17. ° Comité de Control Independiente Anual

Informe

para el público Año fiscal 2017-18

Actividades del IVA Medidas B y BB
EN NOVIEMBRE DE 2000, LOS
VOTANTES DEL CONDADO DE
ALAMEDA APROBARON LA MEDIDA
B, la que extendió la estipulación de 1986
del IVA de medio punto para el transporte
condado a 2022, y estipuló un plan de
gastos de 20 años para mejorar el sistema
de transporte del condado. La Medida
B del año 2000 también estableció un
Comité de Control de Ciudadanos (CWC,
por sus siglas en inglés) para examinar
todos los gastos correspondientes a la
Medida B tendientes al cumplimiento del
plan de gastos.
En noviembre de 2014, los votantes del
Condado de Alameda aprobaron la

Medida BB, la que incrementó el IVA del
condado de medio punto a un punto,
extendió el impuesto a 2045, y estipuló un
plan de gastos de 30 años para mejoras
substanciales en el transporte en todas
las ciudades del condado.

El informe completo está disponible en
www.AlamedaCTC.org/IWC2019Report.

La Medida BB de 2014 estableció un
Comité de control independiente (IWC,
por sus siglas en inglés), la cual reporta
sus conclusiones anualmente al público
para garantizar el uso adecuado de los
fondos provenientes del IVA, y examina
los gastos correspondientes a las Medidas
B, BB, y las de desempeño. El IWC no
emite opinión sobre otros fondos o
programas gestionados por el CTC de
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Transporte local
$39,6 millones

El IWC concluye que el dinero recaudado
gracias a la Medida B del año 2000 y
la Medida BB del año 2014 se gastó en
conformidad con el propósito de ambas
durante el año fiscal 2017-18, excepto
lo que se observa en la última página
del informe completo. No obstante, hay
cuestiones a mejorar.
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Resumen de ingresos
y gastos
La Comisión de Transporte del Condado
de Alameda (Alameda CTC) es la
responsable de administrar las medidas
de IVA del transporte de las Medidas B y
BB. En el año fiscal 2017-18, los ingresos
correspondientes a la Medida B para
Alameda CTC totalizaron $154,5 millones;
y los gastos auditados, $149,6 millones. Los
ingresos correspondientes a la Medida
BB totalizaron $153,5 millones, y los gastos
auditados, $122,9 millones.

Alameda. El IWC reemplazó al CWC y
asumió en julio de 2015. Este 17. ° informe
cubre los gastos y las actividades del IWC
durante el año fiscal que finalizó el 30 de
junio de 2018 (año fiscal 2017-18).
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Programas financiados mediante las Medidas
y BBGrants
Freight and Economic B
Development
Alameda CTC destina todos los meses
aproximadamente el 60 por ciento
de los fondos correspondientes a la
Medida B, y el 65 por ciento de los
fondos correspondientes a la Medida
BB mediante una fórmula, y de subsidios
competitivos, tanto para el Condado
de Alameda como para localidades y
operadores de tránsito.
Durante el año fiscal 2017-18,

Community
Development
Grants
Alameda
CTC
destinó $83,6
millones
correspondientes
Technology Grantsa la Medida B y $81,8
millones
a la Medida BB
Generalcorrespondientes
Administration
a programas, incluyendo calles y rutas,

Direct Program and Project Management and Oversight

tránsito masivo, transporte especial para

personas mayores y con discapacidades,
seguridad para peatones y personas que
andan en bicicleta, y para proyectos de
desarrollo de la comunidad a través del
acceso a empleos y escuelas.
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Proyectos financiados mediante las Medidas B y BB
Alameda CTC destina
aproximadamente el 40 % de los fondos
correspondientes a la Medida B, y el 35
% de los fondos correspondientes a la
Medida BB a proyectos específicos de
inversión. Durante el año fiscal 201718, Alameda CTC gastó $36,5 millones
correspondientes a la Medida B del año
2000, y 36 millones correspondientes a
la Medida BB del año 2014 en proyectos
de capital destinados a mejoras en
el transporte e infraestructura, como
autopistas y desarrollo del transporte
público, mejoras en las rutas, transporte
combinado y otros proyectos locales.
El mapa a la derecha muestra la
ubicación de los proyectos de inversión
de las Medidas B y BB activos durante
el año fiscal 2017-18. La información
detallada para estos proyectos de
inversión (incluyendo la planificación en

etapas, el calendario y los compromisos de
financiación) se pueden encontrar
en el Informe anual completo IWC para el
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público en http://www.alamedactc.org/
IWC2019Report.
Nota: el mapa no representa una escala, sino que se proporciona
únicamente a efectos ilustrativos; incluye además parques y canales
que no están dentro de la jurisdicción de Alameda CTC. Los proyectos
que incluyen subproyectos en ubicaciones múltiples no aparecen en
el mapa.

H H
H
HH
H
H
H Proyectos de la Medida BB
Proyectos de la Medida B

H
H
H HH H

HH
H
H

H
Sunol

Condado Norte
Condado Central
Condado del Este
Condado del Sur

H
HH

H

H
H

H
HH
H

Actividades del Comité de Control Independiente
cumplan con los requisitos en el plan

Los miembros del IWC realizaron las
siguientes actividades desde el 1. ° de
julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018:
•

•

•

Supervisión de programas en curso
y de proyectos de inversión: el IWC
supervisa programas específicos,
proyectos de inversión y asuntos de
interés.

de gastos aplicable.
•

problemas: los miembros del
IWC pueden solicitar y recibir
información de los beneficiarios de
DLD y/o del personal de Alameda
CTC si tienen preguntas sobre los

Análisis de la auditoría independiente
de Alameda CTC: l IWC examina
el plan del auditor independiente
para la auditoría antes de que esta
comience, y analiza el borrador del
informe financiero anual auditado
referente a los ingresos y gastos de las
Medidas B y BB.
Análisis del informe de cumplimiento
y auditoría: los miembros del IWC
examinan los estados contables
y los informes de cumplimiento
auditados, incluyendo las medidas
de desempeño recibidas por los
receptores de distribución local
directa (DLD) de las Medidas B y
BB para garantizar que los gastos

Proceso de identificación de

gastos de las Medidas B y BB. El
comité también puede analizar

Cómo participar

cuestiones relacionadas con los

Las reuniones del IWC están abiertas al
público. Si tiene interés en las vacantes
en los comités asesores de Alameda CTC,
póngase en contacto con Alameda CTC.
Visite www.AlamedaCTC.org o póngase
en contacto con el IWC escribiendo a

gastos identificados por el público
correspondientes a las Medidas B y
BB.
•

Informe anual al público: año tras
año, el IWC establece un subcomité
destinado a crear el reporte anual
al público referente a los gastos de
las Medidas B y BB, y a debatir la

IndependentWatchdog@alamedactc.org.
Siga a Alameda CTC en:
		

www.facebook.com/AlamedaCTC

		

http://twitter.com/AlamedaCTC

		

www.youtube.com/user/AlamedaCTC

distribución y el alcance del informe
anual.
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