
 

 
 

 

EN NOVIEMBRE DE 2000, LOS 
VOTANTES DEL CONDADO ALAMEDA 
APROBARON LA MEDIDA B, 
la cual extendió el impuesto de medio 
centavo sobre las ventas de 1986 
hasta 2022 y estableció un Plan de 
Gastos de 20 años para mejorar el 
sistema de transporte del condado. 
La medida B también estableció un 
Comité ciudadano de vigilancia (CWC) 
para asegurar que todos los gastos de 
la medida B cumplieran con el Plan 
de gastos. En noviembre de 2014, los 
votantes del Condado de Alameda 
aprobaron la medida BB, la cual 
aumentó el impuesto a las ventas para 
Actividades de impuestos a las ventas 

Actividades de impuestos a las ventas por las medidas B y BB

por las medidas B y BB el transporte 
del Condado, de medio centavo a un 
centavo completo, extendió el impuesto 
hasta 2045, y estableció un Plan de 
gastos de 30 años para mejoras de 
transporte esenciales en cada ciudad 
de todo el Condado. 

La medida BB estableció un Comité 
independiente de vigilancia (CIV) que 
reporta sus conclusiones anualmente al 
público para asegurar el uso apropiado 
de los fondos del impuesto a las ventas 
y proporcionar vigilancia mediante la 
revisión de los gastos de las medidas 
B y BB y con medidas de desempeño. 
El CIV no opina sobre otros fondos 
que gestiona y/o programa la CTC 

Resumen 
de gastos

El CVI concluye que el dinero de los 

impuestos por la medida B del 2000 y 

por la medida BB de 2014 fue utilizado 

de acuerdo a la intención de las dos 

medidas durante el AF2016-17, excepto 

según se indica en la última página del 

informe completo.
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La Comisión de transporte del Condado 
de Alameda (CTC de Alameda) es 
responsable de administrar las medidas 
de impuestos de ventas para transporte 
de las medidas B y BB. En el AF2016-
17, los ingresos totales de la medida 
B para la CTC de Alameda fueron de 
$142,9 millones, y los gastos auditados 
totalizaron $142,8 millones. Los ingresos 
totales de la medida BB fueron de 
$141,9 millones, y los gastos auditados 
totalizaron $111,4 millones en el AF2016-
17.
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de Alameda. El CVI sustituyó y asumió la 
responsabilidad de las actividades del 
CWC en julio de 2015. Este 16to informe 
anual cubre los gastos y actividades del 
CVI durante el año fiscal finalizado el 30 
de junio de 2017 (AF2016-17). El informe 
completo está disponible en 
www.AlamedaCTC.org/IWC2018Report. 

Programas financiados por las medidas B y BB
La CTC Alameda destina mensualmente 
aproximadamente el 60 por ciento de los 
fondos de la medida B y 65 por ciento de 
los fondos de la medida BB por fórmula 
a jurisdicciones y operadores locales de 
transporte público, para el mantenimiento 
continuo, operaciones e infraestructura 
o proyectos pequeños de capital y a
través de subvenciones competitivas
pagadas como reembolso. En el AF
2016-17, la CTC de Alameda gastó $77,2

millones en fondos de la medida B y 
$73,3 millones en fondos de la medida 
BB en programas, incluyendo calles y 
carreteras locales, transporte público, 
transporte especial para personas 
mayores y personas con discapacidades, 
seguridad para bicicletas y peatones, e 
inversiones para mejorar las conexiones 
de transporte a centros de trabajo y 
escuelas, para el desarrollo de transporte 
de carga, económico y tecnológico.
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Proyectos financiados por las medidas B y BB

BBLa CTC Alameda asigna 
aproximadamente el 40 por ciento 
de los fondos de la medida B y 35 por 
ciento de los fondos de la medida BB 
a proyectos específicos de capital. En 
el AF2016-17, la CTC Alameda gastó 
$36,6 millones de fondos de la medida 
B de 2000 y $33,6 millones de la medida 
BB de 2014 en proyectos de capital 
para mejoras a la infraestructura de 
transporte, tales como mejoras a 
carreteras y transporte público, mejoras 
a calles y carreteras locales, proyectos 
intermodales y otros proyectos locales. 

El mapa a la derecha destaca la 
ubicación de proyectos de capital de 
la medida B y de la medida BB activos 
durante el AF2016-17. Los datos de estos 
proyectos activos de capital incluyendo 

la fase de programación, compromisos 
de financiamiento y gastos de proyecto 
se proporcionan en el Reporte Anual 

completo al público en  
www.AlamedaCTC.org/IWC2018Report.

Actividades del comité de vigilancia independiente

independienteLos miembros del CIV 
realizaron las siguientes actividades entre 
el 1° de julio de 2016 y el 30 de junio de 
2017. 

•  Programas continuos y supervisión de 
proyectos de capital: El CVI monitorea 
programas específicos, proyectos de 
capital y temas de preocupación.

• Auditoría independiente de la CTC 
de Alameda: El CIV revisa el plan de 
auditoría del auditor independiente 
antes de comenzar, y revisa el 
borrador auditado del Reporte 
Completo Anual de finanzas sobre los 
ingresos y gastos de las medidas B y 
BB.

•  Revisión del Reporte de Auditoría 
y Cumplimiento: Los miembros 
delCIV revisaron las declaraciones 
financieras auditadas y reportes de 
cumplimiento, incluyendo medidas 
de rendimiento, de los receptoresde 
la distribución local directa (DLD) de 

las medidas B y BB para garantizar 
que los gastos cumplan con 
los requisitos del plan de gastos 
correspondiente. 

•  Proceso de identificación de 
problemas: Los miembros del CIV 
pueden solicitar y recibir información 
de los receptores de DLD y/o del 
personal de la CTC de Alameda si 
tienen preocupaciones sobre los 
gastos de las medidas B y BB. El 
comité también puede examinar 
problemas con dichos gastos que 
hayan sido identificados por el 
público. 

• Reporte anual al público:   
Cada año, el CIV establece un 
subcomité para desarrollar el reporte 
anual para el público sobre los 
gastos de las medidas B y BB y para 
discutir la distribución y contactos por 
el reporte anual..

Cómo participar
Las reuniones del Comité de Vigilancia 
Independiente están abiertas al público. 
Si le interesa alguna vacante en los 
comités asesores de la CTC de Alameda, 
comuníquese con la CTC de Alameda. 
Visite www.AlamedaCTC.org o contacte 
al CVI por IndependentWatchdog@
alamedactc.org para más información. Siga 
a la CTC de Alameda por:
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