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Resumen del proceso presupuestario para el año 
fiscal 2021

• Nov/Dic: Previsiones presupuestarias (previsión)
• Ene:  Transmisión de presupuesto
• Feb:  Revisión de ingresos
• Mar: Revisión de gastos
• Mar: Pandemia de la COVID-19
• Abr:  Presupuesto revisado para el año fiscal 2021
• Mayo: Audiencia pública
• Junio: Aprobación de la Comisión del presupuesto 

para el año fiscal 2021



Desafíos presupuestarios

Apertura de nuevas instalaciones occidentales en el 
año fiscal 2011

• Nuevos costos operativos
• Configuración única/costos de equipo

Contratación de contratista de servicios de autobuses 
en proceso
Implementación del programa piloto de paratransit 
(transporte colectivo no público) en el lado occidental 
del servicio
Impactos de la COVID-19 en AF2020 y AF2021



Presupuesto propuesto para el año fiscal 2021 - revisado 
Descripción Operativo Capital Total

Ingresos de pasajeros 10,786,200 10,786,200 
Subvenciones estatales 8,831,200 5,266,400 14,097,600 
Subvenciones federales 4,787,000 3,854,400 8,641,400 
Subsidios jurisdiccionales 17,492,300 2,300,400 19,792,700 
Otro 357,400 357,400 
Ingresos totales 42,254,100 11,421,200 53,675,300 
Beneficios del personal y complementarios 5,646,900 5,646,900 
Servicios contractuales 30,507,200 30,507,200 
Otros servicios 2,851,000 2,851,000 
Materiales, suministros, equipo ligero 78,800 78,800 
Combustible 3,170,200 3,170,200 
Total operativo 42,254,100 - 42,254,100 
Autobuses de expansión 4,107,300 4,107,300 
Autobuses de repuesto 5,208,500 5,208,500 
Rehabilitaciones de autobuses, motores, 
transmisiones 178,900 178,900 

Vehículo del personal 0 0 
Paradas de autobuses 150,000 150,000 
Hardware ADP 528,000 528,000 
Software ADP 521,200 521,200 
Mobiliario de oficina y equipo 242,500 242,500 
Administración de 
rehabilitación/renovación/instalación de 
mantenimiento

191,500 191,500 

Servicio de la deuda (préstamo VRA 2012) 293,300 293,300 
Capital total - 11,421,200 11,421,200 

Gastos totales 42,254,100 11,421,200 53,675,300 



Comparación del presupuesto original 
propuesto para el AF2021 con el presupuesto 
revisado para el AF2021 - Gastos operativos

Categorías Original Revisado Diferencia
Beneficios del personal y 
complementarios 6,341,000 5,646,900 (694,100)

Servicios contractuales 31,393,000 30,507,200 (885,800) 

Otros servicios 2,948,900 2,851,000 (97,900) 
Materiales, suministros, equipo 
ligero 80,800 78,800 (2,000)

Combustible 3,716,000 3,170,200 (545,800) 

Gastos totales de operación 44,479,700 42,254,100 (2,225,600) 



Comparación del presupuesto original propuesto para el AF2021 
con el presupuesto revisado para el AF2021 - Gastos de capital

Categorías Original Revisado Diferencia

Autobuses de expansión/repuesto 9,395,500 9,315,800 (79,700)
Rehabilitaciones de autobuses, motores, 
transmisiones 3,600,300 178,900 (3,421,400) 

Vehículo del personal 34,600 0 (34,600) 

Paradas de autobuses 200,000 150,000 (50,000)

Hardware, software, mobiliario/equipo 1,291,700 1,291,700 0 

Rehabilitación/Renovación de instalaciones 191,500 191,500 0
Servicio de la deuda (préstamo VRA 2012) 293,300 293,300 0

Gastos totales de capital 15,006,900 11,421,200 (3,585,700) 



Comparación del presupuesto revisado para 
AF2020/AF2011

Descripción AF2020 AF2021 Revisado Diferencia
Ingresos de pasajeros 11,068,000 10,786,200 (281,800) 
Subvenciones estatales 8,844,100 14,097,600 5,253,500 
Subvenciones federales 6,170,200 8,641,400 2,471,200 
Subsidios jurisdiccionales 17,848,000 19,792,700 1,944,700 
Otro 305,500 357,400 51,900 
Ingresos totales 44,235,800 53,675,300 9,439,500 
Beneficios del personal y complementarios 6,418,800 5,646,900 (771,900)
Servicios contractuales 25,990,500 30,507,200 4,516,700 
Otros servicios 2,590,200 2,851,000 260,800 
Materiales, suministros, equipo ligero 83,600 78,800 (4,800)
Combustible 2,994,200 3,170,200 176,000 
Total operativo 38,077,300 42,254,100 4,176,800 
Autobuses de expansión 172,900 4,107,300 3,934,400 
Autobuses de repuesto 1,794,500 5,208,500 3,414,000 
Rehabilitaciones de autobuses, motores, transmisiones 2,845,400 178,900 (2,666,500) 
Vehículo del personal 0                                0 0 
Paradas de autobuses 78,000 150,000 72,000 
Hardware ADP 817,600 528,000 (289,600)
Software ADP 48,500 521,200 472,700 
Mobiliario de oficina y equipo 28,700 242,500 213,800 
Administración de rehabilitación/renovación/instalación de 
mantenimiento 82,500 191,500 109,000 
Servicio de la deuda (préstamo VRA 2012) 290,400 293,300 2,900 
Capital total 6,158,500 11,421,200 5,262,700 

Gastos totales 44,235,800 53,675,300 9,439,500 



Previsiones de ingresos
Ingresos de pasajeros

• Sin aumento de tarifa en el año fiscal 2021
• Tarifas para personas mayores gratis para Metro Express y Local ($175,000)
• Caída estimada del 11% en los ingresos de pasajeros debido a la COVID-19

Subvenciones estatales
• Asistencia operativa (ahora basada en la combinación del tamaño de la agencia y 

los factores de desempeño): recibimos una única asistencia de transición en el año 
fiscal 2020
• Reducción del presupuesto original propuesto para el AF2021 debido a la 

caída estimada en los fondos disponibles de DRPT como resultado de la 
COVID-19

• Asistencia de capital 
• 68% para el buen estado (es decir, compras/revisiones de vehículos)
• 0% para el resto del capital (es decir, hardware, software, mobiliario/equipo)
• Reducción en las solicitudes originales para el AF2021 debido a la COVID-19



Previsiones de ingresos (continuación)
Subvenciones federales

• Fondos de la Sección 5337: pérdida continua de fondos de autobuses de 
alta intensidad debido a la apertura de carriles HOT

• Fondos de la Sección 5339: deben usarse para compras de vehículos en 
lugar de mantenimiento preventivo

• El financiamiento anticipado de la Ley CARES de $9.3 millones no se refleja 
en el presupuesto; en espera de información adicional sobre gastos 
calificados

Saldo a cuenta nueva operativo: $1.4 millones del año fiscal 2019 
para respaldar el presupuesto del año fiscal 2021 al reducir el pago 
de subsidios PRTC



Previsiones de ingresos (continuación)
Ingresos fiscales de combustibles de motor

• Las proyecciones para galones anuales para las jurisdicciones miembros de PRTC se 
redujeron para el año fiscal 2020 y el año fiscal 2011 debido a la COVID-19

• Impacto de la legislación introducida en esta sesión de la Asamblea General 
desconocida en este momento 

• Reducción por la participación de PRTC en el Commuter Rail Operating and Capital 
Fund (CROC) - basado en el porcentaje de PRTC del subsidio VRE (63.1% o 
$9,470,000.00 para el año fiscal 2021)

 Reducciones de CROC - AF2019 $10,000,000.00

o Prince William $5,230,000
o Manassas $400,000
o Manassas Park $320,000
o Stafford $1,630,000
o Fredericksburg $590,000
o Spotsylvania $1,830,000

 La pérdida de los ingresos fiscales de los combustibles anteriores aumenta la 
participación local de los costos de tránsito no ferroviario



Saldo Jurisdiccional del Fondo del Impuesto al Combustible
• Condado de Prince William:  Proyección de saldo positivo 

hasta el 30/JUN/2021 para apoyar los subsidios de PRTC; 
subsidios VRE financiadas a través del 30% de fondos NVTA

• Manassas City:  Proyección del saldo positivo del fondo 
hasta el 30/JUN/2021 para respaldar los subsidios PRTC y 
VRE

Previsiones de ingresos 
(continuación)



Beneficios del personal y complementarios
AF2020 AF2021

 Disminución del costo de personal $4,660,000         $4,090,000

• Eliminación de dos nuevos puestos propuestos para AF2021
- Director financiero sueldo de $219,000 y beneficios complementarios
- Administrador de subvenciones sueldo de $131,000 y beneficios complementarios
- Reducción general de 7.5 trabajadores a tiempo completo (FTES) (reducción a 
partir de 58.5 FTE en el año fiscal 2020)

• Eliminación del 2% de COLA; asignación de méritos del 1% para el año fiscal 2013
• Eliminación de la asignación de $100,000 para el impacto del estudio de remuneración 

para el año fiscal 2011

AF2020 AF2021
 Disminución del costo de los beneficios 

complementarios $1,760,000          $1,560,000
• Tasa presupuestada de beneficios complementarios – 40%



Previsiones de servicio
 Solo la subvención financió la expansión de servicios 

asociados con los planes de transporte público/TDM I-95/395 
e I-66 y el programa commuter choice (elección del 
trabajador pendular)

 Ocho (8) horas diarias de andén (contingencia modesta) para 
permitir ajustes de horario y reducir el hacinamiento crónico 
(sin cambios desde el año fiscal 2020)

 Cambio continuo del servicio Local occidental, incluida la 
implementación de Paratransit (transporte colectivo no 
público) - Dic 2019



Servicios contractuales
AF2020 AF2021 Aumento

 Servicios contractuales (autobús y otro                 $25,990,000   $30,500,000    $4,510,000
total total           total

• Contrato de autobús/Incentivos                            $22,850,000   $26,320,000    $3,470,000

- Servicios subvencionados (incluidos $1,670,000 $5,030,000    $3,360,000
los anteriormente mencionados)

- El 96% del aumento son servicios subvencionados 
- Nuevo contrato de servicio de autobuses en marcha
- Impacto de la apertura de la instalación occidental 

AF2020 AF2021 Aumento
• Otros servicios contractuales $3,140,000 $4,180,000    $1,040,000

- Mantenimiento de instalaciones y paradas $640,000 $800,000
- Publicidad e impresión $700,000 $660,000
- Mantenimiento de software $600,000 $710,000
- Seguridad, Auditoría, Legal $350,000 $340,000
- Otro Profesional/Consultoría $850,000 $1,670,000 



Otro aumento en Profesional/Consultoría
 Consultoría $792,000
• Estudio de ferry (50% subvencionado) - $250,000 eliminados
• Promoción de sluglines (viaje al trabajo gratis) en la I-66 (100% subvencionado)   $287,000
• Vanpool (camioneta compartida) $320,000
• Soporte de ingeniería del centro de tránsito (50% subvencionado)                           $175,000
• Consultoría de diversidad, equidad e inclusión – reducido                                             $40,000

AF2021 por $38,000 desde la consulta en proceso en el AF2020
• Otro ($30,000)

 Otro Profesional $101,000
• Wheels to Wellness (100% PWC) - $150,000 eliminado
• Aplicación móvil para boletos (Mobile ticketing) (80% financiado por subvención) $100,000
• Letreros en la carrocería de los autobuses - $70,000 eliminado
• Estudio de remuneración: $41,000 eliminado desde el estudio

se completará en el año fiscal 2020
• Paratransit ADARide - reducido en $22,000 $1,000



Otros servicios/materiales, suministros
AF2020 AF2021

 Otros servicios $2,600,000      $2,900,000

- Incentivos de VanPool (autofinanciados) $1,500,000 $1,700,000
- Servicios públicos/Comunicación $600,000 $600,000
- Otros $500,000 $600,000

 Materiales, suministros, equipo ligero $100,000     $80,000



Combustible
AF2020 AF2021

 Combustible diésel 3,000,000             $3,100,000

o Servicios subvencionados                           $350,000                     $740,000
o Galones estimados 1,570,000
o Precio estimado por galón $2.00
o Futuros de combustible cobertura hasta junio de 2020



Gastos de capital
AF2020 AF2021

 Capital $6,200,000          $11,400,000

o Rehabilitaciones de autobuses, motores, transmisiones $2,800,000 $200,000
o Expansión/reemplazo de autobuses $2,000,000 $9,300,000
o Paradas de autobuses $100,000                  $100,000
o Hardware, software, equipo, vehículos     $900,000              $1,300,000
o Mejoras en las instalaciones $100,000 $200,000
o Servicio de la deuda (préstamo VRA 2012) $300,000 $300,000

- Expansión de autobús Express - $4,100,000.00 100% subvencionada
- Reemplazo de autobús Express - $4,700,000 federal; CMAQ; estado/local
- Reemplazo de autobús Local $500,000 estatal/local



Resumen del subsidio localpara el año fiscal 2021 
(original)

Jurisdicción AF2020
Original

AF2021 Cambio
Prince William 16,868,000 $21,762,000 29%
Manassas $472,000 $409,000 (13%)
Manassas Park $250,000 $220,000 (12%)
Stafford $104,000 $183,000 76%
Fredericksburg $40,000 $67,000 67%
Spotsylvania $114,000 $205,000 79%
Subsidio local de PRTC $17,848,000 $22,846,000 28%
(Excluye VRE)



Resumen del subsidio local para el año 
fiscal 2021 (revisado)

Jurisdicción AF2020
AF2021 

revisado
% de 

cambio

% de cambio 
AF20/AF21 

Original 
Prince William $16,868,000 $18,882,000 12% 29%
Manassas $472,000 $383,000 (19%) (13%)
Manassas Park $250,000 $203,000 (19%) (12%)
Stafford $104,000 $131,000 25% 76%
Fredericksburg $40,000 $48,000 19% 67%
Spotsylvania $114,000 $146,000 28% 79%
Subsidio local de 
PRTC $17,848,000 $19,793,000 11% 28%
(Excluye VRE)



Próximos pasos

• Abril/Mayo: Aprobación Jurisdiccional
• Junio: Aprobación de la comisión



OmniRide.com

¡Gracias!
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