
 
 

 

Aviso de Audiencia Pública 
Autoridad de Tránsito del  Área Metropolitana de Washington 

 
Expediente B18-01: Cambios propuestos al presupuesto de 

operaciones del año fiscal 2019 
 

Expediente B18-02: Programa capital de mejoras de Metro para el año 
fiscal 2019 y aplicaciones para buscar financiamiento adicional  

 
Propósito 
Por este medio se le comunica que la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana 
de Washington tendrá una audiencia pública sobre los dos expedientes 
mencionados anteriormente de la siguiente manera:
 

Audiencia Pública Núm. 617 
Miércoles, 31 de enero de 2018  

Sede Central de Metro 
600 Fifth Street NW 

Washington, DC  20001 
 

Reunión informal (Open House) a las 5:30 p.m. 
Audiencia Pública a las 6 p.m. 

Para poder dar su opinión debe inscribirse en las oficinas centrales de Metro. 
 

Tenga en cuenta que esta fecha está sujeta a la política de cancelación por inclemencias del 
tiempo de Metro. 

En caso de cancelación, Metro publicará información sobre una nueva audiencia en wmata.com. 
 
Todas las instalaciones están adaptadas para silla de ruedas. Las personas que requieran 
asistencia especial, como interpretación de lenguaje de señas, o adaptaciones adicionales para 
poder participar en la audiencia pública, o que necesiten estos materiales en un formato 
alternativo, deben ponerse en contacto con Danise Peña en el 202-962-2511 o TTY: 202-962-
2033 tan pronto como sea posible para que Metro pueda hacer los arreglos necesarios. Para 
obtener información en su idioma, como por ejemplo servicios de interpretación, o materiales 
traducidos en otros idiomas, llame al 202-962-2582 por lo menos 48 horas antes de la fecha de 
la audiencia pública. 

 
 
 

Para obtener información adicional, por favor visite www.wmata.com/budget.  
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De conformidad con la Sección 62 del WMATA Compact, Metro llevará a cabo una 
audiencia pública en el lugar mencionado en este aviso. La información sobre la 
audiencia será proporcionada en bibliotecas del área, en las estaciones de Metrorail, en 
los vehículos de Metrobus y  MetroAccess, y en línea en www.wmata.com/budget.  
 
CÓMO INSCRIBIRSE PARA HABLAR – Todas las organizaciones o individuos 
interesados en hacer declaraciones con respecto a estos dos expedientes tendrán la 
oportunidad de presentar sus puntos de vista y hacer declaraciones de apoyo y ofrecer 
propuestas alternas. Los funcionarios públicos tendrán cinco minutos cada uno para 
hacer sus presentaciones. Todos los demás tendrán tres minutos cada uno.  No se 
permitirá ceder el tiempo de un orador a otro. 
 
No habrá inscripción anticipada para hablar. Aquellos que deseen proporcionar 
testimonio oral se inscribirán para hablar en la audiencia pública serán llamados a 
declarar en el orden en que se inscriban y se pueden inscribir para hablar en cualquier 
momento antes del cierre de la audiencia. Los funcionarios públicos electos podrán 
ofrecer su testimonio tan pronto como sea posible después de su inscripción. Si no 
puede ofrecer su testimonio oralmente cuando llamen su nombre, el personal le ayudará 
con múltiples maneras de presentar sus comentarios en el registro público, incluyendo el 
uso de una grabadora digital para grabar sus comentarios orales. 
 
Tenga en cuenta que todos los comentarios recibidos son divulgables al público, previa 
solicitud, y pueden ser publicados en la página web de WMATA, sin cambios, 
incluyendo cualquier información personal proporcionada.  
 
CÓMO PRESENTAR TESTIMONIO FUERA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA – El 
testimonio se puede enviar en www.wmata.com/budget. Los participantes podrán enviar 
sus comentarios a partir de las 9 a.m. del sábado, 13 de enero de 2018  y cerrará el 
lunes, 5 de febrero de 2018 a las 5 p.m. Esta opción es adicional a su disposición de 
hablar en una audiencia pública. Para aquellos que no tienen acceso a computadoras o 
a Internet, el testimonio también se puede enviar por correo postal a la Oficina del 
Secretario: Office of the Secretary, Washington Metropolitan Area Transit Authority, 600 
Fifth Street NW, Washington, DC 20001. Los comentarios recibidos  a la Oficina del 
Secretario serán presentados a la Junta Directiva y serán parte del acta oficial de la 
audiencia pública. Tenga en cuenta que todas las declaraciones son divulgables al 
público, previa solicitud, y pueden ser publicados en la página web de WMATA, sin 
cambios, incluyendo cualquier información personal proporcionada. 
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Para aquellos que no tienen acceso a computadoras o a Internet, debe tenerse en 
cuenta que las copias de los expedientes en su totalidad también están disponibles en 
las bibliotecas del área o pueden solicitarse a la Oficina del Secretario de Metro 
llamando al 202-962-2511. 
 
La Junta Directiva de Metro ha autorizado una audiencia pública para el presupuesto del 
año fiscal 2019, en conformidad con los requerimientos del Compact de Metro, el cual 
es requerido por la Administración Federal de Tránsito (FTA por sus siglas en inglés). 
Para ver una descripción más detallada sobre el expediente del presupuesto para el año 
fiscal 2019 vea los siguientes expedientes adjuntos.  
 
PROPUESTA DE WMATA PARA EL EXPEDIENTE B18-01: Presupuesto operativo 
propuesto para el año fiscal 2019 
 
Visión general 
Las tres prioridades del Gerente General para Metro son la seguridad, la fiabilidad del 
servicio y la responsabilidad financiera, con la seguridad como prioridad máxima. Estas 
prioridades han guiado el desarrollo del presupuesto propuesto para el año fiscal 2019 
de Metro y han documentado cada decisión clave. Metro debe reconstruir la confianza 
con ambos pasajeros y sus jurisdicciones de financiamiento, y este presupuesto 
propuesto proporciona los recursos para alcanzar las prioridades y continuar el esfuerzo 
de reconstrucción.  
 
El presupuesto operativo propuesto para el año fiscal 2019 es de $1,900 millones. El 
presupuesto se financia con $828 millones de ingresos operativos proyectados, 
principalmente de tarifas de pasajeros, tarifas de estacionamiento e ingresos 
publicitarios, y $1,009 millones de contribuciones jurisdiccionales. El presupuesto asume 
que no hay aumentos de tarifas, no hay reducciones de servicio, $38 millones de 
acciones administrativas para reducir gastos e incrementar los ingresos comerciales, y 
un aumento de $29 millones en subsidios jurisdiccionales (tres por ciento) en 
comparación con el año fiscal 2018. 
 
El principal desafío presupuestario para el año fiscal 2019 de Metro es la disminución de 
los ingresos de pasajeros ya que el número de pasajeros continúa disminuyendo. El 
número de pasajeros y los ingresos de autobuses y trenes durante el primer trimestre del 
año fiscal 2018 estuvieron por debajo del presupuesto, y se prevé que esta tendencia 
continúe durante el año fiscal. El número total estimado de pasajeros en el año fiscal 
2019 para trenes y autobuses es de un cuatro por ciento menos que el presupuesto del 
año fiscal 2018, y se prevé que los ingresos de trenes y autobuses para el año fiscal 
2019 serán de $25 millones menos que para el año fiscal 2018.  
 
Si bien Metro estima que regresarán algunos de los pasajeros que redujeron sus 
desplazamientos en Metro debido a SafeTrack, las tendencias generales siguen siendo 
desafiantes, y tomará tiempo reconstruir la confianza de los clientes de Metro. Se 
espera que el número de pasajeros en el año fiscal 2019 sea igual al del año fiscal 
2018, pero por debajo del presupuesto del año fiscal 2018.  
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Metrobus no está experimentando la misma estabilización. En consonancia con las 
tendencias regionales y nacionales, se prevé que el número de pasajeros en el año 
fiscal 2018 estará por debajo del rendimiento real del año anterior y del presupuesto del 
año fiscal 2018. Además, los ingresos del año fiscal 2018 de Metrobus son menores que 
los estimados. Por lo tanto, la proyección de ingresos para el año fiscal 2019 se ha 
reducido en base al pronóstico de fin de año del año fiscal 2018. Mejorar la experiencia 
del cliente, particularmente la puntualidad, es fundamental para revertir las tendencias 
actuales.  
 
 
Para mantenerse dentro del límite de crecimiento del subsidio del tres por ciento, el 
presupuesto financia los compromisos heredados, los mandatos y los costos 
inflacionarios. Las acciones de gestión adicionales incluyen $25 millones en reducciones 
de costos base, $5 millones en controles de costos de horas extras y un aumento de $8 
millones en ingresos que no son de tránsito. 
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Propuesta de presupuesto operativo para el año fiscal 2019 
 
 

FY2018 FY2019 $ %

REVENUE
   Passenger Revenue $756 $736 ($20) -2.6%
   Other Revenue $90 $92 $3 2.8%
   Total Revenue $845 $828 ($17) -2.0%

EXPENSES
   Labor and Benefits $1,308 $1,306 ($2) -0.2%
   Non-Labor $518 $532 $14 2.7%
   Total Expenses $1,825 $1,837 $12 0.7%

SUBSIDY $980 $1,009 $29 3.0%

Growth

 
 

 
PROPUESTA DE WMATA PARA EL EXPEDIENTE B18-02: Programa de mejoras de 
capital para el año fiscal 2019 propuesto y solicitudes de subvenciones federales 
para el año fiscal 2018 
 
WMATA tiene la intención de solicitar subvenciones federales para el año fiscal federal 
2018 en el marco de la Ley de Transporte Terrestre de Estados Unidos (FAST, por sus 
siglas en inglés) y la Ley de Inversión y Mejoramiento de los Trenes de Pasajeros de 
2008 (PRIIA, por sus siglas en inglés) para apoyar las inversiones de capital en curso. 
Estas solicitudes serán presentadas en virtud de lo dispuesto en la Ley FAST (P.L. 114-
94) y PRIIA (P.L. 110-432). 
  
Con base en la información preliminar proporcionada por la Administración Federal de 
Tránsito (FTA), la Región Metropolitana de Washington DC espera recibir 
aproximadamente $360 millones en la fórmula de financiación de la FTA conforme a la 
Ley FAST en el año fiscal federal 2018. Esta financiación regional se distribuye entre 
WMATA, la Comisión de Transporte de Potomac y Rappahannock (PRTC, por sus 
siglas en inglés), y la Administración de Tránsito de Maryland (MTA, por sus siglas en 
inglés) sujeto a un acuerdo preexistente. En virtud de este acuerdo, en el año fiscal 
federal 2017, WMATA recibió aproximadamente el 86 por ciento del total de la fórmula 
de financiación de la FTA para la región. Si la cuota de financiación de WMATA sigue 
siendo consistente con el ejercicio anterior, WMATA recibirá aproximadamente $310 
millones en financiación federal. 
 
Además, WMATA calcula que habrá $148.5 millones disponibles para la agencia a 
través del programa PRIIA en el año fiscal federal 2018. Esta colaboración de 
financiación entre el gobierno federal y el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, que 

5/10



 

 

ha estado en vigor desde 2009 y está autorizada por diez años, ofrece recursos críticos 
a WMATA para la mejora de la seguridad, compras de vagones de ferrocarril, y otras 
inversiones importantes en reparaciones. 
 
De acuerdo con la política de la Junta, WMATA tiene la intención de solicitar estos 
fondos de subvención en las cuatro semanas siguientes a la adopción por parte de la 
Junta del presupuesto de capital, que está programada actualmente para marzo de 
2018. WMATA también tiene la intención de presentar el programa final de los proyectos 
al Consejo Nacional de Planeación de Transporte de la Región Capital (TPB, por sus 
siglas en inglés) como aporte para el Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP, 
por sus siglas en inglés) actualizado para el área metropolitana de Washington. 
 
PROGRAMA DE MEJORAS DE CAPITAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 DE WMATA 
 
El Plan de Inversión de Capital para el año fiscal 2019 propuesto por WMATA es de 
$1,280 millones, el cual está enfocado en las mejoras de la seguridad, la reconstrucción 
del sistema de Metro, y la mejora de la eficacia de la red ferroviaria y de autobuses 
actual. La gran mayoría de la inversión planificada promueve la seguridad, la 
rehabilitación y el reemplazo de la infraestructura, las instalaciones, los equipos, los 
sistemas, los vagones, los autobuses y “paratransit” (servivio de transporte para  
usuarios con discapacidad) “paratransit” de Metro.   
 
El programa para el año fiscal 2019 propuesto se financiará a través de las inversiones 
del gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, y otras fuentes. El programa 
propuesto asume que las fuentes federales constituirán $459 millones del plan de 
financiación de $1,280 millones. La parte restante del programa se financia con $787 
millones de inversión estatal y local (incluyendo el igualar los fondos federales y las 
contribuciones locales directas), $27 millones de la Autoridad Metropolitana de 
Aeropuertos de Washington (MWAA, por sus siglas en inglés) y $5 millones para 
proyectos jurisdiccionales.   
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El Programa de Mejoras de Capital consta de las siguientes seis principales categorías 
de inversión: 
 

 Vagones de ferrocarril, que incluye la adquisición de vehículos nuevos, 
actividades de mantenimiento y revisión en los vehículos existentes para 
garantizar un funcionamiento seguro y confiable, y la construcción y rehabilitación 
de instalaciones de mantenimiento de vagones; 

 Sistemas ferroviarios, que incluye inversiones en propulsión (incluyendo 
estaciones de interruptores de cierre no automático, subestaciones de potencia 
de tracción, cables de alimentación y transformadores) y señales y sistemas de 
comunicaciones (incluyendo sistemas de radio e infraestructura inalámbrica 
subterránea); 

 Vías y estructuras, que incluye rieles fijos (p.ej., carriles de rodadura, 
interruptores, elementos de sujeción, traviesas, etc.), estructuras (p.ej., túneles y 
puentes) y equipos de mantenimiento de vías; 

 Estaciones y servicios para pasajeros, que incluye plataformas y otras 
estructuras, transporte vertical (ascensores y escaleras mecánicas), sistemas de 
cobro de tarifas, sistemas de estaciones y estacionamientos; 

 Autobús y vehículos “paratransit”, que incluye adquisición de autobuses, 
actividades de revisión y mantenimiento de autobuses para garantizar una 
operación segura y confiable, instalaciones de mantenimiento de autobuses, 
servicios para pasajeros de autobuses y reemplazo de vehículos “paratransit” 
(servivio de transporte para  usuarios con discapacidad); y 

 Soporte de Negocios, que incluye tecnología de la información (TI), inversiones 
de la Policía de Tránsito de Metro (MTPD, por sus siglas en inglés) y otros 
servicios de apoyo y equipos. 
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Inversión de capital propuesta para el año fiscal 2019 

por área de programa 
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Fuentes de financiación de capital propuestas para el año fiscal 2019 

 
 

 
 
 

En la implementación de los proyectos se tendrá en cuenta las necesidades especiales 
de las personas con discapacidades y de adultos mayores. Todos los proyectos se 
ajustan a los planes integrales del uso del suelo y de transporte en el área metropolitana 
de Washington. No se prevén efectos ambientales adversos significativos como 
resultado de estos proyectos. 
 
De acuerdo con la regulación 49 CFR Parte 604 de la FTA, WMATA realiza el servicio 
de subcontratación de autobuses relacionado con sus servicios de transporte de masas 
solamente cuando esté permitido por las excepciones contenidas en los reglamentos. 
Las operaciones de subcontratación de WMATA son independientes con tasas 
establecidas para devolver todos los costos operacionales ya sean directos o indirectos. 
Los servicios y cargos se publican en la Tarifa del Servicio de Tránsito Especial y de 
Subcontratación #17 de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, 
con entrada en vigor el 1 de marzo de 2008, modificada por la Resolución de la Junta 
2008-56 aprobada el 20 de noviembre de 2008. Se pueden encontrar copias de la Tarifa 
y del Plan de Asignación de Costos de Subcontratación de Autobuses para inspección 
pública en el Departamento de Servicios de Autobuses de WMATA. 
 
MATERIAL DE REFERENCIA DISPONIBLE PARA REVISIÓN – El Programa de 
mejoras de capital para el año fiscal 2019 propuesto por WMATA está incluido en la 
Propuesta de Presupuesto para el año fiscal 2019 de WMATA, el cual está disponible en 
línea en wmata.com/budget.  
 
La Propuesta de Presupuesto para el año fiscal 2019 también está disponible para su 
inspección hasta el 5 de febrero de 2018, entre las horas de 9 a.m. y las 4:30 p.m., de 
lunes a viernes excepto los día festivos, en la Oficina del Secretario, Autoridad de 
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Tránsito del Área Metropolitana de Washington, 600 Fifth Street, NW, Washington, DC 
20001. 
 
Este aviso público de la audiencia pública y del tiempo establecido para la revisión 
pública y comentarios sobre el Programa de Proyectos satisface los requisitos de 
participación pública MAP-21. El programa de proyectos descrito en la Propuesta de 
Presupuesto del año fiscal 2019 será el programa final de los proyectos a menos que se 
modifique antes de la aprobación final por parte de la Junta de Administración de 
WMATA. 
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