
 
 

 
 

 
 

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

 
Expediente B19-01: Propuesta de Presupuesto Operativo para el Año Fiscal 2020 y 
Propuestas Relacionadas con los Servicios y las Tarifas 

 
Expediente B19-02: Programa de Mejora de Capital y Plan Estratégico Propuestos 
para los Años Fiscales 2020-2025 

 
Propósito 
Por este medio se comunica que la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington 
celebrará audiencias públicas sobre los expedientes mencionados anteriormente de la siguiente 
manera: 
 

Audiencia Núm. 622 
Martes, 29 de enero de 2019 
Metro Headquarters Building 

600 5th Street, NW 
Washington, DC  20001 

Reunión abierta al público a las 5:30 p.m. – Audiencia Pública a las 6:00 p.m. 
 

Audiencia Núm. 623 
Miércoles, 30 de enero de 2019 

The Durant Arts Center 
1605 Cameron Street 
Alexandria, VA 22314 

Reunión abierta al público a las 6:00 p.m. – Audiencia Pública a las 6:30 p.m. 
 
 

Audiencia Núm. 624 
Jueves, 31 de enero de 2019 

Greenbelt Library 
11 Crescent Road 

Greenbelt, MD 20770 
Reunión abierta al público a las 6:00 p.m. – Audiencia Pública a las 6:30 p.m. 

 
Tenga en cuenta que estas fechas están sujetas a la política de cancelación de cada centro. 
En el caso de cancelación, Metro publicará la información sobre las nuevas audiencias en 

wmata.com 
  

http://wmata.com/hearings


 
 

Los lugares para las audiencias públicas de Metro están adaptados para las sillas de ruedas.  Las 
personas que requieran asistencia especial, como un intérprete de lenguaje de señas o adaptaciones 
adicionales para participar en audiencias públicas, 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 ayuda con el idioma, 
como por ejemplo un intérprete o información en otro idioma, por favor llame al (202) 962-2582 tan pronto 
como sea posible antes de la fecha de la audiencia pública. 
 
Para más información, por favor visite wmata.com/budget 
 
De conformidad con las Secciones 62 del acuerdo interestatal WMATA Compact, Metro celebrará 
audiencias públicas en los lugares mencionados en este aviso.  La información sobre las audiencias será 
proporcionada en las estaciones de Metrorail, en bibliotecas del área y en línea en wmata.com/budget. 
 
CÓMO INSCRIBIRSE PARA HABLAR – Todas las organizaciones o individuos interesados en hacer 
declaraciones con respecto a este expediente tendrán la oportunidad de presentar sus puntos de vista, 
hacer declaraciones de apoyo y ofrecer propuestas alternativas.  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 participante interesado en dar su opinión 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 quedarse para ofrecer su testimonio oralmente cuando llamen su nombre, el personal le 
ayudará a presentar sus comentarios en el registro público, incluyendo mediante 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 sobre esta 
propuesta se puede presentar en línea a través de una encuesta en wmata.com/budget. La encuesta se 
abrirá a las 9 a.m. el sábado, 12 de enero de 2019, y se cerrará el martes, 5 de febrero de 2019 a las 5 
p.m.  La encuesta también proporcionará la oportunidad de presentar comentarios espontáneos.  Esto es 
adicional a su capacidad 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 del Consejo: Office of the Board Secretary, Washington Metropolitan Area Transit Authority, 
600 Fifth Street NW, Washington, DC 20001. Todos los comentarios deben recibirse en la Oficina del 
Secretario antes de las 5 p.m. del martes, 5 de febrero de 2019 para ser incluidos en el registro público. 
 
Los comentarios recibidos por la Oficina del Secretario del Consejo, junto con los resultados de la 
encuesta y los comentarios en la audiencia pública, se presentarán al Consejo 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. 
 
Para aquellos que no tienen acceso a computadoras o Internet, tengan en cuenta que pueden solicitar 
copias de todo el expediente a la Oficina del Secretario del Consejo de Metro llamando al 202-962-2511, y 
que están disponibles para su inspección durante el horario normal de atención en la sede central de 
Metro en 600 Fifth Street, NW, Washington, DC 20001.  Por favor, llame al 202-962-2511 por adelantado 
para programar una cita. 

http://wmata.com/hearings
http://wmata.com/hearings
http://wmata.com/hearings


 
 

PROPUESTA DE WMATA PARA EL EXPEDIENTE B19-01: Propuesta de Presupuesto Operativo 
para el Año Fiscal 2020 y Propuestas Relacionadas con los Servicios y las Tarifas  
 
Visión general 
 
En noviembre de 2018, el Gerente General y el Director Ejecutivo (GM/CEO) propusieron un presupuesto 
operativo para el AF2020 y un Programa de mejora de capital (CIP, por sus siglas en inglés) para los 
AF2020-2025 a la Junta Directiva para su revisión y consideración. El presupuesto se basa en el plan 
estratégico de Metro: Mantener Metro Seguro, Confiable y Económico (KMSRA, por sus siglas en inglés), 
aprobado por la Junta Directiva en 2017. De acuerdo con el plan KMSRA y con el fin de establecer un 
modelo operativo sostenible, Metro está limitando el crecimiento del subsidio operativo jurisdiccional al 
tres por ciento y desplegando contratos competitivos e innovadores así como tomando otras medidas 
para operar dentro de los límites. Los elementos en la agenda de KMSRA que aún no se han completado 
están modificando la National Capital Area Interest Arbitration Standards Act, reestructurando los 
beneficios de jubilación para nuevas contrataciones y creando un “Rainy Day Fund”, todo lo cual afecta la 
sostenibilidad del presupuesto operativo de Metro. 
 
El presupuesto operativo propuesto de WMATA para el año fiscal 2020 asciende a $1,996 millones. El 
presupuesto propuesto asume que no hay aumentos de tarifas, no hay reducciones de servicio, $46 
millones de acciones administrativas para reducir gastos e incrementar los ingresos comerciales, y un 
aumento de $32 millones en el subsidio jurisdiccional base (tres por ciento) en comparación con el año 
fiscal 2019.   
 
Además del presupuesto base, hay gastos que están excluidos legislativamente del límite del tres por 
ciento para mandatos federales como ADA Paratransit y la implementación de proyectos de capital como 
la Fase 2 de la Línea Plateada.  Cuando estos se agregan al presupuesto base, el subsidio aumenta en 
$51 millones.  Para aumentar el número de pasajeros y mejorar la experiencia del usuario, el presupuesto 
también ofrece una serie de nuevas iniciativas; con estas, el aumento total del subsidio es de $102 
millones. 
 
El presupuesto operativo del AF2020 se encuentra en línea como parte del presupuesto propuesto para el 
AF2020 y se resume a continuación.  
 

($ en millones) 
Presupuesto 

para el 
AF2019 

AF2020 Crecimiento 

Base Exclusiones 
Nuevas 

iniciativas Total $ % 
INGRESOS      

       
  Ingresos de 
pasajeros $737 $713 $0 $10 $723 ($14) -2% 
  Otros ingresos $60 $91 $0 $0 $91 $31 52% 
  Ingresos Totales $798 $804 $0 $10 $815 $17 2% 
              
GASTOS             
  Laborales y 
beneficios $1,333 $1,350 $8 $19 $1,377 $44 3% 
  No laborales $545 $565 $43 $11 $619 $74 14% 
  Gastos Totales $1,877 $1,916 $51 $30 $1,996 $119 6% 
              
SUBSIDIO $1,080 $1,111 $51 $20 $1,182 $102 9% 

https://www.wmata.com/about/board/meetings/board-pdfs/upload/3B-KMSRA-Final-09-13-TO-POST.pdf
https://www.wmata.com/about/records/public_docs/upload/FY20-Proposed-Budget-FINAL-to-WEB-121318.pdf


 
 

 
PROPUESTAS DE SERVICIO Y TARIFAS PARA LA OPINIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL PÚBLICO 
 

(1) Expandir los períodos de servicio de hora pico y tarifas 
 
Los trenes proveerían el servicio más frecuente del período de hora pico por 30 minutos adicionales cada 
mañana (hasta las 10 a.m.) y 90 minutos adicionales cada tarde (hasta las 8:30 p.m.). La medida reduciría 
el tiempo que los usuarios esperan a los trenes y convertiría a Metro en una opción más atractiva para los 
clientes que realizan el viaje regular más tarde en la mañana, así como a aquellos que usan Metro para 
actividades en la tarde. 
 
Hay dos opciones de tarifas potenciales para considerar en esta propuesta. Actualmente, Metro cobra 
tarifas fuera de la hora pico ($2.00-$3.85, dependiendo de la distancia) durante estas horas y podría 
seguir haciéndolo, aunque esto requeriría contribuciones adicionales de subsidios de las jurisdicciones de 
la región que podrían no ser posibles debido a restricciones presupuestarias.  Alternativamente, Metro 
podría cobrar tarifas de hora pico ($2.25-$6.00), y los ingresos adicionales cubrirían la mayor parte del 
costo adicional del servicio de frecuencia de hora pico. 
 

(2) Extender el servicio de la Línea Amarilla a Greenbelt 
 
Hoy, los trenes de la línea amarilla regresan en Mt. Vernon Square durante los períodos de hora pico y en 
Fort Totten en todas las demás horas. La recomendación de presupuesto del Gerente General extendería 
cada tren de la línea amarilla a Greenbelt, lo que duplicaría el servicio durante los períodos de hora pico y 
mejoraría las actuales condiciones de aglomeración en las nueve estaciones al norte de Mt Vernon 
Square (Shaw-Howard, U Street, Columbia Heights, Georgia Ave-Petworth, Fort Totten, West Hyattsville, 
Prince George's Plaza, College Park y Greenbelt). Durante el período fuera de las horas pico, las cuatro 
estaciones al norte de Fort Totten verían un aumento en el servicio. Los clientes actuales de la línea verde 
que viajan a las estaciones de la línea amarilla en Virginia (por ej., Reagan National Airport) podrían 
realizar el viaje sin tener que cambiar de tren. 
 

(3) Operar más trenes de la Línea Roja hasta Glenmont 
 
Actualmente, algunos trenes de la línea roja “regresan” en Silver Spring, mientras que otros funcionan 
hasta el final de la línea en Glenmont. Con el fin de simplificar el patrón de servicio de Metro para los 
usuarios y al mismo tiempo aumentar el servicio en otras tres estaciones de la línea roja, el presupuesto 
del AF2020 recomienda que los trenes de la línea roja se dirijan a Glenmont durante los períodos de 
servicio de los fines de semana y de servicio de hora pico de lunes a viernes. No se propone ningún 
cambio para los períodos fuera de la hora pico de lunes a viernes. 
 

(4) Expandir todos los trenes a su longitud máxima de ocho vagones 
 
El presupuesto del AF2020 recomienda que todos los trenes se aumenten a su longitud máxima de ocho 
vagones para aumentar la capacidad y reducir la aglomeración. La medida también permitiría a Metro 
simplificar el almacenamiento de equipo y mantenimiento al estandarizar los trenes (es decir, reducir la 
necesidad de agregar y retirar vagones de los trenes de forma continua). 
 

(5) Tarifa fija de fin de semana 
 
El presupuesto del AF2020 recomienda una tarifa de fin de semana de $2.00 para todos los viajes de 
Metrorail.  Actualmente, las tarifas de fin de semana van de $2.00 a $3.85 según la distancia recorrida.  
Las tarifas de Metrorail de fin de semana para personas de la tercera edad/discapacitadas serían de 
$1.00.   
 

(6) Productos de pases 
 
El presupuesto propuesto para el AF2020 incluye una serie de cambios en los productos de pases. Los 
precios se reducirían para los pases de 1 día de $14.75 a $13.00, mientras que los pases de 7 días se 



 
 

reducirían de $38.50 a $38.00 para viajes cortos y de $60.00 a $58.00 para viajes de cualquier distancia.  
Un nuevo pase de visitante de 3 días tendría un precio de $28.00. Todos los productos de pases de 
Metrorail también incluirían viajes ilimitados de Metrobus a la tarifa base de $2.00. Además, SelectPass, 
un pase mensual ilimitado de Metrorail con precios variables según la distancia, incluiría viajes ilimitados 
en Metrobus a la tarifa base de $2.00, una característica adicional disponible por solo $54 cada mes. 
 
El Pase de Autobús Regional de 7 días actualmente permite viajes ilimitados a la tarifa base en Metrobus, 
así como en los siguientes sistemas de autobuses regionales: ART (Arlington), DASH (Alexandria), DC 
Circulator, Fairfax Connector, Fairfax CUE, Ride On (Condado de Montgomery) y TheBus (Condado de 
Prince George).  El precio actual del pase es de $17.50 y el presupuesto propuesto para el año fiscal 
2020 disminuiría el precio a $15.00, el equivalente a siete viajes y medio a la tarifa base de $2.00 de 
Metrobus, convirtiendo a la red de autobuses de la región en una opción más económica para los 
pasajeros que realizan ocho (8) viajes o más cada semana. 
 
Si son adoptados por la Junta Directiva, estos cambios de tarifa propuestos entrarán en vigor alrededor 
del 1 de julio de 2019.  Las propuestas de servicios se implementarían entre julio de 2019 y junio de 2020, 
según lo permitan los recursos y la viabilidad.   
 
PROPUESTA DE WMATA PARA EL EXPEDIENTE B19-02: Programa de Mejora de Capital y Plan 
Estratégico Propuestos para los Años Fiscales 2020-2025 
 
Visión general 
 
En noviembre de 2018, los GM/CEO propusieron un presupuesto operativo para el AF2020 y un 
Programa de mejora de capital para los AF2020-2025 (CIP) a la Junta Directiva para su revisión y 
consideración. El presupuesto se basa en el plan estratégico de Metro: Mantener Metro Seguro, Confiable 
y Económico (KMSRA, por sus siglas en inglés), aprobado por la Junta Directiva en 2017. En la audiencia 
pública se presentarán las actualizaciones del plan para abordar específicamente las recomendaciones 
del estudio de 2017 dirigido por el ex Secretario del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, 
Ray LaHood, así como el progreso de los objetivos del KMSRA. Los logros hacia el plan se indican 
mediante marcas de verificación a continuación junto con las casillas que identifican los elementos que 
aún deben lograrse: 
 

 Seguridad, confiabilidad y responsabilidad fiscal 
 
 Aumento del promedio anual de la inversión de capital hasta $1.5 mil millones 
 Fondo Fiduciario de Capital Dedicado 
 Fondo fiduciario exclusivo para inversión de capital, no de operaciones 
 Limitar el crecimiento del subsidio de capital jurisdiccional anual al 3% 
 Reautorizar la Ley Federal Passenger Rail Investment and Improvement Act (PRIIA) 
 

 Hacia un modelo operativo sostenible 
 
 Limitar el crecimiento del subsidio operativo jurisdiccional a un límite máximo del 3% 
 Contratación competitiva e innovadora 
 Modificar la Ley de Normas de Arbitraje de Intereses del Área de la Capital Nacional 
 Reestructurar los beneficios de jubilación 
 Crear un Fondo de los Días de Lluvia 
 

Metro está dando pasos críticos para alcanzar estos objetivos al aumentar a una inversión de capital 
promedio de $1.5 mil millones al año tras obtener la aprobación de la legislación de Fondos Dedicados en 
el Distrito de Columbia, el estado de Maryland y el territorio autónomo de Virginia.  Con esta aprobación, 
los tres estados combinados contribuirán con $500 millones anuales adicionales a un fondo fiduciario de 
capital dedicado, exclusivo para la inversión de capital. De acuerdo con este compromiso, Metro está 
limitando el crecimiento del subsidio de capital anual jurisdiccional al tres por ciento. Metro continúa 
alentando al Congreso de los Estados Unidos a que vuelva a autorizar la Ley Federal Passenger Rail 
Investment and Improvement Act (PRIIA) más allá del año fiscal 2020, que proporciona $150 millones en 

https://www.wmata.com/about/board/meetings/board-pdfs/upload/3B-KMSRA-Final-09-13-TO-POST.pdf
https://www.wmata.com/about/board/meetings/board-pdfs/upload/3B-KMSRA-Final-09-13-TO-POST.pdf


 
 

fondos federales anuales igualados con los $150 millones proporcionados por el Distrito de Columbia, el 
Estado de Maryland y el territorio autónomo de Virginia. Los elementos en la agenda de KMSRA que aún 
no se han completado están modificando la National Capital Area Interest Arbitration Standards Act, 
reestructurando los beneficios de jubilación para nuevas contrataciones y creando un “Rainy Day Fund”, 
todo lo cual afecta la sostenibilidad del presupuesto operativo de Metro. 
 
La Virginia Dedicated Funding legislation (HB 1319/SB 856) requiere una audiencia pública sobre el 
Programa de Mejora de Capital y el plan estratégico en una de las jurisdicciones de la Northern Virginia 
Transportation Commission. Específicamente, comenzando en el año fiscal 2020, la legislación ordena a 
la Commonwealth Transportation Board que retenga el 20 por ciento de los fondos disponibles para Metro 
cada año, a menos que Metro haya adoptado un programa detallado de mejoras de capital que cubra el 
año fiscal actual y, como mínimo, los próximos cinco años fiscales, y haya realizado al menos una 
audiencia pública sobre dicho programa de mejora de capital en una localidad aceptada por la NVTC. 
Asimismo, se requiere que Metro haya adoptado o actualizado un plan estratégico dentro de los 36 meses 
anteriores y que se celebre al menos una audiencia pública sobre dicho plan o plan actualizado en una 
localidad aceptada por la NVTC. En consecuencia, estas audiencias tratarán tanto el CIP como las 
actualizaciones del plan estratégico KMSRA. 
 
Apoyo federal para el CIP 
 
El CIP propuesto para los años fiscales 2020-2025 incluye fondos de varios programas de la Federal 
Transit Administration (FTA), incluido el Urbanized Area Formula Program (49 U.S.C. 5307 o “Sección 
5307”). La FTA requiere que los beneficiarios de la financiación de subvenciones de la Sección 5307 
realicen una audiencia pública de los proyectos financiados por la subvención, por lo tanto, se requiere 
una audiencia pública sobre el programa de capital propuesto para el año fiscal 2020. 
 
WMATA tiene la intención de solicitar subvenciones federales para el año fiscal federal 2019 en el marco 
de la Fixing America’s Surface Transportation (FAST) y la Ley Passenger Rail Investment and 
Improvement Act de 2008 (PRIIA) 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 Federal Transit Administration (FTA), la 
Región Metropolitana de Washington DC espera recibir aproximadamente $405 millones en la fórmula de 
financiación de la FTA conforme a la Ley FAST en el año fiscal federal 2019. Esta financiación regional se 
distribuye entre WMATA, la Potomac y Rappahannock Transportation Commission (PRTC), y la Maryland 
Transit Administration (MTA) sujeto a un acuerdo preexistente. En virtud de este acuerdo, en el año fiscal 
federal 2018, 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 $348 millones en financiación federal.  Con la adición de 
$4 millones en fondos federales de la Autoridad de Transporte del Norte de Virginia (NVTA), la 
subvención federal planificada asciende a $352 millones. 
 
Además, WMATA calcula que habrá $148.5 millones disponibles para la agencia a través del programa 
PRIIA en el año fiscal federal 2019. Esta colaboración de financiación entre el gobierno federal y el Distrito 
de Columbia, Maryland y Virginia, que ha estado en vigor desde 2009 y está autorizada por diez años, 
ofrece recursos críticos a la 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 2019. WMATA también tiene la intención de presentar el 
programa final de los proyectos al National Capital Region Transportation Board (TPB) como aporte para 
el Transportation Improvement Program (TIP) actualizado para el área metropolitana de Washington. 
 
La participación pública adicional en la planificación y programación de los fondos de capital ocurre a 
través del Transportation Planning Board (TPB), la Metropolitan Planning Organization (MPO) designada 
para la región de Washington. La TPB organiza foros para revisión pública y comentarios sobre el 



 
 

Transportation Improvement Program (TIP). Estos foros cubren no solo la financiación, sino también los 
problemas regionales críticos relacionados con la conformidad de la calidad del aire, la coordinación del 
uso del suelo y las inversiones para abordar el futuro crecimiento de la población y del empleo. 
 
PROGRAMA DE MEJORAS DE CAPITAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 
 
El presupuesto capital propuesto para el año fiscal 2020 de WMATA es de $1.4 mil millones, el cual se 
centra 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 los vehículos de “paratransit” de Metro.   
 
En la implementación de los proyectos se tendrá en cuenta las necesidades especiales de las personas 
con discapacidades y de la tercera edad. 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. 
 
El programa para el año fiscal 2020 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, incluyendo fondos de subvenciones competitivas, constituirán $501 millones del plan de 
financiación de $1.4 mil millones. La parte restante del programa se financia con $794 millones de 
inversión estatal y local (incluyendo el igualar los fondos federales y las contribuciones locales directas), 
$45 millones para proyectos jurisdiccionales y $36 millones de la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos 
de Washington (MWAA, por sus siglas en inglés). 
 
El Programa de Mejoras de Capital consta de las siguientes seis principales categorías de inversión: 
 

• Vagones de ferrocarril: 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: 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: 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 e instalaciones para pasajeros: plataformas y otras estructuras, transporte vertical 
(ascensores y escaleras mecánicas), sistemas de cobro de tarifas, sistemas de estaciones y 
estacionamientos; 

 
• Autobús y “paratransit”: 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 de “paratransit”; y 

 
• Apoyo Empresarial: tecnología de la información (TI), inversiones de la Policía de Metro Transit 

(MTPD, por sus siglas en inglés) y otros servicios de apoyo y equipos. 
 
El Programa de Mejora de Capital del AF2020 se encuentra en línea (comenzando en la página 61 del 
presupuesto propuesto para el AF2020). Las siguientes tablas muestran los usos propuestos de la 
financiación según las categorías anteriores para el AF2020 y el CIP de seis años, así como las fuentes 
de financiación del CIP.  
 

 

https://www.wmata.com/about/records/public_docs/upload/FY20-Proposed-Budget-FINAL-to-WEB-121318.pdf


 
 

Inversión de capital por categoría  
 

Categoría de inversión 
 ($ en millones)  

Presupuesto 
Propuesto 

 para el AF2020 

 
Plan de los 

AF2020-2025 
 

 Vagón  $255.2  $1,782.7  

 Sistemas ferroviarios   $187.1  $1,225.0  

 Rehabilitación de vías y estructuras   $171.0  $1,491.5  

 Estaciones e instalaciones para pasajeros   $359.7  $2,065.9  

 Autobús y “paratransit”  $205.1  $1,374.1  

 Apoyo empresarial    $173.6  $1,302.1  
      
 Total de Programas de Capital $1,351.8  $9,241.4  

Nota: El total excluye $23.4 millones en fondos para interrupciones del servicio asociadas con importantes proyectos de capital. 

 
  



 
 

Fuentes de financiación del programa de inversión de capital 
 

 
Fuentes de financiación 
($ en millones) 

Presupuesto 
Propuesto 

 para el AF2020 

 
Plan de los 

AF2020-2025 
 

Subvenciones federales $500.6  $2,921.8  
Contribución estatal y local     

District of Columbia $321.3  $1,956.2  

Estado de Maryland $307.7  $1,871.2  

Territorio Autónomo de Virginia $281.0  $1,754.3  

Subtotal, estatal y local $910.0  $5,581.7  
Subfinanciación/(Exceso de financiación) ($116.2) $325.7  

Total, estatal y local $793.8  $5,907.4  
Proyectos de Jurisdicción Reembolsables $44.5  $333.8  

       Autoridad Metropolitana  
       de Aeropuertos de Washington 

$36.3  $101.8  

Gran Total $1,375.2  $9,264.8  
Nota: El total incluye $23.4 millones en fondos para interrupciones del servicio asociadas con importantes proyectos de capital. 
 

 
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. 
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