ingresos 
aumentaron de manera considerable en 2021. Los ingresos totales por actividades gubernamentales en 2021 fueron de $2,803,936,000 dólares, lo cual refleja 
un aumento de $44,627,400 dólares frente a 2020. 

Estos aumentos en los ingresos se componen sobre todo de los ingresos por impuestos sobre las ventas y uso, que aumentaron en $28,777,700 dólares, y los 
ingresos de cobros por servicios, que aumentaron en $8,851,800 dólares, debido al vencimiento de las restricciones del COVID-19 y un aumento en los gastos de 
consumo durante 2020. Los ingresos por impuestos sobre bienes inmuebles aumentaron $2,298,200 dólares principalmente a causa de un aumento en el valor 
inmobiliario. Los subsidios de funcionamiento aumentaron $8,257,800 dólares debido a la continuación de la financiación federal que se recibió en respuesta a la 
pandemia. 

A continuación se presenta una descripción breve de las fuentes de ingresos de actividades gubernamentales de la ciudad: 

Impuesto sobre las ventas y uso: se incorporan en esta categoría el impuesto 
sobre las ventas, impuesto sobre uso, impuesto sobre el combustible de 
aviación, impuesto sobre el alquiler de vehículos a corto plazo e impuesto 
sobre alimentos preparados y bebidas. 

Impuesto sobre bienes inmuebles: el impuesto inmobiliario se aplica al valor 
estimado de todos los inmuebles (terrenos y edificios), determinados bienes 
personales (bienes que se emplean en la producción de ingresos) y servicios 
públicos dentro de la ciudad. 

Impuestodealojamiento: los huéspedes que se queden en los establecimientos 
de alojamiento de Denver por menos de 30 días consecutivos pagan un 
impuesto de alojamiento sobre el precio de compra de su alojamiento. La tasa 
tributaria de alojamiento de Denver es del 10.75 por ciento. 

Impuesto de privilegio ocupacional: el impuesto de privilegio ocupacional se 
aplica a cualquier persona contratada dentro de los límites de la ciudad de 
Denver que reciba 500 dólares o más al mes por los servicios realizados y 
a cualquier empresa que posea un lugar fijo o transitorio en la ciudad. Los 
trabajadores pagan 5.75 dólares al mes y los empleadores pagan 4.00 dólares 
al mes por cada dueño, socio, gerente o trabajador imponible. 

Otros impuestos: representa distintos impuestos, como el impuesto de 
admisión al desarrollo de instalaciones, cuotas de propiedad de vehículos 
motorizados, impuestos concretos a la propiedad e impuestos telefónicos. 

Cobros por servicios: representa los cobros al público por los servicios que 
presta la ciudad. Los ejemplos de cobros por servicios abarcan cuotas de 
inscripción de vehículos, costos judiciales, ingresos por estacionamiento y 
cuotas de parques y actividades recreativas. 

Subvenciones de capital: apoyo financiero recibido de otros gobiernos y 
organizaciones con el fin de financiar la compra de bienes de capital para un 
programa determinado. 

Subsidios de funcionamiento: financiación recibida de otros gobiernos y 
organizaciones con el fin de financiar los gastos diarios de un programa 
determinado. 

Ingreso por inversiones: los ingresos por inversiones del gobierno general 
provienen de la inversión del dinero de la reserva general en valores que 
autoriza el estatuto y política de inversión de la ciudad. Varios fondos de 
la ciudad se incorporan en la reserva general, el mayor de los cuales es el 
Fondo General. Las utilidades de inversión dependen de las condiciones del 
mercado y del efectivo de la reserva general que se encuentra disponible para 
su inversión. 

Otros ingresos: consta de los ingresos recibidos que no se clasifican de otro 
modo en la siguiente tabla. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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Ingresos de actividades 

gubernamentales* 2020 2019 

Impuesto sobre las ventas y uso $ 1,079,287 usd $ 791,510 usd $ 896,924 usd 

Impuesto sobre bienes 
inmuebles 533,823 510,841 479,346 

Impuesto de alojamiento 90,696 47,149 134,047 
Impuesto de privilegio 
ocupacional 52,319 50,669 54,940 
Otros impuestos 56,886 40,918 61,175 

Cobros por servicios 399,523 311,005 438,336 

Subvenciones de capital 108,977 104,157 108,236 

Subsidios de funcionamiento 411,790 329,212 214,280 
Ingreso por inversiones - 97,767 83,806 

Otros ingresos 74,434 57,196 

Total 

  

   

 

 

  
  

 

           

$ 2,357,662 $ 2,528,286 

2021 

70,635 

$ 2,803,936 

*Los montos se expresan en miles. 

Ingresos de actividades gubernamentales 

Ingreso por inversiones: 0.0 % 

Otros ingresos: 4.1 % 

Impuesto sobre bienes 
inmuebles: 31.0 % 

Impuesto de alojamiento: 
5.3 % 

Impuesto de privilegio 
ocupacional:3.0 % 

Otros impuestos: 3.3% 

Cobros por servicios: 
23.2 % 

Subvenciones 
de capital: 6.3 % 

Subsidios de 
funcionamiento: 
23.9 % 

Ingresos de actividades gubernamentales* 

3,500,000 usd 

3,000,000 usd 2,803,936 
2,528,286 

2,500,000 usd 2,357,662 

2,000,000 usd 

1,500,000 usd 

1,000,000 usd 

500,000 usd 

0 usd 
2021 2020 2019 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance


 

 

  

  

  

  

   

  

 

  

           

14 CIUDAD Y CONDADO DE DENVER | INFORME DE LA COMUNIDAD 2021 A qué se destina el dinero 

W he re th e Mo ne y Go es 

Salida de dólares: gastos de actividades gubernamentales 

La ciudad ofrece una gran variedad de servicios, que comprenden protección policial y contra incendios, servicios de agua y alcantarillado, servicios de salud y 
transporte aéreo, actividades recreativas y actividades culturales. La ciudad también se encarga de la construcción y mantenimiento de carreteras, calles, edificios, 
parques y otros servicios. En 2021, los gastos de actividades gubernamentales sumaron un total de $2,607,226,000 dólares, lo cual fue un aumento general 
de $7,965,400 dólares desde 2020. La ciudad registró un aumento de $5,687,600 dólares en gastos de gobierno general, seguridad pública, salud y desarrollo 
comunitario. Aunque este constituye un aumento con respecto a los gastos de 2020, representa un aumento menor respecto al año anterior que de 2019 a 2020, 
lo cual significa una estabilización de los gastos relacionados con la respuesta ante el COVID-19. 

Anualmente, el alcalde presenta un presupuesto para que lo apruebe el concejo municipal. El presupuesto propuesto no debe incorporar gastos que sobrepasen 
los saldos iniciales estimados e ingresos previstos. El alcalde ha aplicado un plan de gastos ajustados que sirve de modelo para un gobierno municipal mejor, 
más rápido y más sólido, del cual todos podemos sentirnos orgullosos. El proceso presupuestario se aborda con un enfoque en conservar los servicios básicos 
esenciales para los residentes, mientras que identifica ahorros sustentables que refuerzan la capacidad de la ciudad para prestar servicios de forma más eficiente 
y eficaz. 

A continuación se presenta una descripción breve de los gastos del gobierno general de la ciudad: 

Actividades culturales: incorpora los gastos de arte público, asuntos culturales 
y las actividades y mantenimiento del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Denver. 

Desarrollo comunitario: gastos contraídos para planificar el desarrollo de 
la ciudad, emitir permisos para proyectos de urbanización, garantizar el 
cumplimiento del código de edificación y zonificación, mantener las normas de 
calidad de vida, etc. 

Gobierno general: abarca los gastos contraídos por los departamentos 
administrativos, incluida la oficina del alcalde, oficina de recursos humanos, 
fiscal municipal, departamento de finanzas y servicios tecnológicos. 

Interés de la deuda a largo plazo: gastos contraídos por obligaciones de 
deuda pendientes. 

Oportunidad económica: gastos contraídos para ofrecer ayuda comercial, 
opciones de vivienda, remodelación de vecindarios y distintos programas 
y servicios que fomentan la retención/expansión comercial, vecindarios 
sustentables y vínculos laborales. 

Parques y actividades recreativas: los gastos de parques y actividades 
recreativas abarcan operaciones, construcción y mantenimiento de parques, 
centros recreativos e establecimientos de alquiler. 

Seguridad Pública: gastos contraídos por los departamentos de seguridad 
pública, incluidos la policía, bomberos, alguacil, tribunal del condado y centro 
de llamadas 911. 

Servicios sociales: gastos contraídos para facilitar distintos programas de 
ayuda pública y actividades de bienestar. 

Salud: abarca gastos por actividades de salud medioambiental, pagos a 
Denver Health y Hospital Authority y pagos para las personas indigentes en 
términos médicos. 

Transporte e infraestructura: los gastos de obras públicas abarcan la 
construcción y mantenimiento de calles, puentes y edificios públicos, 
recolección de basura doméstica, gestión de estacionamientos, transporte y 
otros servicios públicos. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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Gastos de actividades 
gubernamentales* 2020 2019 

Gobierno general $ 594,462 usd $ 553,292 usd 
Seguridad Pública 805,223 855,496 724,031 
Transporte e Infraestructura 351,142 306,170 378,125 
Servicios sociales 165,061 159,248 163,930 

Salud 129,433 130,305 112,395 
Parques y actividades 

2021 

$ 651,338 usd 

recreativas 114,000 106,702 111,776 

Actividades culturales 147,593 123,649 168,960 

Desarrollo comunitario 172,452 178,505 64,884 

Oportunidad económica 15,354 12,385 9,873 
Interés de la deuda a largo plazo 60,650 74,432 
Total $ 2,527,572 $ 2,361,698 

55,630 

$ 2,607,226 

*Los montos se expresan en miles. 

Oportunidad 
económica: 

Desarrollo comunitario: 
8.8 % 

Actividades culturales: 
7.5 % 

Parques y actividades 
recreativas: 5.8% 

Salud: 6.6% 

Servicios sociales: 
8.4% 

la deuda a 
largo plazo: 
2.8 % 

0.8 % 

Transporte e 
infraestructura: 
0.8 % 

Interés de 
3,000,000 usd 

2,500,000 usd 

Seguridad 2,000,000 usd 
Pública: 
41.2 % 

1,500,000 usd 

1,000,000 usd 

500,000 usd 

0 usd 

Gastos de actividades gubernamentales* 

2,607,226 

2021 

2,527,572 
2,361,698 

2020 2019 

*Los montos se expresan en miles. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

Gastos de actividades gubernamentales* 

www.denvergov.org/finance
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P rop e rty Ta x Dollars 

Cómo se calculan sus impuestos sobre bienes inmuebles 
Los impuestos sobre bienes inmuebles de la ciudad y condado de Denver reciben la aprobación del alcalde y concejo municipal. La tasa del impuesto a la propiedad, 
también denominada “tasa en milésimas,” se emplea para calcular sus impuestos inmobiliarios generales. Una “milésima” equivale a 1 dólar de impuestos por 
cada 1,000 dólares del valor estimado del inmueble. Cada cobro o línea en una cuota tributaria se calcula de la siguiente forma: (Valor real - exención) x tasa de 
evaluación x milésimas = cobro. 

Para conocer más información sobre los impuestos inmobiliarios, visite la Oficina del Tasador en www.denvergov.org/assessor. 

Comparación en miles para impuestos inmobiliarios de ciudades y condados* 

125 usd 

100 usd 

75 usd 

50 usd 

25 usd 

0 usd 

Denver = 74.20 Promedio = 90.852 

*Los datos del impuesto en milésimas anteriores representan a los residentes que viven dentro de los límites de la ciudad. Varias ciudades se conforman por 
distritos de servicios múltiples (es decir, bomberos) para los cuales se aplica un impuesto en milésimas distinto a las personas que viven en cada distrito de 
servicios. En estos casos se ocupó el promedio de los distritos de servicios. Para las ciudades que se encuentran en varios condados, se señala el condado 
respectivo: Ar = condado de Arapahoe, J = condado de Jefferson, D = condado de Douglas, Ad = condado de Adams, W = condado de Weld y B = condado de Boulder. 
Además, los datos del impuesto en milésimas representan las tasas en milésimas de 2020 pagaderas en 2022; la información anterior solamente incorpora las 
milésimas de la ciudad de Denver y Distrito Escolar n°1, pero no abarca los distritos especiales. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
www.denvergov.org/assessor
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Asignación de la recaudación del impuesto inmobiliario* 

700,000 usd 

600,000 usd 

500,000 usd 

400,000 usd 

300,000 usd 

200,000 usd 

100,000 usd 

0 usd 

*Los montos se expresan en miles. 

533,823 510,841 
479,346 

2021 2020 2019 

Los impuestos sobre bienes inmuebles que paga un propietario dentro de la ciudad y 
condado de Denver financian más que las actividades gubernamentales de la ciudad y 
condado. Varias entidades, incluidas las Escuelas Públicas de Denver y Urban Drainage 
and Flood Control District, establecen tasas de milésimas independientes de la ciudad y 
condado de Denver, todas las cuales se incorporan en la cuota de impuestos inmobiliarios 
del propietario. 

El desglose de la asignación de la recaudación del impuesto inmobiliario 2021 se 
ilustra en el siguiente gráfico circular. 

Asignación de la recaudación del impuesto inmobiliario 

Mantenimiento de capital: Jubilación de bomberos y policías: 
3.4 % 3.1 % 

Fondo Discapacidad del desarrollo: 
general: 
13.2 % Vivienda económica: 

Urban Drainage & Flood C… 0.6 % 
1.3 % 

Interés de bonos: 
1.3 % 

Servicios sociales: 
3.5 % 

Principal del bono: Escuelas Públicas de Denver: 
7.4 % 65.0 % 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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Co m bin e d F inancial S tate me nt s 

Balance General Balance general, gobierno 
principal* 2021 2020 2019 

El balance general de la ciudad y condado de Denver Activos corrientes y otros $ 6,928,035 usd $ 6,216,408 usd $ 6,853,683 usd 
representa nuestra situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021. El balance general consiste en un resumen de Bienes de capital 10,184,385 9,306,210 8,497,030 

aquello que posee la ciudad (activos y egresos diferidos) Activos totales $ 17,112,420 $ 15,522,618 $ 15,350,713 

y debe (pasivos e ingresos diferidos), incluidas las 
actividades gubernamentales y de tipo comercial. Este Egresos diferidos 526,549 522,002 695,040 
balance general excluye unidades constitutivas y fondos 
fiduciarios. La posición neta total es la diferencia entre 
los activos totales (aquello que poseemos), incluidos Pasivos no corrientes 11,360,832 10,574,672 10,724,344 
los egresos diferidos, y pasivos totales (aquello que Otros pasivos 926,765 713,552 687,093 
debemos), incluidos los ingresos diferidos. En 2021, los Pasivos totales $ 12,287,597 $ 11,288,224 $ 11,381,437 
activos totales e ingresos diferidos sobrepasaron los 
pasivos totales y egresos diferidos, lo cual generó un 
aumento general de la posición neta total. Egresos diferidos 753,676 579,038 533,706 

La posición neta total de la ciudad aumentó en 
420,338,000 dólares, lo que refleja un notable aumento Posición neta 

en los bienes de capital, que se atenuó pero no se com- Invertido en bienes de capital 2,897,919 2,613,295 2,472,295 
pensó totalmente por aumentos en los egresos diferidos. Restringido 2,626,267 2,057,662 2,424,035 

Sin restricciones (926,490) (493,599) (583,720) 
Posición neta total $ 4,597,696 $ 4,177,358 $ 4,130,610 

*Los montos se expresan en miles. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance


   
   

    

 

Declaración de ingresos, gobierno 
principal* 2021 2020 2019 

INGRESOS 

Ingresos del programa: 
Cobros por servicios $ 1,467,523 usd $ 1,112,258 usd $ 1,589,510 usd 
Subsidios y contribuciones de 
funcionamiento 411,790 329,212 214,280 
Subvenciones y aportaciones de capital 147,118 147,029 134,289 
Ingresos generales: 
Impuesto sobre bienes inmuebles 533,823 510,841 479,346 

Impuesto sobre las ventas y uso 1,079,287 791,510 896,924 

Otros impuestos y tasas 199,901 138,736 250,162 

Ingreso por inversiones - 259,881 265,432 

Otros ingresos 323,020 418,138 127,977 
Ingresos totales $ 4,162,462 $ 3,707,605 $ 3,957,920 

   

 
   

 

 

GASTOS 
Actividades gubernamentales 2,607,226 2,527,572 2,361,698 

Gestión de aguas residuales 150,482 151,126 138,617 

Sistema aeroportuario de Denver 921,608 964,700 1,059,258 
Otros fondos empresariales 28,683 28,552 25,818 
Gastos totales $ 3,707,999 $ 3,671,950 $ 3,585,391 

Gastos totales 
Cambio en la posición neta 454,463 35,655 372,529 
Posición especial - - (65,793) 
Posición neta: 1 de enero (como se 
informó anteriormente) 4,177,358 4,130,610 3,823,874 
Adopción del principio contable GASB 84 - 11,093 -
Posición neta: 1 de enero (como se 
reformuló) $ 4,177,358 $ 4,141,703 $ 3,823,874 

Posición neta: 31 de diciembre $ 4,631,821 $ 4,177,358 $ 4,130,610 
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Declaración de ingresos 
 

La declaración de ingresos de la ciudad y condado  
de  Denver refleja la actividad financiera de la  
ciudad para el año fiscal que  concluyó el 31 de  
diciembre de 2021. Frente a 2020, los ingresos 
totales aumentaron un 12.27%, debido al  
vencimiento de las restricciones por el COVID-19 

 en toda la ciudad. 
 

Esta declaración presenta información sobre  
cómo cambiaron nuestros activos netos durante  
el año como consecuencia de la actividad

 financiera del año (es decir, ingresos y gastos), e 
 incorpora actividades gubernamentales y de tipo 

comercial. Esta declaración de ingresos excluye  
unidades constitutivas y fondos fiduciarios.  
Los importes informados pueden diferir de los 

 importes comunicados en ingresos y gastos del 
 gobierno general, debido a que esas actividades 

se informan mediante la base acumulativa de  
contabilidad modificada.  

 

 

 

 

  
  

*Los montos se expresan en miles. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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W ha t W e Ow n 

Bienes de capital 
Los bienes de capital de la ciudad sumaron un total de $10,184,385,000 dólares al 31 de diciembre de 2021. Esta inversión en bienes de capital abarca edificios y 
mejoras, infraestructura y otras mejoras (incluyendo calles, callejones, puentes, etc.), terrenos, diversos equipos y cobros, y construcciones en ejecución. Los bienes 
de capital de tipo comercial, que incorporan el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), aguas residuales, servicios medioambientales y golf, representan el 6.23% 
de todos los bienes de capital de la ciudad. Los activos de DEN constituyen el 83.50% de todos los bienes de capital de tipo comercial. 

Bienes de capital de actividades gubernamentales Bienes de capital de tipo comercial 
$6,196,519,000 usd $6,347,496,000 usd 

Terrenos y Terrenos y derechos de tierra: 
derechos de tierra: 16.1 % Infraestructura y 
16.5 %otras mejoras: Mejoras además Equipos e 33.6 % de edificios: intangibles: 

41.7 % 0.4 %Equipos, 
cobros 
e intangibles: 
7.1 % 

Edificios y 
mejoras:Edificios y 
41.7 %mejoras: 

42.7 % 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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Deuda 

La deuda de la ciudad consta de principalmente tres elementos: 
1. Obligación general: deuda respaldada por la entera fe y crédito de la ciudad. Al 31 de diciembre de 2021, los bonos de obligación general de la ciudad poseen 

la calificación AAA, la máxima calificación de bonos, del organismo calificador Standard & Poor, Fitch Ratings y Moody’s Investors Service, lo cual significa que 
la ciudad se considera estable y confiable. La calificación crediticia genera acceso inmediato a los mercados financieros y menores tasas de interés sobre la 
deuda emitida, lo cual reduce el gasto. Esta alta calificación indica la sólida economía y gestión financiera de Denver. 

2. Bonos de ingresos: deuda garantizada por futuros ingresos provenientes de activos adquiridos o construidos, como Colorado Convention Center. 
3. Certificados de participación/arrendamientos financieros: acuerdos de financiación que facilitan fondos para la compra y construcción de instalaciones y 

equipos de capital. 

Deuda pendiente* 
Aquello que debemos: deuda pendiente total* 

Gastos de actividades 2021 2020 2019 

Bonos de obligación general $  689,366 usd $  766,120 usd $  842,856 usd 120,000 usd 

Certificados de participación: 
Colocación directa 165,144 71,993 -
Total gubernamental $ 2,408,140 $ 1,845,428 $ 1,893,725 

Tipo comercial 
Bonos de ingresos general $  4,851,345 usd $  5,000,360 usd $  5,993,960 usd 

Bonos de ingresos general - 1,378,060 741,570 -
Colocación directa 
Certificates of participation 642,930 - 8,457 
Certificates of participation-
Colocación directa 165,144 6,712 -
Total de tipo comercial $  7,037,479 $  5,748,642 $  6,002,417 

Deuda pendiente total $  9,445,619 $  7,594,070 $  7,896,142 

Bonos de obligación general- 
94,456 usd  Colocación directa 61,700 76,250 -

Bonos de ingresos 849,000 589,430 611,596 

Certificados de participación 642,930 341,635 439,273 

0 usd 
2021 2020 2019 

80,000 usd 

40,000 usd 

75,941 78,961 

*Los montos se expresan en miles. 

*Los montos se expresan en miles 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
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G los sary 

Los siguientes términos se ocupan en este informe y se definen a continuación. 
Activos: aquello que posee la ciudad y condado de Denver. 

Activos corrientes y otros: puntos como efectivo e inversiones 
mancomunadas, efectivo e inversiones con agentes fiscales, cuentas por 
cobrar, saldos internos, existencias, depósitos con terceros, partidas pagadas 
con antelación y gastos diferidos. 

Actividades gubernamentales: servicios municipales básicos, incluidos 
policía, bomberos, obras públicas, sanidad, desarrollo económico, cultura 
y actividades recreativas. Los impuestos sobre las ventas, uso y bienes 
inmuebles financian la mayor parte de estos servicios. 

Actividades de tipo comercial: actividades del sector privado, como la 
gestión de aguas residuales; sistema aeroportuario de Denver, incluido el 
Aeropuerto Internacional de Denver (DEN); y campos de golf, donde las cuotas 
por los servicios normalmente cubren todo o la mayoría del gasto de las 
actividades, incluida la devaluación. 

Bienes de capital: puntos como terrenos de la ciudad y condado de Denver, 
construcciones en ejecución, equipos, infraestructura y edificios, y mejoras 
netas de depreciación. 

Egresos diferidos de recursos: el uso de un activo neto que se aplica a un 
período de informe futuro. 

Fondo fiduciario: cuentas de activos en representación de terceros, incluidos 
otros gobiernos. 

Gobierno principal: todas las actividades gubernamentales y de tipo 
comercial pertenecientes a la ciudad y condado de Denver, pero excluye las 
unidades constitutivas y fondos fiduciarios que se presentaron por separado. 

Ingresos diferidos de recursos: la adquisición de un activo neto que se 
aplica a un período de informe futuro. 

Invertido en bienes de capital, neto de la deuda relacionad: importes 
invertidos en bienes de capital menos la depreciación acumulada y cualquier 
deuda pendiente que se emplee para adquirir estos activos. Otros pasivos: 
puntos como cuentas por pagar, nómina, intereses acumulados e ingresos no 
devengados. 

Pasivos: aquello que debe la ciudad y condado de Denver. 

Pasivos a largo plazo: puntos como bonos, préstamos, ausencias 
remuneradas, pasivos por pensiones y otras obligaciones de la ciudad y el 
condado de Denver. 

Posición neta: la diferencia entre los activos y pasivos de la ciudad y 
condado de Denver. Consiste en el patrimonio neto de la ciudad y condado de 
Denver. 

Restringido: fondos que no se encuentran disponibles para su uso porque se 
han reservado para un fin o proyecto determinado. 

Sin restricciones: fondos únicos disponibles para su uso en actividades. 

Unidades constitutivas: organizaciones jurídicamente independientes por 
las cuales la ciudad asume la responsabilidad financiera 

The purpose of this report is to provide an overview of the financial position and operations of the City and County of Denver, as reported in the City’s Annual Comprehensive 
Financial Report (ACFR), along with other information of interest. The financial information presented is unaudited and in a summarized and condensed form, and does not 
substitute for the City’s ACFR. The City’s ACFR is prepared in conformity with generally accepted accounting principles (GAAP). Included in the ACFR is the Independent Auditor’s 
Report by BKD, LLP on the general purpose financial statements of the City. This report summarizes over 200 pages of the ACFR’s financial and statistical data. The financial 
statements condense information of all funds included in the “Total Primary Government.” GAAP requires certain financial presentation and disclosures which are omitted 
in this report. As a result, the Balance Sheet and Income Statement presented here are not in strict conformity with GAAP. The City’s ACFR and Annual Budget have received 
awards for outstanding financial reporting from the Government Finance Officers Association. The ACFR and the Mayor’s Budget reports are available on the City’s website, 
www.denvergov.org/finance. 

El presupuesto total del alcalde e informe financiero anual completo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Finanzas de la ciudad y condado de Denver en www.denvergov.org/finance 

www.denvergov.org/finance
www.denvergov.org/finance
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