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La Organización de Planificación de Proyectos de Transporte Regional en Charlotte (CRTPO) 
adoptó su Plan de Participación Pública (PIP) inicial en 2005. Desde la última actualización, en 
2012, se han aprobado nuevas normas federales, se han expandido los límites del área de 
planificación de la CRTPO, y se han producido avances en los métodos de participación 
pública, dentro del ámbito de la planificación del transporte. En 2017, se evaluó la efectividad 
del programa de participación pública de la CRTPO, por medio de un análisis del PIP, 
inspeccionando sus prácticas actuales, evaluando los requisitos estatales y federales y 
desarrollando recomendaciones basadas en las mejores prácticas.  
 
Este documento incorpora revisiones tendientes a fortalecer la capacidad de la CRTPO para 
solicitar aportes, comunicarse y participar con el público. Para orientar el proceso de evaluación 
del PIP, se organizó un comité de dirección. El proceso de evaluación incluyó revisiones y 
estudios entre pares de la Organización de Planificación Metropolitana (MPO), llevadas a cabo 
entre el Comité de Coordinación Técnica (TCC) de la CRTPO, la junta de la MPO y el público. 
Este PIP se adoptó el 15 de noviembre de 2017, luego de un período de audiencias públicas de 
45 días (17 de agosto de 2017 - 1 de octubre de 2017).  

I. Resumen  
La CRTPO es la MPO de la zona urbana de Charlotte, que incluye Iredell, Mecklenburg y el 
sector occidental del Condado de Union. La legislación federal requiere que las áreas 
urbanizadas con poblaciones de más de 50 000 personas cuenten con una MPO, cuya función 
principal es implementar el proceso de planificación del transporte, participando activamente en 
el proceso continuo, cooperativo y completo (3-C), en el cual se basaron originalmente las 
actividades de la MPO. Considerando el crecimiento que experimentó la región de Charlotte en 
las últimas décadas y el reconocimiento, a nivel federal, estatal y local, de la importancia de 
contar con un sistema de transporte eficiente para apoyar la vitalidad económica constante, las 
mejoras en la infraestructura de transporte han pasado a ocupar un lugar sumamente 
importante y destacado. En este sentido, la CRTPO considera la participación pública como un 
elemento fundamental para generar confianza pública y para garantizar que las actividades de 
planificación del transporte logren satisfacer las necesidades y requerimientos del área de 
planificación de los tres condados.  
 
La función de la CRTPO en la participación pública consiste, por un lado, en ofrecer al público 
información de calidad sobre la planificación del transporte y, por otro, garantizar que sus 
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iniciativas de concientización y educación incluyan la diversidad de poblaciones que se 
encuentran dentro de su órbita. Para lograr una participación pública satisfactoria, la CRTPO 
busca alcanzar los siguientes objetivos:  

 

 
Este PIP proporciona pautas y técnicas que la CRTPO puede incorporar, cuando corresponda, 
para cumplir con su misión, en el marco de un proceso transparente y colaborativo. Las 
estrategias que se detallan en este documento le permitirán a la CRTPO concretar la 
participación pública a través del proceso de planificación. 
 

A. CRTPO 
La administración de la CRTPO está a cargo de una junta de políticas, compuesta por 
funcionarios electos, que representan a las siguientes jurisdicciones: 

 
• Condado de Iredell: Condado de Iredell, Mooresville, 

Statesville y Troutman.  
• Condado de Mecklenburg: Charlotte, Cornelius, 

Davidson, Huntersville, Matthews, Condado de 
Mecklenburg, Mint Hill y Pineville.  

• Condado de Union: Fairview, Indian Trail, Marshville, 
Marvin, Mineral Springs, Monroe, Stallings, Condado 
de Union, Waxhaw, Weddington, Wesley Chapel y 
Wingate. 

 
La Junta de Transporte de Carolina del Norte tiene dos 
miembros con derecho a voto en la junta de la CRTPO, 
que representan a las Divisiones 10 y 12 del NCDOT. La 
Comisión Metropolitana de Transporte también tiene un 
miembro con derecho a voto en la junta de políticas. La 

1. Educar a los residentes, para lograr un aporte significativo.

2. Informar a los residentes sobre la ubicación, para ayudarlos a tomar una decisión 
informada.

3. Ofrecer oportunidades para solicitar activamente una participación significativa.

4. Evaluar las opiniones públicas recibidas.

5. Comunicar el método con el que se incorporan los aportes del público a las 
recomendaciones del plan y del proceso.
6. Mejorar el proceso de participación pública, para facilitar oportunidades de 
participación e incorporar nuevos métodos y tecnologías, en la medida en que estén 
disponibles.
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junta de la CRTPO incluye miembros sin derecho a voto: un representante de las comisiones 
de planificación de Iredell, Mecklenburg y del Condado de Union, la North Carolina Turnpike 
Authority (autoridad de la autopista de peaje de Carolina del Norte) y la Administración Federal 
de Carreteras. El Departamento de Planeamiento de Charlotte-Mecklenburg es la principal 
agencia de planificación de la MPO y también se recibe apoyo del personal del Departamento 
de Transporte de Charlotte.  

 

B. Requisitos federales  
Las leyes y procedimientos federales que tratan sobre la participación pública en la 
planificación del transporte son las siguientes:  
• 23 CFR 450.316 (que se actualiza anualmente). 
• Fixing America’s Surface Transportation Act (Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 

de los EE. UU., FAST, 2015). 
• Decreto ley 13166: Mejorando el acceso al servicio para personas con competencia limitada 

en inglés (2000). 
• La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Ley de Rehabilitación de 

1973 (Sección 504), y las Enmiendas a la Ley de Rehabilitación de 1998 (Sección 508).  
• Decreto ley 12898, acciones federales para abordar la justicia ambiental en las poblaciones 

minoritarias y poblaciones de bajos ingresos (1994).  
• Las Enmiendas a la Ley de Calidad del Aire de 1990.  
• Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) (1969). 
• Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 

 
1. 23 CFR 450.316  

Las normas federales que rigen el proceso de planificación del transporte metropolitano 
incluyen directrices generales respecto de la participación del público. Las directrices 
incluidas en 23 CFR 450.316 se pueden sintetizar de la siguiente manera: Desarrollo e 
implementación de un plan de participación documentado que ofrezca oportunidades 
razonables de involucrarse en el proceso de planificación metropolitano. 
• Publicidad adecuada de las actividades de participación pública y tiempo para la 

revisión pública y la discusión sobre los puntos de decisión clave. 
• Notificación pública oportuna y acceso razonable a información sobre problemas y 

procesos de transporte. 
• Técnicas de visualización para describir el Plan de Transporte Metropolitano (MTP) 

y el Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP). 
• Información pública y reuniones disponibles en formatos y medios accesibles de 

manera electrónica, como la web. 
• Reuniones públicas en lugares y horarios adecuados y accesibles. 
• Consideración y respuestas explícitas a las opiniones públicas recibidas. 
• Búsqueda y consideración de las necesidades de las personas tradicionalmente 

desatendidas por parte de los sistemas de transporte existentes. 
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• Ofrecer otras oportunidades de comentarios públicos si el MTP o el TIP finales 
difieren significativamente de la versión que se puso a disposición de los 
comentarios públicos. 

• Coordinación con los procesos de consulta y participación pública en todo el estado. 
• Revisar periódicamente la efectividad de los procedimientos y estrategias 

contenidos en el plan de participación, para garantizar un proceso de participación 
integral y abierto. 

• Presentar un resumen, un análisis y un informe sobre la resolución de los 
comentarios orales y escritos recibidos, que sean significativos. 

• Un período de audiencias públicas de 45 días como mínimo, antes de adoptar o 
revisar el proceso de participación pública. 

• Consultar con las agencias y los funcionarios responsables, sobre otras actividades 
de planificación que se ven afectadas por el transporte, o coordinar el proceso de 
planificación con esas actividades de planificación. 

 
2. Ley FAST (2015) 

La Ley FAST se promulgó el 4 de diciembre de 2015. La Ley FAST extiende los 
requisitos de la legislación anterior sobre transporte (Ley sobre la Eficiencia del 
Transporte Intermodal de Superficie (ISTEA), Ley de Equidad en el Transporte para el 
Siglo XXI (TEA-21), Ley Segura, Responsable, Flexible y Eficiente de Equidad en el 
Transporte: Un Legado para los Usuarios (SAFETEA-LU) y Moving Ahead for Progress 
in the 21st Century Act (Avanzando hacia el Progreso en el Siglo XXI - MAP-21), por lo 
que la participación pública continúa formando parte del proceso de planificación. A la 
Ley FAST se agregó lo siguiente:  
• Los criterios exigen que un representante del proveedor de transporte forme parte 

del proceso de la MPO. La Ley FAST establece que el proveedor de transporte 
también puede “desempeñarse como el representante de un municipio local”.  

• Continúa alentando a las MPO a que consulten a los funcionarios responsables de 
otros tipos de actividades de planificación. Agrega a esa lista de actividades el 
turismo y la reducción del riesgo de desastres naturales, y  

• La Ley FAST agrega explícitamente puertos públicos y determinados proveedores 
privados de transporte, como los operadores de autobuses interurbanos y los 
programas de transporte hacia el trabajo a cargo del empleador, a la lista de partes 
interesadas que una MPO debe presentar oportunamente, para opinar sobre un plan 
de transporte. 

 
3. Decreto ley 13166: Mejorando el acceso al servicio para personas con 

competencia limitada en inglés (2000)  
La base del Decreto ley 13166 reside en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964. El decreto requiere que todas las agencias federales que reciben asistencia 
financiera federal deben tomar medidas razonables para garantizar “acceso 
significativo” a solicitantes y beneficiarios con competencia limitada en inglés.  
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4. La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Ley de 
Rehabilitación de 1973 (Sección 504) y las Enmiendas a la Ley de 
Rehabilitación de 1998 (Sección 508)  
La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990 exige que las instalaciones 
públicas sean accesibles para personas con discapacidades y ha sentado las bases 
para requerir que los autobuses de tránsito y los bordillos de las calles se remodelen o 
se reconstruyan con el equipamiento y el diseño adecuados. La Ley de Rehabilitación 
de 1973 (Sección 504) establece que “ninguna persona calificada como un individuo 
con discapacidades en los Estados Unidos podrá ser excluida de participar, ni negársele 
beneficios, ni ser sujeta a discriminación” bajo ningún programa o actividad que reciba 
asistencia financiera federal. Las Enmiendas a la Ley de Rehabilitación de 1998 
(Sección 508) establecen que las agencias federales deben garantizar que la tecnología 
electrónica y de la información sea accesible para los empleados y miembros del 
público con discapacidades, en la medida en que no represente una “carga excesiva”.  

 
5. Decreto ley 12898, acciones federales para abordar la justicia ambiental en 

poblaciones minoritarias y poblaciones de bajos ingresos (1994) 
El Decreto ley 12898 se basa en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 
Establece que “cada agencia federal deberá hacer cumplir la justicia ambiental como 
parte de su misión, identificando y rectificando, cuando proceda, los efectos 
desproporcionadamente fuertes o adversos de sus programas, políticas y actividades 
que afecten la salud humana o el medio ambiente en las poblaciones minoritarias y de 
bajos ingresos”. El Decreto ley 12898 define a las poblaciones minoritarias como 
aquellas que pertenecen a alguno de los siguientes grupos:  
• Negro: una persona con orígenes en cualquiera de los grupos de raza negra de 

África.  
• Hispano: una persona de México, Puerto Rico, Cuba, América Central o del Sur u 

otra cultura u origen español, sin importar la raza.  
• Asiático americano: una persona con orígenes en alguno de los pueblos originarios 

del Lejano Oriente, del Sudeste Asiático, del subcontinente indio o de las Islas del 
Pacífico.  

• Indígena americano o nativo de Alaska: una persona con orígenes en el pueblo 
originario norteamericano y que mantiene una identificación cultural por medio de la 
afiliación tribal o el reconocimiento comunitario.  

 
Las poblaciones de bajos ingresos son aquellas cuyos ingresos familiares (o, en el caso 
de un grupo o comunidad, cuyo ingreso promedio por hogar) se ubica por debajo de las 
pautas de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados 
Unidos. Los tres principios fundamentales de justicia ambiental consisten en lo 
siguiente:  
• Evitar, minimizar o mitigar los efectos adversos y desproporcionadamente altos 

sobre el medio ambiente y la salud humana, incluidos los efectos económicos y 
sociales, sobre las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos.  
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• Garantizar la participación total y equitativa de todas las comunidades 
potencialmente afectadas, en los procesos de toma de decisiones sobre transporte.  

• Evitar la denegación, reducción o el retraso significativo en la percepción de 
beneficios por parte de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos.  

 
6. Las Enmiendas a la Ley de Calidad del Aire de 1990  

Las Enmiendas a la Ley de Calidad del Aire de 1990 requieren que la CRTPO se ajuste 
a las normas de transporte, antes de adoptar un MTP o un TIP. Se requiere un período 
de revisión y comentarios públicos para ajustarse a las normas de transporte, en áreas 
con una calidad del aire de trabajo que la Norma nacional de calidad del aire ambiente 
definió en la Ley de Calidad del Aire. Este requisito es importante a la hora de proteger 
la calidad del aire, para el público y también para el medio ambiente. Los fondos y 
aprobaciones federales se otorgan a proyectos que sean coherentes con los objetivos 
federales de calidad del aire.  

 
7. Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964  

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece que “ninguna persona en 
los Estados Unidos será excluida de la participación, denegada de los beneficios o 
sujeta a discriminación por su raza, color o nacionalidad, bajo ningún programa o 
actividad que reciba asistencia financiera federal”. 
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II. Estrategia y técnicas de 
participación pública  
Esta sección contiene una lista exhaustiva de 
herramientas y prácticas de participación pública 
que la CRTPO puede implementar. La CRTPO 
abarca un área de planificación extensa, 
integrada por diversas comunidades con sus 
diferentes necesidades. Esta sección permite la 
flexibilidad necesaria para interactuar, de forma 
efectiva, con diversas comunidades. El alcance y 
el tamaño del proyecto y la variedad de partes 
interesadas afectadas determinarán qué 
estrategias y técnicas son las más adecuadas. 
En la Sección G, al final de este capítulo, se 
puede observar un cuadro que describe la 
implementación adecuada.  

Herramientas de 
participación 
pública 
Técnicas informativas 

> Infografías/gráficos 
> Folletos/fichas descriptivas 
> Boletines electrónicos 
> Sitio web/materiales digitales 
> Redes sociales 
> Línea directa en distintos 

idiomas 
> Entrevistas por radio 
> Videos informativos 
> Embajadores del TCC 

 

Herramientas de difusión 
> Avisos a los medios de 

comunicación 

ESTRATEGIA Y 
TÉCNICAS DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 
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> Título VI prohíbe la discriminación 
por motivos de raza, color o país de origen, 
en programas o actividades que reciben 
fondos federales. 
 

> Justicia Ambiental garantiza un 
tratamiento justo y una participación 
significativa de todas las 
personas, independientemente de su raza, 

l  í  d  i   i  

El PIP es un documento en constante evolución. A medida que se dispone de nuevas 
herramientas y tecnologías, se pueden incorporar nuevas técnicas.  

A. Mantener una base de datos de las partes interesadas 
La CRTPO mantiene una base de datos de las partes interesadas, que está compuesta por 
partes interesadas identificadas, organizaciones y grupos que pueden tener un interés o 
pueden verse afectados por los planes de transporte de la región.  
 
Recomendaciones:  
• Recurrir a la base de datos de partes interesadas, para divulgar e-blasts sobre actividades 

de la CRTPO, noticias y futuras oportunidades de participación pública.  
• Se puede obtener ayuda de las partes interesadas para distribuir, en sus organizaciones, 

las comunicaciones de la CRTPO.  
• La lista de partes interesadas se debe actualizar periódicamente, para incluir a las nuevas 

partes interesadas a medida que se van identificando.  
 

B. Asociarse con 
las partes 
interesadas  

La CRTPO puede asociarse 
con las partes interesadas 
que estén afectadas por el 
transporte. La coordinación 
de los esfuerzos de difusión 
con las agencias de las 
partes interesadas 
identificadas puede ayudar 
a ampliar el alcance de la CRTPO y a ofrecer otros recursos de difusión pública.  
 
 

C. Difusión hacia las poblaciones desatendidas  
La CRTPO debe ofrecer las mismas oportunidades a todas las poblaciones, 
independientemente de cuestiones de raza, color, país de origen, competencia limitada en 
inglés (LEP), nivel de ingresos, sexo, edad y discapacidad, en los programas y actividades de 
la CRTPO, según los requisitos federales.  

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964 (Título VI) se relaciona con la guía 
de Justicia Ambiental (EJ), ya que ambas 
prohíben la discriminación y garantizan un 
tratamiento justo y una participación 
significativa de todas las poblaciones. Los 
requisitos y pautas en relación con el Título 
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VI, poblaciones LEP y EJ, se definieron previamente en el Capítulo I, Sección B: Requisitos 
federales, Número 3: Decreto ley 13166, Número 4: La Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990, la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) y las Enmiendas a la 
Ley de Rehabilitación de 1998 (Sección 508), Número 5: Decreto ley 12898 y Número 8: Título 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.  

Los esfuerzos de participación pública de la CRTPO incluyen estrategias para comprometer 
específicamente a los residentes que, tradicionalmente, no han tenido participación en el 
proceso de planificación del transporte. Los siguientes grupos han demostrado un índice de 
participación más bajo que el promedio en los procesos de participación pública de la CRTPO: 
• Residentes discapacitados 
• Residentes económicamente desfavorecidos 
• Residentes de edad avanzada 
• Residentes analfabetos o semianalfabetos 
• LEP 
• Grupos minoritarios 
 
Recomendaciones: La CRTPO debería establecer relaciones con organizaciones que 
representen a las poblaciones desatendidas, para crear vínculos con esos grupos y líderes, y 
definir estrategias para comprometer a quienes nunca hayan participado en el proceso de 
planificación del transporte.  
 
Otras estrategias para involucrar a estos grupos pueden incluir lo siguiente:  
• Celebrar reuniones en lugares accesibles por medio del transporte público o en el 

vecindario de la comunidad elegida, para que puedan asistir quienes no tienen vehículo.  
• Celebrar reuniones en diversos horarios, para facilitar la participación de todos los 

miembros de la comunidad.  
• Organizar reuniones en días de semana o fines de semana, en función de lo que sea 

conveniente para que el público pueda asistir.  
• Participar en eventos existentes, para llegar a otros residentes.  
• Realizar reuniones y entregar materiales en un idioma que pueda entender la comunidad.  
• Acercarse a las iglesias en determinados vecindarios.  
• Organizar eventos pop-up en lugares en los que se congregue gente, como centros 

comerciales, paradas de transporte, etc. 
• Elaborar materiales para el público en inglés, español y otros idiomas, si fuera necesario. 
 

1. Título VI y Plan de Competencia Limitada en Inglés 
La CRTPO ha desarrollado e implementado un plan para llegar a poblaciones 
minoritarias y de bajos ingresos, no acostumbradas a participar en el proceso de 
planificación del transporte. Este plan se conoce como el Plan del Título VI. El plan del 
Título VI de la CRTPO está dirigido a las poblaciones del Título VI y EJ. La CRTPO 
tiene un plan independiente, titulado Plan de Competencia Limitada en Inglés, que 
describe métodos para que puedan participar las personas con capacidad limitada para 
leer, escribir, hablar o entender inglés. 

  

http://www.crtpo.org/PDFs/Environmental_Justice/Title_VI_Expansion.pdf
http://www.crtpo.org/PDFs/Environmental_Justice/Limited_english_proficiency.pdf
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D. Técnicas informativas 
1. Desarrollo e implementación de métodos para explicar conceptos 

complejos 
La CRTPO debería intentar simplificar y explicar conceptos complejos, valiéndose de 
los siguientes métodos:  
• Indicar claramente la intención de la participación pública: Los materiales que 

se elaboran deben poder explicar cómo se verá afectado el residente y por qué 
deben participar los residentes. 

• Comprender las necesidades de la audiencia: Los materiales que se elaboran 
para distribuir entre el público deben incluir gráficos y limitar la cantidad de texto, si 
es posible. Limitar el uso de vocabulario y acrónimos de la industria, cuando sea 
posible.  

• Utilizar gráficos en lugar de textos: Es necesario utilizar infografía, visualizaciones 
o representaciones, cuando corresponda.  

 
2. Desarrollo y distribución de volantes informativos  

Se puede utilizar folletos, fichas técnicas y otros volantes informativos, para comunicar a 
los residentes las iniciativas relevantes y los esfuerzos de planificación actuales.  

 
Recomendaciones: 
• Se debe considerar la elaboración de estos materiales en otros idiomas relevantes y 

también imprimirlos en letra grande.  
• Es necesario realizar revisiones periódicas de los materiales, para garantizar que se 

exhiba el material pertinente.  
• Se puede utilizar gráficos para explicar los conceptos complejos. Los materiales 

informativos deben estar disponibles en línea y se deben distribuir en eventos 
públicos a los que asista la CRTPO.  

 
3. Boletines  

La CRTPO ha distribuido boletines trimestrales, para ofrecer a los suscriptores 
actualizaciones periódicas de las actividades relevantes y de las oportunidades de 
participación, desde 2009. El boletín informativo está disponible en línea y se distribuye 
a más de 750 partes interesadas. Los residentes pueden optar por recibir el boletín 
informativo a través del enlace para el boletín informativo en el sitio web. La CRTPO ha 
distribuido boletines informativos de edición especial, en la medida de lo necesario, para 
suministrar información sobre temas específicos por fuera del ciclo regular de 
distribución del boletín. Se han elaborado las siguientes recomendaciones para orientar 
el desarrollo y la legibilidad del boletín informativo de la CRTPO. 

 
Recomendaciones: 
• Es necesario incorporar gráficos, cuando proceda, para ilustrar y describir el 

contenido.  

http://crtpo.org/newsletter


 

 
Plan de Participación Pública | 14 

 

• El contenido del boletín informativo debe ser conciso, fácil de comprender y debe 
utilizar gráficos cuando corresponda. 

• Los boletines informativos se deben preparar en otros idiomas relevantes y, a 
pedido de un suscriptor, deben estar disponibles en letra grande. 

• Las direcciones de correo electrónico, de residentes y partes interesadas, que se 
recopilen en eventos públicos, se pueden agregar a la base de datos del boletín 
informativo. 

• El boletín informativo debe contener aproximadamente cinco artículos por edición, 
para garantizar la legibilidad y la mejor comprensión del lector. Si hubiera una 
necesidad constante de incluir más de cinco artículos por edición, el personal 
considerará la implementación de un nuevo cronograma, que incluya seis boletines 
informativos por año (mes por medio).  

 
4. Sitio web  

El sitio web de la CRTPO presenta información sobre la CRTPO y sus actividades y 
también sobre las actividades de planificación de transporte de sus jurisdicciones 
miembros. Dado el alcance de internet, el sitio web de la CRTPO se ha convertido en el 
repositorio central de las agendas y minutas de las reuniones, información sobre los 
planes y proyectos, mapas y otros recursos. El sitio web otorga acceso público, sin 
limitación, a distintos documentos, por ejemplo: 
• MTP: El documento actual y las versiones anteriores archivadas, así como la 

documentación del proceso de desarrollo del MTP. 
• Información sobre mapas y antecedentes del CTP. 
• TIP: El documento actual y las versiones anteriores archivadas, así como la 

documentación del proceso de desarrollo 
del TIP (priorización del NCDOT). 

• PIP. 
• UPWP. 
• Minutas y agendas de reuniones 

del TCC y la MPO. 
• Preguntas frecuentes. 
• Glosario de términos importantes. 
• Documentos y enlaces para suministrar información relacionada con los requisitos 

estatales y federales de la MPO. 
 

Se han compilado las siguientes recomendaciones para garantizar que el sitio web de la 
CRTPO continúe siendo un recurso valioso para los residentes del área de planificación. 

 
Recomendaciones: 
• El contenido del sitio web debe ser conciso, fácil de comprender y debe utilizar 

gráficos cuando corresponda. 
• El personal debe revisar regularmente el contenido del sitio web de la CRTPO, para 

determinar si es necesario agregar contenido o actualizar el existente. 

Visite www.crtpo.org para 
revisar materiales e 

información, comunicarse con 
    

 

http://www.crtpo.org/
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• El sitio web se mantendrá en cumplimiento de la Sección 508 de las Enmiendas a la 
Ley de Rehabilitación de 1998.  

 
5. Redes sociales 

Desde 2016, la CRTPO ha utilizado las redes sociales para mejorar su programa de 
participación pública y ofrecer información en tiempo real a los residentes del área de 
planificación. Se prevé que medios tales como las redes sociales continúen siendo un 
mecanismo ideal para llegar a los residentes y concretar la participación pública, sin 
necesidad de realizar grandes reuniones públicas. Las siguientes recomendaciones 
tienen como objetivo garantizar que las cuentas de redes sociales de la CRTPO se 
estén utilizando de forma efectiva.  

 
Recomendaciones: 
• El personal debe utilizar un calendario de contenido, para procurar que se realicen 

publicaciones regulares en las cuentas de redes sociales de la CRTPO. El hecho de 
establecer un cronograma de rutina para publicar información ayudará a las cuentas 
de redes sociales de la CRTPO a mantener su relevancia, sin abrumar a sus 
seguidores.  

• Los temas y tipos de publicaciones en las redes sociales de la CRTPO deben ser 
variados. Como ejemplos de publicaciones relevantes en redes sociales, podemos 
mencionar videos, preguntas pensadas para atraer seguidores y publicaciones 
informativas relacionadas con los procesos fundamentales de la CRTPO.  

• La CRTPO puede “compartir” publicaciones de otras organizaciones (como el 
NCDOT) o municipios que pertenezcan a la CRTPO.  

• Es necesario incorporar con frecuencia imágenes y videos dentro de las 
publicaciones en redes sociales.  

• Considerar la implementación de un sitio web de redes sociales, basado en la 
comunidad (como NextDoor) en un futuro proceso de desarrollo de plan. Los sitios 
web de redes sociales basados en la comunidad están organizados por las HOA y 
les permiten a las organizaciones orientar las comunicaciones a audiencias 
específicas. Esta tecnología les permite a los gobiernos locales distribuir información 
sobre los planes y procesos a una audiencia mayor, sin que los residentes tengan 
que asistir a una reunión pública.  

 
6. Línea directa en distintos idiomas 

Una línea telefónica gratuita presenta instrucciones en varios idiomas, para poder 
ofrecer a los residentes que no hablan inglés un medio para que puedan opinar. La 
línea directa gratuita le permite a la persona que llama dejar un mensaje con lo que 
quiere expresar. La CRTPO puede habilitar la línea directa en varios idiomas para sus 
planes y programas, cuando lo necesite. Durante el desarrollo de los MTP 2040 y 2045 
se puso a disposición de los residentes una línea directa en varios idiomas.  
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Las minutas y agendas de 
las reuniones de la MPO y 
el TCC se pueden ver en el 
sitio web, haciendo clic 
aquí. 

 
7. Entrevistas por radio  

La CRTPO continúa 
realizando entrevistas por 
radio, con la intención de 
llegar a una mayor cantidad 
de residentes, durante el 
desarrollo de los planes y 
programas. Las entrevistas 
por radio ofrecen una 
manera más de hacer llegar 
la información al público y a 
las partes interesadas. Las 
entrevistas por radio se 
deben dar a conocer a 
través de las redes 
sociales, cuando sea 
posible.  
 

8. Videos informativos  
La CRTPO desarrolla, 
periódicamente, videos 
informativos cortos, para 
presentar información 
compleja de manera 
concisa y simplificada. La 
CRTPO ha desarrollado videos cortos para comunicar claramente a los residentes el 
proceso de participación pública del CTP y los procesos de desarrollo del MTP y el TIP. 
Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo garantizar que los videos 
informativos sean un recurso valioso para los residentes: 
 
Recomendaciones: 
• Los videos deberían limitarse a tres minutos de duración aproximadamente, para 

mantener la atención del espectador.  
• En los videos informativos también es conveniente incorporar gráficos, para aclarar 

los conceptos.  
• Los videos informativos se deben publicar en el sitio web, en las redes sociales y 

distribuirse en la medida de lo necesario, incluso en los medios de comunicación.  
 

9. Aportes del público en las reuniones de la 
junta de la CRTPO  
Los estatutos de la junta de la CRTPO establecen 
que a los residentes se les debe dar una 
oportunidad de dirigirse a la CRTPO, por cualquier 

http://crtpo.org/how-get-involved/meetings
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problema relacionado con el proceso de planificación del transporte. Para poder hablar, 
los residentes deben registrarse al comienzo de la reunión o ponerse en contacto con la 
secretaria de la CRTPO antes de la reunión.  
 

10. Asistencia del público a las reuniones del Comité de Coordinación Técnica 
(TCC)  
El TCC es el cuerpo de personal de la MPO. Está compuesto por representantes de 
diversos departamentos y comunidades involucrados en el proceso de planificación del 
transporte. La principal responsabilidad del TCC es llevar a cabo las diversas 
actividades de planificación descriptas en el UPWP. Estas pueden incluir 
actualizaciones del MTP, análisis de problemas operativos en el sistema de vía pública, 
recomendaciones para diversos programas de inversión en transporte y el proceso de 
participación pública para la MPO. Casi todas las recomendaciones técnicas para la 
MPO se originan a nivel del TCC.  
 
Las reuniones del TCC se programan, por lo general, el primer jueves de cada mes a 
las 10:00 a. m., en Charlotte-Mecklenburg Government Center. Los estatutos del TCC 
están disponibles en el sitio web. Los residentes pueden asistir a las reuniones del TCC, 
con el fin de obtener información sobre los esfuerzos de planificación del transporte. No 
obstante, las preguntas o comentarios públicos se deben abordar en la reunión de la 
junta de la CRTPO.  
 

11. Asistencia de los miembros del Comité de Coordinación Técnica (TCC) en 
la difusión 
Se puede solicitar a los miembros del TCC que colaboren en la coordinación de la 
difusión pública entre la CRTPO y su respectiva jurisdicción. El personal puede requerir 
asistencia por parte de los miembros del TCC, para realizar las tareas que se detallan a 
continuación, para posibilitar la participación pública dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 
• Promover las reuniones públicas de la CRTPO y las oportunidades de opinar para el 

municipio de los miembros del TCC.  
• Facilitar la coordinación entre la CRTPO y el municipio, para hacer llegar 

información al público a través de canales locales.  
• Presentar información en eventos y reuniones locales, con los materiales de 

presentación de la CRTPO. 
 

 

 

 

E.  Herramientas de difusión 
1. Comunicados de prensa 

1. Las reuniones del Comité de Coordinación 
Técnica (TCC) se celebran el primer jueves de cada 
mes.  

2. Las reuniones de la junta de la Organización de 
Planificación Metropolitana (MPO) de la CRTPO 
se celebran el tercer miércoles de cada mes.  

Las reuniones tienen lugar en Charlotte-
Mecklenburg Government Center (600 East Fourth 
Street, Charlotte, NC 28202), sala 267. 

http://www.crtpo.org/PDFs/TCC_Bylaws.pdf
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La CRTPO emite comunicados de prensa, para anunciar sus actividades, en medios 
radiales, televisivos y en la prensa escrita, en los condados de Iredell, Mecklenburg y 
Union. Los comunicados de prensa deberían centrarse en las futuras oportunidades de 
participación pública y en los períodos de comentarios públicos para los planes y 
programas de la CRTPO. Este medio también se puede utilizar para anunciar hitos en el 
proceso de planificación del transporte, como la aprobación de financiamiento para el 
proyecto o la adopción de un plan significativo. Es necesario incluir aquellos medios 
informativos que se encuentren dentro del área de planificación, que se dirijan a 
personas que no hablan inglés. Se ha establecido una lista de medios informativos, que 
se actualizará cuando sea necesario. Se pondrá a disposición del público una lista de 
medios en la página de participación pública actualizada del sitio web de la CRTPO.  
 

2. E-blasts  
Los e-blasts son correos electrónicos informativos, que se envían a numerosos 
destinatarios a la vez. Los e-blasts se deben enviar a través de un servicio de 
comunicaciones basado en la web, a las listas de distribución de la CRTPO. La función 
de análisis realiza un seguimiento de los índices de “abrir” y “clic” y de las preferencias 
de los destinatarios. Los residentes se pueden suscribir a los e-blasts, enviando un 
mensaje al personal de la CRTPO, a través de la página “Contáctenos” del sitio web. 
 

3. Anuncios por correo 
La distribución de un anuncio por correo directo en un área determinada puede ser 
necesaria cuando existan posibilidades de que se produzcan impactos locales en el 
área, debido a un plan o proyecto propuesto. Los anuncios por correo directo deben 
presentar información sobre el alcance del proyecto, los posibles impactos y los 
métodos para obtener más información.  
 

4. Anuncios en redes sociales  
Los anuncios en redes sociales utilizan los sitios de redes sociales como herramienta de 
marketing. Estos anuncios constituyen un método rentable que se puede incorporar 
durante la etapa de divulgación, para promocionar oportunidades de participación 
pública y llegar a audiencias específicas. Los sitios de redes sociales le permiten al 
anunciante establecer un límite diario sobre el costo. El público destinatario se puede 
seleccionar en función de datos demográficos, geográficos e información de perfil. No 
es necesario que el público destinatario sea un suscriptor actual de la CRTPO para 
recibir el anuncio. El anuncio aparece en el canal de información del público destinatario 
o en la barra lateral de la pantalla. La CRTPO puede optar por implementar anuncios en 
redes sociales, para dar a conocer los períodos de comentarios públicos, las reuniones 
relacionadas con el proyecto y los eventos en los que estará presente el personal, para 
ofrecer información sobre un proceso de planificación. 

 
5. Volante de autobús 

La CRTPO puede optar por coordinar con los proveedores de transporte dentro del área 
de planificación, para distribuir volantes en autobuses, para llegar a los residentes a 
través del transporte público. Los volantes de autobús también se pueden utilizar en los 
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casos en que una corrección o decisión propuestas puedan afectar la operación del 
transporte. Se recomienda incorporar un código de respuesta rápida (QR) en el volante 
de autobús, para que los residentes puedan obtener más información sobre la cuestión 
particular.  
 
 

6. Anuncios en facturas de servicios 
La CRTPO puede coordinar con las empresas de servicios públicos, para incluir avisos 
sobre eventos públicos en los envíos de las facturas, en los tres condados. Los avisos 
deberían incluir información sobre las oportunidades de participación pública. 
 

7. Anuncios de periódicos en línea específicos 
La CRTPO puede dar a conocer los avisos de participación pública en los medios de 
noticias en línea. Luego del período de difusión del anuncio, la CRTPO debería utilizar 
los índices de “vistas” y “clics” suministrados por el periódico, para determinar la 
relación costo-beneficio de publicar anuncios en periódicos. Este método se puede 
incorporar únicamente para llegar a comunidades seleccionadas. 

 
F. Métodos de participación 

1. Realizar eventos de participación pública  
La CRTPO busca involucrar al público, durante todo el proceso de planificación del 
transporte, a través de diversos medios de participación, que incluyen esfuerzos de 
divulgación personal, para llegar a diversas audiencias. Estos eventos de participación 
pública se llevan a cabo para educar y solicitar la opinión del público respecto de los 
planes y programas de transporte 
de la región.  
 
Las jornadas de puertas abiertas, 
las reuniones y los talleres públicos 
son los métodos tradicionales que la 
CRTPO ha implementado en el 
pasado para dar lugar a la 
participación pública. Si bien la 
CRTPO se ha orientado al uso de 
métodos interactivos y basados en 
internet para llegar a los residentes, 
es probable que se deban realizar 
periódicamente reuniones públicas, 
para garantizar que los residentes 
tengan oportunidad de opinar. En la 
siguiente sección se resumen los 
tipos de reuniones y estrategias 
públicas para recibir los aportes 
concretos del público. 
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• Jornadas de puertas abiertas: se trata de sesiones informales, sin cita previa, que 
ofrecen a los residentes la oportunidad de revisar los borradores de los planes o de 
obtener información sobre los proyectos en curso. Los residentes pueden asistir en 
cualquier momento, dentro del horario establecido de la jornada de puertas abiertas. 
Estas jornadas no incluyen una agenda o presentación previamente definidas. El 
personal debe considerar qué materiales son los más adecuados para exhibir, para 
lograr la participación más efectiva de los residentes. 

• Talleres públicos: estas reuniones tienen una agenda definida e incluyen al menos 
uno de los siguientes elementos: 
o Se puede utilizar presentaciones para transmitir las recomendaciones del plan. 

Las presentaciones deben ser breves y evitar la información técnica y la jerga 
industrial. 

o Las sesiones break-out/actividades grupales son adecuadas al comienzo del 
proceso de planificación y para desarrollar metas y objetivos. Las sesiones 
break-out también se pueden utilizar para recopilar aportes del público sobre las 
alternativas, que se evaluarán y considerarán en el proceso de toma de 
decisiones. 

 
• Reuniones públicas: se trata de un evento formal destinado a educar a los 

residentes respecto de las recomendaciones sobre un plan, proyecto o programa. 
Las reuniones públicas pueden incluir una presentación, la posibilidad de discutir los 
temas e información sobre los próximos pasos. Es posible incorporar actividades 
interactivas durante la reunión pública, para solicitar, activamente, la participación 
del público. Durante la reunión pública se pueden solicitar comentarios por escrito. 
Los formularios de comentarios pueden incluir una encuesta destinada a medir los 
esfuerzos de la reunión.  
 

• Difusión en evento: consiste en instalar una mesa informativa en un evento 
programado (por ej. el Festival Latinoamericano) para llegar a aquellos residentes 
que no asisten a una reunión pública. Se exhibe material informativo y hay personal 
disponible para informar a los asistentes de forma individual, y recibir los aportes del 
público. La difusión en eventos específicos se puede implementar si la CRTPO se 
dirige a una comunidad en particular o a una población en la que tiene lugar el 
evento.  
 

• Eventos pop-up: consiste en instalar una mesa informativa con personal en lugares 
de una comunidad en los que suelen reunirse los residentes, como estaciones de 
transporte público, mercados de agricultores o festivales. El objetivo de un evento 
pop-up es responder preguntas, informar a los residentes sobre los planes en curso 
y distribuir volantes y otras piezas informativas sobre el plan. Los eventos pop-up se 
pueden organizar en comunidades específicas o en lugares en los que se puede 
llegar a poblaciones seleccionadas.  
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• Reuniones de grupos pequeños: el propósito de este formato de reunión es 
solicitar aportes de los participantes en un ambiente informal. Por lo general, el 
personal se pone en contacto con el presidente o con el organizador del grupo, para 
solicitar una breve presentación o discusión en la agenda. Este formato de reunión 
resulta efectivo porque los miembros del grupo no necesitan dedicar más tiempo 
para asistir a una reunión pública sobre el tema. Las reuniones de grupos pequeños 
resultan efectivas para llegar a los residentes, dentro de comunidades 
seleccionadas que no suelen formar parte del proceso de participación pública. 

 
 
 
Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo orientar a la CRTPO para 
celebrar eventos de participación pública satisfactorios: 
 
Recomendaciones: 
• Determinar el tipo de aporte que se espera recibir por parte de los residentes y la 

capacidad de los comentarios para modificar las recomendaciones dentro de un plan 
o proyecto. 

• Ofrecer diversos horarios durante el día si se han programado varias jornadas de 
puertas abiertas, para poder presentar a los residentes opciones de horarios 
convenientes. 

• Considerar la posibilidad de ofrecer por lo menos un componente interactivo durante 
un evento de participación pública, para que el tema se vuelva relevante y fácil de 
entender para los residentes. La CRTPO ha utilizado mapas interactivos y videos en 
jornadas de puertas abiertas anteriores. 

• Investigar la factibilidad de celebrar reuniones públicas en lugares que no sean 
edificios gubernamentales. Iglesias, centros comunitarios y otras instalaciones del 
vecindario pueden ser espacios adecuados para actividades de esta índole. 

• Coordinar con los respectivos miembros del TCC y los líderes de la comunidad, 
dentro del área general donde se llevarán a cabo las reuniones públicas, para 
trabajar en forma conjunta en la promoción del evento.  
o Procurar que las comunidades en las que se celebrarán las reuniones 

promocionen los eventos de participación pública en sus sitios web y en sus 
cuentas de redes sociales. 

• El personal debería rastrear los resultados de cada evento de participación pública, 
para registrar la cantidad de residentes que asistieron y los principales temas que se 
identificaron entre los comentarios de los residentes. Estos datos resultarán útiles 
para determinar el tipo de difusión que se realizará en el futuro e informar al 
personal sobre las cuestiones específicas que se deben documentar. 
 

2. Encuestas  
Es necesario aplicar encuestas públicas durante los esfuerzos de participación pública, 
para recopilar opiniones sobre los planes o proyectos. Los resultados de la encuesta le 
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permitirán al personal analizar las respuestas obtenidas en una serie de reuniones y 
hacer referencia geográfica a los resultados, para identificar tendencias. La CRTPO ha 
implementado, satisfactoriamente, encuestas públicas en los esfuerzos de planificación 
relacionados con el CTP, el MTP y la actualización del PIP. Las siguientes 
recomendaciones garantizarán que las encuestas se diseñen de modo de obtener los 
aportes más efectivos por parte del público:  
 
Recomendaciones: 
• Las encuestas en tiempo real se pueden implementar durante las reuniones 

públicas, como una medida efectiva de la participación interactiva. Los participantes 
pueden descargar software de sondeo en sus teléfonos, que también permite 
mostrar los resultados en una pantalla grande, en tiempo real. 

• Las encuestas en línea se deben promocionar a través de e-blasts, redes sociales y 
el sitio web.  

• Las encuestas se deben traducir a todos los idiomas necesarios, para dar a todas 
las poblaciones la oportunidad de hacer sus aportes.  

• Las encuestas también se pueden incorporar para obtener la opinión de los 
participantes en relación con la facilitación y la logística de una reunión o evento 
organizado por la CRTPO. Las encuestas pueden incluir preguntas destinadas a 
obtener información sobre las preferencias del público, para futuros esfuerzos de 
participación pública. Los datos recogidos permitirán evaluar los esfuerzos de 
participación pública de la CRTPO y además se pueden incluir como medida de 
rendimiento.  

 

3. Mapas interactivos en línea 
La CRTPO ha utilizado mapas 
basados en la web, para dar a 
los residentes una oportunidad 
interactiva de revisar y comentar 
proyectos durante los procesos 
de participación pública del CTP 
y el MTP. Los residentes pueden 
hacer clic en un proyecto para 
ver una descripción y agregar un 
comentario. La herramienta de 
mapa interactivo también se 
puede utilizar en reuniones 
públicas, jornadas de puertas 
abiertas y otros eventos 
públicos, para aumentar la 
participación. La CRTPO puede 
optar por implementar un mapa 
en blanco (que no contenga proyectos) que les permita a los residentes comentar en 
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cualquier parte del mapa. Esto le permitiría a la CRTPO recopilar datos sobre 
preocupaciones de la comunidad, visión o áreas en las que la comunidad considera que 
las mejoras están garantizadas. La CRTPO solicitará la opinión del público sobre los 
mapas interactivos, a través de anuncios en el sitio web, redes sociales, e-blasts, 
comunicados de prensa y otros métodos de divulgación que se consideren adecuados.  
 

4. Seminarios web  
La CRTPO ha incorporado seminarios web en sus procesos de participación pública, 
como un método conveniente para que los residentes participen sin tener que asistir a 
una reunión pública. Los seminarios web son presentaciones grabadas, que están 
disponibles en línea y se pueden ver en directo o en cualquier momento. Los seminarios 
web se promocionarán a través de notificaciones a los medios, e-blasts y redes 
sociales. 
 

5. Plataformas y aplicaciones de participación pública basadas en la web 
La CRTPO puede implementar una aplicación de participación pública basada en la 
web, para aumentar la difusión y ofrecer a los residentes un método alternativo y 
conveniente para participar en el proceso de planificación del transporte. Las 
aplicaciones interactivas de participación pública tienen la capacidad de guiar a los 
residentes a través de una secuencia de sitios web, destinados a educar y recabar 
aportes, mediante una serie de preguntas abiertas o de opción múltiple. Los residentes 
pueden ver de qué manera han respondido los otros participantes, lo que hace que el 
proceso sea transparente. Las aplicaciones de participación pública basadas en la web 
se pueden utilizar a conveniencia del residente y también en los eventos presenciales. 
Esta herramienta se puede utilizar durante el desarrollo o la actualización de un plan o 
programa.  
 

6. Equipo de trabajo de la parte interesada 
La CRTPO puede considerar la formación de equipos de trabajos de las partes 
interesadas, para recibir opiniones de los residentes del área de planificación. El 
objetivo del equipo de trabajo sería solicitar opinión a los miembros, en relación con 
elementos particulares de un plan o un proceso. El equipo de trabajo se disolvería una 
vez finalizado su trabajo dentro del plan o proceso específico. El equipo de trabajo 
estaría compuesto por residentes, desarrolladores, miembros de una organización 
dentro de la industria del transporte y otros participantes relevantes, a discreción del 
personal. Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo orientar la formación de 
un equipo de trabajo de las partes interesadas: 
 
Recomendaciones: 
• Identificar un grupo variado de residentes provenientes de los tres condados dentro 

de la CRTPO, para poder recibir opiniones en forma equilibrada. 
• Incluir, en los equipos de trabajo, representantes de poblaciones minoritarias o 

económicamente desfavorecidas. 
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• Dirigirse a funcionarios no electos como miembros. 
• Establecer un cronograma de reuniones, una frecuencia y una fecha de finalización, 

para que las partes interesadas requeridas estén al tanto de la participación.  
• El personal debe evaluar la efectividad de los aportes recibidos por parte del equipo 

de trabajo en la conclusión, para determinar los beneficios y las lecciones 
aprendidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcador de posición para la matriz de pautas de implementación 
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III. Directrices y políticas generales 
En la siguiente sección se presentan directrices para los esfuerzos de participación pública de 
la CRTPO.  

 

A. Reuniones abiertas  
Las reuniones oficiales de la CRTPO (TCC y junta de la MPO) son abiertas al público y están 
sujetas a la Ley de Reuniones Abiertas de Carolina del Norte. Esta ley determina que las 
reuniones oficiales incluyen una mayoría de miembros que se reúnen “a los fines de realizar 
audiencias, participar en deliberaciones o votar o gestionar de otra manera las empresas 
públicas”. Las minutas y todos los materiales que se presenten en estas reuniones serán de 
dominio público y estarán disponibles para su revisión. La disponibilidad de estos registros se 
publicará en el sitio web de la CRTPO y se podrá distribuir a pedido de los interesados.  
 

B. Eventos públicos 
Los eventos públicos seguirán las pautas propuestas en el Capítulo II, Sección F: Métodos de 
participación. Todos los eventos deben contar con una señalización clara, para guiar a los 
participantes desde el exterior de las instalaciones hacia el espacio designado para la reunión. 
Se debe utilizar una hoja de registro en todos los eventos públicos de la CRTPO, para recopilar 
los nombres y la información de contacto de los asistentes. El personal debe concurrir para 
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presentar información, responder preguntas y solicitar los aportes del público necesarios. Las 
siguientes pautas presentan detalles sobre la implementación de eventos públicos de la 
CRTPO.  
 

1. Adecuada notificación  
La CRTPO debe notificar de forma adecuada sobre todos los eventos en los que se 
requiera la participación pública. Se debe notificar de manera adecuada antes de 
cualquier evento de participación pública, período de comentarios públicos y otras 
oportunidades que tenga el residente de participar y dar su opinión. La siguiente lista 
presenta directrices relativas a la correcta notificación pública: 
• Los avisos de los eventos se deben publicar en el sitio web de la CRTPO y en las 

redes sociales, al menos dos semanas antes de la reunión.  
• Se enviarán notificaciones a los medios de comunicación más importantes y a los 

minoritarios, al menos una semana antes del evento. Si es necesario, se conseguirá 
un servicio de lectura para ciegos, para difundir esta información. 

• Si se necesita realizar un envío por correo, esto se debe hacer al menos dos 
semanas antes del evento público.  

  
2. Aportes del público  

La CRTPO solicitará aportes del público a través de diversos métodos, para los planes, 
proyectos y programas. Los períodos de comentarios públicos durarán entre 14 y 45 
días, siendo preferible que duren 30 días, cuando esto sea posible.  
 
La CRTPO emitirá un comunicado de prensa y publicará información en el sitio web y 
en sus cuentas de redes sociales, para informar a los residentes sobre el tema que se 
someterá a comentarios públicos y las fechas correspondientes. Los resultados del 
período de comentarios públicos se deben publicar en el sitio web y presentar al TCC y 
a la MPO. Las opiniones del público se aceptarán hasta la hora de cierre del último día 
del período de comentarios públicos, a menos que se especifique lo contrario. Las 
opiniones del público se presentarán mediantes los siguientes métodos:  
• Durante la sección de comentarios públicos de una reunión regular de la CRTPO.  
• Por escrito, incluso por correo electrónico y redes sociales. 
• Con TTY (teletipo) o TDD (dispositivo de telecomunicaciones para sordos). 
• Por correo de voz/traductor a través de la línea directa en varios idiomas.  

 
3. Acceso para personas con discapacidad  

La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990 prohíbe la discriminación 
de personas con discapacidades y ofrece a estas personas las mismas oportunidades 
de las personas sin discapacidades. Esto incluye la posibilidad de participar en servicios 
y programas estatales y del gobierno local. Las siguientes recomendaciones se han 
diseñado para garantizar que las reuniones de la CRTPO destinadas a recibir aportes 
del público cumplan con la ADA. 
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Recomendaciones: 
• Todos los eventos de la CRTPO se deben realizar en espacios que cumplan con la 

ADA. 
• Las sedes de las reuniones contarán con estacionamiento gratuito y acceso al 

transporte público, cuando corresponda. 
• Todos los documentos públicos se suministrarán en formatos alternativos, si fuera 

necesario. 
• Se ofrecerá asistencia y servicios necesarios a los participantes que lo requieran. 

Los anuncios de reuniones públicas incluirán contenido con detalles relacionados 
con ubicaciones para personas con discapacidad. Las personas que requieran 
asistencia especial deben ponerse en contacto con el personal antes del evento, 
para solicitar estos servicios.  

• El sitio web se actualizará y mantendrá de acuerdo con las pautas de las Enmiendas 
a la Ley de Rehabilitación de 1998 (Sección 508).  

 
Respetando los requisitos de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la 
CRTPO incluye el siguiente texto en los avisos sobre eventos públicos: 
 

“En cumplimiento de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA), se 
ofrecerá una ubicación adecuada a las personas que requieran asistencia, para que 
puedan participar en las reuniones de la Organización de Planificación de Proyectos 
de Transporte Regional en Charlotte. Si necesita asistencia o quiere recibir este 
documento en un formato alternativo, póngase en contacto con la CRTPO al (704) 
336-2205 o (704) 336-5123 (fax) o info@crtpo.org.” 
 

C. Política sobre redes sociales 
La CRTPO utiliza las redes sociales como medio de comunicar información a las partes 
interesadas y a los residentes. Los enlaces hacia las redes sociales están disponibles en el sitio 
web de la CRTPO. De acuerdo con las pautas sobre redes sociales de la ciudad de Charlotte, 
se describe a continuación la política de redes sociales de la CRTPO: 
 
Comentarios publicados en los sitios web de las redes sociales de la CRTPO, por parte de 
integrantes del público, son opiniones expresadas por residentes particulares, no por la 
CRTPO. Otros miembros del público podrán ver los comentarios. CRTPO se reserva el derecho 
de eliminar comentarios y publicaciones de los sitios web de sus redes sociales, que contengan 
lo siguiente:  
• Lenguaje vulgar, abusivo o amenazante, declaraciones difamatorias o desnudos en fotos de 

perfil o en archivos adjuntos. 
• Ataques personales, expresiones de odio o términos ofensivos dirigidos a personas o 

grupos de personas. 
• Sugerencias o fomento de actividades ilegales.  

mailto:info@crtpo.org
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• Propuestas de negocios no solicitadas o avales / promoción de servicios comerciales, 
productos o entidades. 

• Infracciones a derechos de autor, marcas registradas u otros tipos de propiedad intelectual. 
• Adhesiones de partidos políticos, candidatos o grupos. 
• Comentarios/publicaciones de temas sin relación, correos no deseados o enlaces a sitios 

no relacionados. 

 
 
 
 

 
  

DIRECTRICES DE 
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IV. Directrices de implementación de planes y 
programas 
En esta sección, se presentan directrices de participación pública para los planes y programas 
de transporte de la CRTPO. Se enumeran indicadores de desempeño recomendados para 
cada plan, para garantizar que se alcancen los objetivos. Las directrices de participación 
pública que se describen en esta sección, así como los indicadores de desempeño, se deben 
revisar anualmente.  
 

A.  El Programa de Trabajo de Planificación Unificada (UPWP) 
El UPWP es el presupuesto anual de la CRTPO, que define las principales actividades de 
planificación de transporte que se realizarán el año siguiente. La estimación de costos, las 
fuentes de financiamiento y el calendario de actividades relacionadas también forman parte del 
UPWP. La junta de la MPO se encarga de desarrollar y aprobar anualmente este documento. 
Los residentes tendrán la oportunidad de revisar y comentar el UPWP antes de que lo adopte la 
junta de la MPO. El UPWP estará disponible en el sitio web de la CRTPO.  
 

B. El proceso de planificación del transporte 
La CRTPO es responsable de llevar a cabo su proceso de transporte a través del desarrollo y a 
actualización de los siguientes planes y programas:  

 
Los proyectos de transporte se identifican, inicialmente, en el Plan de Transporte Integral 
(CTP). En función del proceso de priorización basado en datos, se ha calificado y programado 
un subconjunto de estos proyectos dentro de la lista de proyectos con limitaciones fiscales del 
Plan de Transporte Metropolitano (MTP) que, en última instancia, se envían al NCDOT para 
que se los considere en el próximo Plan de Mejoramiento del Transporte (TIP), para el diseño y 
la construcción. Los cuatro medios de transporte incluidos en estos planes son los siguientes: 
autopistas y carreteras, peatonal, en bicicleta y ferroviario y tránsito.  
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Transporte 
Integral

(proyectos de más de 50 años)

Plan de 
Transporte 

Metropolitano 
(proyectos de más de 

20 años)

Plan de 
Mejoramiento del 

Transporte 
(proyectos de más de 

10 años)

Proceso de planificación del transporte 
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Cada plan requiere participación pública, dado que el objetivo de estos planes es desarrollar 
proyectos para mejorar la conectividad y la movilidad para los residentes de la región. Las 
correcciones de estos planes pueden requerir la participación pública, dependiendo del nivel de 
cambio e impacto sobre los residentes. Los planes y los niveles de participación pública 
recomendados se describen con más detalle a continuación.  
 

1. Plan de Transporte Integral (CTP) 
El CTP representa la visión a largo plazo de la CRTPO para que la red de transporte 
evolucione de manera de llegar a residentes y empleadores de la región. Evalúa la 
condición de toda la superficie de la red de transporte a través de una evaluación de 
necesidades expresadas en cuatro mapas modales. El CTP no incluye proyectos 
específicos ni cronogramas de mejora pero representa el estado de la red que se puede 
requerir para apoyar el crecimiento anticipado. El aspecto más importante del CTP 
radica en su capacidad de reservarse derecho de paso para futuras mejoras del 
transporte, dado que la jurisdicción local cuenta con disposiciones para el CTP dentro 
de su ordenanza de zonificación. 
 
Las siguientes directrices solo tienen como objetivo proporcionar un marco de posibles 
métodos de participación pública, que posiblemente se puedan implementar en función 
de la magnitud del impacto de las correcciones realizadas en el CTP sobre las partes 
interesadas y el público.  
• El personal trabajará con los municipios locales sobre los métodos de participación 

pública más adecuados para utilizar, en función del tipo de corrección y del 
conocimiento local.  

• Se revisarán los cambios propuestos, para garantizar que las poblaciones 
minoritarias o de bajos ingresos no sufran impactos desproporcionados, como se 
indica en el Decreto ley 12898 (ver Capítulo I, Sección B).  

• El sitio web de la CRTPO se actualizará con los mapas del CTP revisados y las 
descripciones del proyecto, una vez que la MPO haya aprobado el cambio. La 
descripción del proyecto debe incluir información sobre los motivos por los que se 
propuso el cambio y la descripción del proyecto anterior. 

 
El grupo de trabajo del CTP se encuentra en el proceso de definición de criterios para 
identificar correcciones en el mapa del CTP categorizadas como “modificación 
administrativa” o “corrección del mapa del CTP.” El PIP se actualizará con los 
criterios finales, una vez que la CRTPO lo haya aprobado. 
 
Modificación administrativa: Se ha determinado que el impacto en los residentes o 
en las partes interesadas es nulo o muy bajo, en función de la corrección del mapa del 
CTP que se ha propuesto. La modificación propuesta no alterará el propósito de un 
proyecto. La participación pública no tendrá lugar si se determina que se trata de una 
modificación administrativa.  
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Entre los ejemplos de modificaciones, podemos mencionar lo siguiente: 
• Errores tipográficos 
• Cambio del tipo de una ciclovía/vía peatonal propuesta  
• Mejoras menores a la estación de trenes 

 
Correcciones: Se ha determinado que el impacto de la corrección del mapa del CTP 
en los residentes o en las partes interesadas es nulo o muy bajo. Este tipo de cambio 
puede alterar el propósito de un proyecto o bien agregar o eliminar un proyecto. Los 
impactos resultantes de las correcciones del mapa diferirán unos de otros, porque hay 
cuatro modos diferentes.  
 
Por ejemplo, una corrección en una infraestructura para bicicletas no tendrá el mismo 
impacto en el público que la corrección de una carretera. El Artículo V, Sección 7 de los 
Estatutos del TCC contiene las circunstancias específicas que autorizan al TCC a 
aprobar modificaciones del mapa. En otras instancias, puede requerirse la participación 
pública. La estrategia de participación pública para cada modificación del mapa se 
establecerá en función de su nivel de impacto. A continuación, se describen los tres 
niveles de impacto para las correcciones del mapa.  

 
A. Correcciones al mapa del CTP de nivel 1 

Un impacto de nivel 1 es un impacto leve, que afecta a una pequeña cantidad de 
residentes. El grado de participación pública será limitado.  
 
Entre los ejemplos de correcciones al mapa, podemos mencionar lo siguiente: 
• Agregado o eliminación de una infraestructura (por ej. carriles para bicicletas) 

que forma parte de otro proyecto.  
• Degradación de la clasificación del tipo de vía pública (por ej. tipo de vía 

principal a tipo de vía secundaria). 
• Revisión leve de una alineación, para reflejar la reserva de derecho de paso, 

como resultado del proceso de desarrollo territorial de una jurisdicción. 
• Revisión leve de una alineación de tránsito que no modificaría la ubicación de 

las estaciones propuestas. 
• Revisión de la alineación de una vía verde que no daría lugar a la reubicación de 

un segmento importante. 
 

I. Correcciones al mapa del CTP para carreteras y ciclovías/vías 
peatonales: 
Notificación pública: la CRTPO debe distribuir información para notificar 
sobre la corrección propuesta a los residentes de las inmediaciones. Las 
notificaciones incluirán información que sintetice la modificación al mapa del 
CTP propuesta, las instrucciones para dirigir a los residentes a una 

http://www.crtpo.org/PDFs/TCC_Bylaws.pdf
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ampliación de información y un cronograma de presentaciones al TCC y a la 
MPO, para la información y la adopción.  
 
La información se puede distribuir a través de alguno de los siguientes 
métodos: 
• La distribución debe dirigirse a los propietarios afectados y a aquellos 

residentes que puedan sufrir un impacto secundario. El personal de la 
CRTPO y la jurisdicción local serán quienes definan el área de 
distribución. 

• Comunicados de prensa para los mercados adecuados. 
• Publicación de información sobre la corrección al mapa del CTP en el 

sitio web de la CRTPO. 
• El municipio de la corrección propuesta debe publicar información relativa 

a la corrección en su sitio web, en redes sociales y mediante otras 
técnicas adecuadas. 

• Las notificaciones se pueden distribuir junto con los envíos de las 
facturas de servicios, a las comunidades afectadas. El personal puede 
coordinar con la empresa de servicios públicos la distribución de un aviso 
destinado a informar a los propietarios sobre la corrección y las 
oportunidades de obtener más información y de opinar.  

 
La CRTPO debe consultar a las jurisdicciones afectadas, para determinar los 
tipos más adecuados de notificación pública, considerando el conocimiento 
local del personal. 

 
Comentarios públicos: los residentes tendrán la posibilidad de dar su opinión, 
de alguna de las siguientes maneras: 
• Período de comentarios del público durante una reunión de la MPO. 
• Correo electrónico. 
• Correo tradicional o fax. 

 
II. Correcciones al mapa del CTP de tránsito y ferrocarriles 

Notificación pública  
• La agencia de tránsito local que ha iniciado la corrección al mapa del 

CTP liderará las actividades de participación pública, en cumplimiento 
de su política de difusión local. 

• Las correcciones al ferrocarril estatal de pasajeros o de carga 
respetarán los métodos de notificación pública descriptos en la Sección 
I. Correcciones en carreteras, zonas para bicicletas y para peatones. 

 
B. Correcciones al mapa del CTP de nivel 2 

Una corrección al mapa del CTP de nivel 2 puede afectar a los residentes de más de 
una comunidad. El personal coordinará con el municipio afectado, para determinar si 
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se requiere una reunión pública y ponerse de acuerdo sobre el nivel de difusión 
pública adecuado. La jurisdicción de los miembros se hará responsable de dirigir y 
facilitar la difusión pública, en coordinación con la CRTPO, el NCDOT y otras 
entidades.  
 
Entre los ejemplos de correcciones, podemos mencionar lo siguiente: 
• Revisión importante de una alineación, para reflejar la reserva de derecho de 

paso, como resultado del proceso de desarrollo territorial de una jurisdicción. 
• Revisión leve de la propuesta de alineamiento de una carretera. 
• Revisión de una alineación de tránsito que puede resultar en la adición, 

eliminación o reubicación de una estación. 
• Revisión de la alineación de una vía verde que daría lugar a la adición o 

eliminación de un segmento importante. 
 

I. Correcciones al mapa del CTP para carreteras y ciclovías/vías 
peatonales: 
Notificación pública: la CRTPO distribuirá información para notificar sobre la 
corrección propuesta a los residentes de las inmediaciones. Las 
notificaciones incluirán información que sintetice la modificación al mapa del 
CTP propuesta, las instrucciones para dirigir a los residentes a una 
ampliación de información y un cronograma de presentaciones al TCC y a la 
MPO, para la información y la adopción. La información se distribuirá 
utilizando los siguientes métodos: 
• La distribución debe dirigirse a los propietarios afectados y a aquellos 

residentes que puedan sufrir un impacto secundario. El personal de la 
CRTPO y la jurisdicción local serán quienes definan el área de 
distribución. 

• Comunicados de prensa para los mercados adecuados. 
• Publicación de información sobre la corrección al mapa del CTP en el 

sitio web de la CRTPO. 
• El municipio de la corrección propuesta debe publicar información relativa 

a la corrección en su sitio web, en redes sociales y mediante otras 
técnicas adecuadas. 

• Las notificaciones se pueden distribuir junto con los envíos de las 
facturas de servicios, a las comunidades afectadas. La CRTPO puede 
coordinar con la empresa de servicios públicos, para incluir un aviso 
destinado a informar a los propietarios sobre la corrección y las 
oportunidades de obtener más información y de opinar.  

 
La CRTPO puede implementar las siguientes técnicas para informar a los 
residentes sobre las correcciones al mapa del CTP:  
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• Se puede exhibir un anuncio en el sitio web de la CRTPO relativo a la 
corrección propuesta y se ofrecerán instrucciones sobre las maneras en 
que pueden opinar los residentes. 

• Los anuncios en redes sociales se pueden utilizar para promocionar los 
detalles de las reuniones de la MPO, programadas para revisar o 
proceder a la corrección. 

• Las notificaciones se pueden distribuir junto con los envíos de las 
facturas de servicios, a las comunidades afectadas. La CRTPO puede 
coordinar con la empresa de servicios públicos la distribución de un aviso 
destinado a informar a los propietarios sobre la corrección y las 
oportunidades de obtener más información y de opinar.  

 
Comentarios públicos: los residentes tendrán la posibilidad de dar su opinión, 
de alguna de las siguientes maneras: 
• Período de comentarios del público durante una reunión de la MPO. 
• Correo electrónico. 
• Correo tradicional o fax. 
• El personal de la CRTPO puede realizar una presentación durante una 

reunión regular, en el municipio afectado. 
• El personal de la CRTPO puede instalar una mesa informativa en un 

evento programado, en el municipio afectado. 
 

II. Correcciones al mapa del CTP de tránsito y ferrocarriles 
Notificación pública  
• La agencia de tránsito local que ha iniciado la corrección al mapa del CTP 

liderará las actividades de participación pública, en cumplimiento de su 
política de difusión local. 

• Las correcciones al ferrocarril estatal de pasajeros o de carga respetarán 
los métodos de notificación pública descriptos en la Sección I. 
Correcciones en carreteras, zonas para bicicletas y para peatones. 

 
C. Correcciones al mapa del CTP de nivel 3 

Una corrección al mapa del CTP de nivel 3 tendría un impacto significativo en los 
residentes y en las partes interesadas. Se debe realizar al menos una reunión 
pública. El personal se encargará de coordinar con el municipio afectado para llevar 
a cabo una reunión pública y cualquier otro esfuerzo de difusión pública que se 
considere necesario. El municipio se hará cargo de dirigir y facilitar la difusión 
pública, en coordinación con la CRTPO, el NCDOT y otras entidades.  
 
Entre los ejemplos de correcciones, podemos mencionar lo siguiente: 
• Adición o eliminación de una mejora propuesta, identificada en el CTP. 
• Adición o eliminación de un enlace entre una autopista y una arteria importante. 
• Revisión importante de la propuesta de alineamiento de una carretera. 
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• Revisión de un alineamiento de tránsito que puede resultar en la reubicación de 
varias estaciones. 

 
I. Correcciones al mapa del CTP para carreteras y ciclovías/vías peatonales: 

Notificación pública: la CRTPO distribuirá información para notificar sobre la 
corrección propuesta a los residentes de las inmediaciones. Las notificaciones 
incluirán información que sintetice la modificación al mapa del CTP propuesta, 
las instrucciones para dirigir a los residentes a una ampliación de información y 
un cronograma de presentaciones al TCC y a la MPO, para la información y la 
adopción. La información se distribuirá utilizando los siguientes métodos: 
• La distribución debe dirigirse a los propietarios afectados y a aquellos 

residentes que puedan sufrir un impacto secundario. El personal de la 
CRTPO y la jurisdicción local serán quienes definan el área de distribución. 

• Comunicados de prensa para los mercados adecuados. 
• Publicación de información sobre la corrección al mapa del CTP en el sitio 

web de la CRTPO. 
• El municipio de la corrección propuesta debe publicar información relativa a 

la corrección en su sitio web, en redes sociales y mediante otras técnicas 
adecuadas. 

 
La CRTPO puede implementar las siguientes técnicas para informar a los 
residentes sobre las correcciones al mapa del CTP:  
• Se puede exhibir un anuncio en el sitio web de la CRTPO relativo a la 

corrección propuesta y se ofrecerán instrucciones sobre las maneras en que 
pueden opinar los residentes. 

• Los anuncios en redes sociales se pueden utilizar para promocionar los 
detalles de las reuniones de la MPO, programadas para revisar o proceder a 
la corrección. 

• Las notificaciones se pueden distribuir junto con los envíos de las facturas de 
servicios, a las comunidades afectadas. La CRTPO puede coordinar con la 
empresa de servicios públicos la distribución de un aviso destinado a 
informar a los propietarios sobre la corrección y las oportunidades de obtener 
más información y de opinar.  

• El municipio de la corrección propuesta debe publicar información relativa a 
la corrección en su sitio web, en redes sociales y mediante otras técnicas 
adecuadas. 

 
Comentarios públicos: los residentes tendrán la posibilidad de dar su opinión, de 
alguna de las siguientes maneras: 
• Período de comentarios del público durante una reunión de la MPO. 
• Correo electrónico. 
• Correo tradicional o fax. 
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• El personal de la CRTPO puede realizar una presentación durante una 
reunión regular, en el municipio afectado. 

• El personal de la CRTPO puede instalar una mesa informativa en un evento 
programado, en el municipio afectado. 

• Realizar un seminario web con información sobre el propósito y la necesidad 
de corrección por parte del CTP. 

 
II. Correcciones al mapa del CTP de tránsito y ferrocarriles 

Notificación pública  
• La agencia de tránsito local que ha iniciado la corrección al mapa del CTP 

liderará las actividades de participación pública, en cumplimiento de su 
política de difusión local. 

• Las correcciones al ferrocarril estatal de pasajeros o de carga respetarán los 
métodos de notificación pública descriptos en la Sección I. Correcciones en 
carreteras, zonas para bicicletas y para peatones. 

 
Exención de actividades de participación pública: los esfuerzos de participación 
pública para las correcciones pueden no ser obligatorios solo si la agencia que propone la 
corrección ha realizado esfuerzos de participación pública suficientes para cumplir con las 
directrices del PIP de la CRTPO.  

 
2. El Plan de Transporte Metropolitano (MTP) 

El MTP es el plan oficial de transporte intermodal que se ha desarrollado y adoptado 
para el área de planificación metropolitana de la región de Charlotte, y describe los 
programas and proyectos que se implementarán en un horizonte de 20 años. La FHWA 
requiere que los MPO se clasifiquen como TMA, para actualizar sus MTP cada cuatro 
años, en función de la reevaluación de diversos componentes del proceso de 
planificación del transporte, de supuestos financieros y socioeconómicos y de 
cuestiones medioambientales y de salud, relacionadas con el transporte. Desde que el 
MTP se convirtió en el documento de política principal de la CRTPO tras su aprobación, 
se ha promovido una marcación específica del plan y un sitio web dedicado al proyecto, 
a través de la actualización más reciente. 
 
Durante el desarrollo del MTP, hay dos oportunidades importantes para la participación 
pública. Los residentes tienen la oportunidad de hacer sus aportes sobre los proyectos 
viales presentados por las jurisdicciones de la CRTPO, para evaluar en el proceso de 
jerarquización vial. La segunda oportunidad de participación pública se da durante la 
revisión pública del borrador de la lista de proyectos con limitaciones fiscales, que es el 
resultado del proceso de jerarquización vial.  
 
Notificación pública de la presentación del proyecto vial: las notificaciones 
públicas deben ser concisas y especificar que la CRTPO espera recibir aportes 
sobre los proyectos que se evaluarán en el MTP 2045 y aclarar por qué es 
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importante que el público participe. Las siguientes técnicas se pueden utilizar para 
informar a los residentes y a las partes interesadas sobre las oportunidades de 
participar en el proceso de priorización. 
• E-blasts. 
• Redes sociales. 
• Volantes en autobuses. 
• Anuncios en facturas de servicios. 
• Difusión del miembro del TCC. 
• Anuncios de periódicos en línea específicos. 

 
Oportunidades de participación pública en la presentación de proyectos 
viales: la CRTPO debe llevar a cabo actividades de participación pública, para recibir 
aportes relacionados con los proyectos viales propuestos, que se evaluarán durante el 
desarrollo del MTP. La participación pública que tenga lugar durante el desarrollo puede 
valerse de los siguientes recursos:  
• Mapas interactivos en línea, donde los residentes pueden manifestar su apoyo a las 

presentaciones de los proyectos. 
• Jornadas de puertas abiertas o talleres públicos. 
• Presentación informativa a una junta electa o a un grupo civil. 
• Mesa con personal (pop-up) en un evento programado regularmente. 

 
Notificación pública de la lista de proyectos con limitaciones fiscales: las 
notificaciones públicas deben ser concisas y especificar que la CRTPO espera recibir 
aportes sobre los proyectos con limitaciones fiscales que se evaluarán en el MTP 
y aclarar por qué es importante que el público participe. La CRTPO mantiene 
actualmente un sitio web del proyecto, para el desarrollo de su MTP. Este sitio debe ser 
la ubicación central de todos los materiales en línea que se utilizan en este proceso. Las 
siguientes técnicas se pueden utilizar, cuando corresponda, para informar a las partes 
interesadas y al público sobre las oportunidades de participación. 
• E-blasts. 
• Redes sociales. 
• Volantes en autobuses. 
• Anuncios en facturas de servicios. 
• Difusión del miembro del TCC. 
• Anuncios de periódicos en línea específicos. 

 
Oportunidades de participación en la lista de proyectos con limitaciones 
fiscales: la CRTPO debe llevar a cabo actividades de participación pública, para 
recabar opiniones relacionadas con los proyectos viales propuestos, que se evaluarán 
durante el desarrollo del MTP. Es necesario tener en cuenta las siguientes pautas a la 
hora de planificar un período de comentarios del público para la lista de proyectos con 
limitaciones fiscales: 
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• La lista de proyectos con limitaciones fiscales debe estar disponible durante un 
período de comentarios públicos de 14 días como mínimo. Si el cronograma de 
reuniones lo permite, es preferible establecer un período de comentarios públicos de 
30 días. 

• La lista de proyectos con limitaciones fiscales debería estar disponible en el sitio 
web de la CRTPO, junto con las instrucciones para que los residentes hagan 
comentarios sobre la lista de proyectos.  

• Es necesario presentar un resumen con comentarios públicos al TCC y a la MPO, 
teniendo en cuenta la adopción de la lista de proyectos.  

 
La participación pública durante la lista de proyectos con limitaciones fiscales puede 
incluir las siguientes técnicas:  
• Mapas interactivos en línea, donde los residentes puedan manifestar su apoyo a los 

proyectos con limitaciones fiscales. 
• Jornadas de puertas abiertas o talleres públicos. 
• Presentación informativa a una junta electa o a un grupo civil.  
• Mesa con personal (pop-up) en un evento programado regularmente. 
• Seminario web grabado que sintetiza el proceso para desarrollar la lista de 

proyectos con limitaciones fiscales. 
 

Correcciones al Plan de Transporte Metropolitano: se requiere realizar 
correcciones en el MTP cuando se modifica el alcance de un proyecto o cuando el 
proyecto se incluye en el TIP. Los residentes tendrán la oportunidad de revisar y dar su 
opinión sobre la corrección. Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo 
presentar pautas para dar cuenta de los aportes públicos en el proceso de corrección 
del MTP: 

 
Recomendaciones: 
• Las correcciones del MTP deben respetar el sistema de impacto de tres niveles, 

para determinar el nivel adecuado de actividades de participación pública, tal como 
se indicó en las correcciones del CTP (Capítulo IV: Sección B.1).  

• Las correcciones que se realicen en el MTP seguirán los mismos procedimientos 
que en el CTP, en cuanto a notificaciones y solicitud de aportes del público. Se 
estipulará un período de comentarios de 30 días. La CRTPO debe coordinar con el 
municipio afectado, para determinar si una reunión pública está garantizada durante 
el período de 30 días. El municipio de la corrección propuesta debe publicar 
información relativa a la corrección en su sitio web, en redes sociales y mediante 
otras técnicas adecuadas. 

 
3. Programa de Mejoramiento del Transporte  

El TIP es un programa intermodal de proyectos de transporte priorizado, por etapas, de 
diez años de duración, que se elabora en cada área metropolitana, y es compatible con 
el Plan de transporte metropolitano del área. Cada TIP metropolitano se incorpora 
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completamente en el STIP (Programa Estatal de Mejoramiento del Transporte). En 
Carolina del Norte, el TIP se divide en un Programa de Mejoramiento del Transporte, de 
cinco años, y en un Programa de Desarrollo de cinco años, y se actualiza cada dos 
años. El TIP se desarrolla a través de la herramienta para la toma de decisiones del 
NCDOT, conocida como el proceso de priorización, que es el mecanismo para asignar 
fondos establecido en la legislación de Inversiones Estratégicas en Transporte (STI) 
(HB 817, 2013).  

 
Proceso de desarrollo del TIP: el proceso de priorización del NCDOT es un 
proceso de priorización de dos etapas, basado en datos, para desarrollar el Programa 
Estatal de Mejoramiento del 
Transporte (STIP) cada dos años. La 

primera etapa consiste en la 
presentación de proyectos al 
NCDOT para su calificación, y la 
segunda etapa corresponde al 
proceso de asignación de puntos de 
entrada locales en el que participa 
cada MPO, Organización de 
Planificación Rural (RPO) y la 
división del NCDOT, para indicar sus 
prioridades locales.  
 
La CRTPO utiliza el MTP y otros 
planes, como base para presentar 
proyectos al NCDOT, para el 
proceso de desarrollo del TIP. 
Debido a la naturaleza técnica del 
proceso de desarrollo del TIP, tras la 
aprobación del STI, la CRTPO debe 
garantizar que todos los materiales que se elaboren en este esfuerzo sean fáciles de 
comprender para todos los residentes del área de planificación. 
 
Fase de presentación del proyecto:  
Es importante que los residentes hagan sus aportes durante la etapa de presentación 
del proyecto, dentro del proceso de desarrollo del TIP, ya que la legislación del STI 
limita la presentación de proyectos a las divisiones de las MPO, las RPO o el NCDOT. 
Esto requiere que los residentes, los gobiernos locales y otros grupos de interés público 
participen activamente en el período de participación pública de la CRTPO relativo a la 
fase de presentación de este proyecto, para garantizar que se consideren sus 
prioridades dentro de este proceso.  

 

La CRTPO facilita la coordinación entre los 
municipios, las empresas de transporte y los 

aportes del público, para identificar los 
proyectos del MTP que se presentan al 

proceso de priorización del NCDOT.

El NCDOT califica los proyectos de cada 
modalidad en función de una serie de 

criterios definidos.

La CRTPO asigna puntos de entrada locales 
en función de una metodología aprobada por 
el NCDOT. La aplicación de puntos de entrada 
locales mejora la calificación de un proyecto.

Proceso de desarrollo del TIP 

 

https://www.ncdot.gov/performance/reform/prioritization/


 

 
Plan de Participación Pública | 42 

 

La CRTPO colabora con sus jurisdicciones miembros y con otros proveedores de 
transporte de superficie dentro del área de planificación, para desarrollar listas de 
presentación de proyectos, que se enviarán al NCDOT para su calificación en el 
proceso de desarrollo del TIP. La CRTPO recibe una cantidad definida de vacantes de 
presentación por parte del NCDOT, y tiene la oportunidad de presentar proyectos de 
aviación, ciclovías/vías peatonales, carreteras, ferrocarriles y transporte público al 
NCDOT, para que proceda a la calificación.  
 
Cabe destacar que las oficinas de ambas divisiones del NCDOT (10 y 12), dentro de la 
CRTPO, reciben también una cantidad más pequeña de vacantes de presentación de 
proyectos, durante cada ronda de priorización del NCDOT. El personal debe coordinar 
el proceso de presentación del proyecto, en la medida de lo posible, con las oficinas del 
NCDOT, para garantizar que los residentes estén al tanto de los proyectos que cada 
organización está presentando. 
 
Proceso de participación pública: 
La CRTPO debe considerar las siguientes recomendaciones del proceso para ofrecer la 
oportunidad de una adecuada participación pública en la etapa de presentación del 
proyecto, del proceso de desarrollo del TIP. 

 
• Se debe establecer un período de comentarios públicos y revisión de 14 días como 

mínimo, para presentar al NCDOT la lista de proyectos propuesta, en el marco del 
proceso de desarrollo del TIP. Es preferible establecer un período de comentarios 
públicos de 30 días, si los cronogramas de reuniones de la CRTPO y las metas del 
NCDOT lo permiten dentro de esta etapa. 

• Los borradores de listas y los mapas de proyectos propuestos para la presentación 
del proyecto deberían encontrarse fácilmente en el sitio web de la CRTPO. Se debe 
proporcionar un contexto en relación con el proceso de la CRTPO, para dar 
prioridad a la presentación de proyectos viales a partir del MTP actual. 

• El período de comentarios públicos se debe anunciar mediante comunicados de 
prensa, boletines, publicaciones en redes sociales y el sitio web de la CRTPO. 

• Los residentes pueden asistir a las reuniones de la junta de la MPO para ofrecer sus 
comentarios sobre las listas de presentación de proyectos del proceso de desarrollo 
del TIP. 

• El personal debe resumir los comentarios del público recibidos, en las listas de 
presentación de proyectos, y publicar un resumen en el sitio web de priorización del 
NCDOT.  

• Se debe presentar un resumen de los comentarios públicos recibidos se debe 
presentar ante el TCC y la MPO, durante las presentaciones de aprobación. 

• La junta de la MPO puede desviarse de la lista de presentación de proyectos 
propuesta por el TCC, en función de los comentarios públicos recibidos. 

 
Técnicas de participación pública: 
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La participación pública durante el proceso de presentación del proyecto puede incluir 
las siguientes técnicas:  
• El sitio web de priorización del NCDOT de la CRTPO debe ser la ubicación central 

para encontrar información relativa a este proceso. Los enlaces a las listas de 
presentación de proyectos recomendadas y los mapas en PDF (estáticos) se deben 
poder ver fácilmente en el sitio web. 

• Considerar la implementación de mapas interactivos en línea en el sitio web, donde 
los residentes puedan manifestar su apoyo a la presentación de proyectos. 

• Se pueden celebrar jornadas de puertas abiertas o talleres públicos en la medida de 
lo necesario. 

• Presentación informativa a una junta electa o a un grupo civil.  
• Mesa con personal (pop-up) en un evento programado regularmente. 
• Seminario web grabado que sintetiza la función de la CRTPO en el proceso de 

priorización del NCDOT. 
 

Etapa de asignación de punto de entrada local: 
Se trata de la segunda etapa del proceso de desarrollo del TIP de la CRTPO, que suele 
comenzar de cuatro a seis meses después de la presentación de proyectos para su 
calificación. Según la legislación del STI, los puntos de entrada locales definen hasta un 
30 % del impacto regional y un 50 % de las necesidades de puntajes de proyectos de 
nivel de la división, en el proceso de desarrollo del TIP. El NCDOT clasifica los 
proyectos de movilidad a nivel estatal según el 100 % de los criterios de clasificación y, 
por lo general, no son elegibles para puntos de entrada locales a menos que no reciban 
fondos en el nivel estatal. En la mayoría de los casos, un proyecto de impacto regional o 
de necesidades de la división debe recibir asignaciones de puntos de entrada local, por 
parte de la CRTPO y la división del NCDOT, para poder recibir fondos dentro del TIP, lo 
que hace que esto se vuelva una etapa crítica en el proceso de desarrollo del TIP.  
 
La legislación del STI requiere que cada MPO, RPO y la división del NCDOT adopten 
una metodología de asignación de puntos de entrada locales, que incluya al menos un 
criterio cuantitativo y un criterio cualitativo. La metodología de puntos de entrada locales 
de la CRTPO utiliza las calificaciones y los años horizonte de su lista más actual de 
proyectos de MTP con limitaciones fiscales, como sus principales criterios de 
priorización para la asignación de puntos de entrada locales. Los proyectos viales que 
no están incluidos en la lista de proyectos con limitaciones fiscales y los proyectos que 
no son de carreteras tienen prioridad con respecto a los puntos de entrada locales, 
basados en la calificación cuantitativa del NCDOT. Considerando los requisitos basados 
en datos que se requieren como parte de la metodología de la CRTPO, el borrador de 
asignación de puntos de entrada locales a los proyectos está desarrollado por miembros 
del TCC y se presenta a la junta de la MPO como un informe, a modo de solicitud de 
apertura de un período de comentarios públicos. 
 

http://crtpo.org/PDFs/Prioritization/P4_0/Local_Input_Points_Methodology.pdf
http://crtpo.org/PDFs/Prioritization/P4_0/Local_Input_Points_Methodology.pdf
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Coordinación con ambas oficinas (10 y 12) de la división del NCDOT sobre la 
asignación mutua de los puntos de entrada locales a los proyectos prioritarios es 
fundamental para el financiamiento de proyectos en el próximo TIP. El personal debe 
coordinar con las oficinas de la división del NCDOT, para procurar que los residentes 
estén al tanto de que, probablemente, los proyectos requieran asignaciones mutuas de 
puntos de entrada locales, por parte de la CRTPO y de la división respectiva, para 
recibir financiación en el anteproyecto del TIP. 
 
Proceso de participación pública: 
La CRTPO debe considerar las siguientes recomendaciones del proceso para brindar la 
oportunidad de una adecuada participación pública en la etapa de asignación de puntos 
de entrada locales del proceso de desarrollo del TIP. 
• Se debe establecer un período de comentarios públicos y revisión de 14 días como 

mínimo, para presentar al NCDOT la lista de proyectos propuesta, en el marco del 
proceso de desarrollo del TIP. Es preferible establecer un período de comentarios 
públicos de 30 días, si los cronogramas de reuniones de la CRTPO y las metas del 
NCDOT lo permiten dentro de esta etapa. 

• Las listas y mapas provisorios de los proyectos propuestos para la asignación de 
puntos de entrada locales se deben poder encontrar fácilmente en el sitio web de la 
CRTPO. La designación de la división del NCDOT para asignar puntos de entrada 
locales a estos proyectos también se debe mostrar, si los datos están disponibles.  

• Se debe proporcionar un contexto en relación con los requisitos de las legislaciones 
de STI, para adherirse a la metodología de puntos de entrada locales adoptada por 
la CRTPO.  

• El período de comentarios públicos se debe anunciar mediante comunicados de 
prensa, boletines, publicaciones en redes sociales y el sitio web de la CRTPO. 

• Los residentes pueden asistir a la reunión de la junta de la MPO para presentar sus 
comentarios sobre la lista provisoria de proyectos propuesta, para la asignación de 
puntos de entrada locales. 

• El personal debe resumir los comentarios públicos recibidos en la lista provisoria de 
proyectos propuestos para asignación de puntos de entrada locales, y publicar un 
resumen en el sitio web de priorización del NCDOT.  

• Se debe presentar un resumen de los comentarios públicos recibidos se debe 
presentar ante el TCC y la MPO, durante las presentaciones de aprobación. 

• La junta de la MPO puede desviarse de la lista de proyectos recomendados que el 
TCC propuso para la asignación de puntos de entrada locales, en función de los 
comentarios públicos que se hayan recibido. Si se produce un desvío de la 
asignación de puntos de entrada locales recomendada, debe quedar claramente 
documentado en la lista de proyecto final, que se publica en el sitio web de la 
CRTPO. 

 
Técnicas de participación pública: 
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La participación pública durante la lista del proceso de asignación de puntos de entrada 
locales puede incluir las siguientes técnicas:  
• El sitio web de priorización del NCDOT de la CRTPO debe ser la ubicación central 

para encontrar información relativa a este proceso. Los enlaces a las listas de 
asignación de puntos de entrada locales recomendadas y los mapas en PDF 
(estáticos) se deben poder ver fácilmente en el sitio web. 

• Considerar la implementación de mapas interactivos en línea en el sitio web, donde 
los residentes puedan manifestar su apoyo a la asignación de puntos de entrada 
locales, para proyectos específicos. 

• Se pueden celebrar jornadas de puertas abiertas o talleres públicos en la medida de 
lo necesario. 

• Presentación informativa a una junta electa o a un grupo civil.  
• Mesa con personal (pop-up) en un evento programado regularmente. 
• Seminario web grabado que sintetiza la función de la CRTPO en el proceso de 

priorización del NCDOT. 
 

Oportunidades de participación pública luego del lanzamiento del 
ANTEPROYECTO DEL TIP: una vez que se ha completado el proceso de 
priorización del NCDOT, la CRTPO comenzará con el proceso de informar al público 
respecto de los contenidos del anteproyecto del TIP. El lanzamiento de un anteproyecto 
del TIP suele requerir correcciones del proyecto en el MTP actual y una determinación 
de conformidad sobre la calidad del aire. Las correcciones del MTP y la determinación 
de conformidad de la calidad del aire se incorporan al proceso de adopción del TIP.  
 
Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo garantizar que los residentes 
reciban la notificación adecuada del lanzamiento del anteproyecto del TIP: 
• La CRTPO mantiene actualmente una página web en su sitio web, con contenido 

sobre el TIP actual y archivos del TIP. Durante el proceso de adopción del TIP, se 
deben incluir los siguientes materiales en el sitio web: 
o Cronograma de adopción del TIP. 
o Información relativa al período de audiencias públicas. 
o Enlaces a mapas en PDF (estáticos), que marcan claramente los proyectos 

identificados a través del proceso de desarrollo del TIP. Considerando la 
geografía única de la CRTPO, podría resultar útil dividir los mapas por condado. 

o Enlace hacia el plan financiero del TIP. 
o Enlace hacia el documento de determinación de conformidad de la calidad del 

aire. 
o Enlace hacia las listas y mapas de correcciones del MTP que se han identificado 

en el lanzamiento del anteproyecto del TIP. 
• El anteproyecto del TIP estará disponible para que los residentes revisen el 

documento y otros materiales relacionados en su sitio web.  
• Se debe hacer hincapié en la participación de la CRTPO en la presentación del 

proyecto y en los procesos de puntos de entrada locales, dentro de la ronda más 
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reciente de priorización del NCDOT, en la que se identificaron los proyectos del 
anteproyecto del TIP.  

• Se debe establecer un período de comentarios públicos y revisión de 14 días como 
mínimo, para el anteproyecto del TIP. Es preferible establecer un período de 
comentarios públicos de 30 días, si los cronogramas de reuniones de la CRTPO y 
las metas de la FHWA lo permiten, dentro del proceso de adopción del TIP. 

• El período de comentarios públicos se debe anunciar mediante comunicados de 
prensa, boletines, publicaciones en redes sociales y el sitio web de la CRTPO. 

• Los residentes pueden asistir a la reunión de la junta de la MPO, para presentar sus 
comentarios sobre el anteproyecto del TIP. 

 
Correcciones y modificaciones al Programa de Mejoramiento del 
Transporte: es necesario realizar una corrección o modificación al TIP cuando se 
agregan o eliminan proyectos, se modifican los niveles de financiamiento o se modifica 
el calendario de un proyecto. Tanto las correcciones del TIP como las correcciones 
administrativas requerirán una recomendación por parte del TCC, y la aprobación por 
parte de la MPO. 
• Pueden realizarse modificaciones administrativas si se trata de un cambio que no 

alterará el propósito de un proyecto y si su impacto es leve. La difusión pública no es 
necesaria en caso de una modificación administrativa. 

• Se proponen correcciones en el TIP cuando se producen cambios en las fuentes de 
financiamiento, los cronogramas y el alcance del proyecto.  
o El personal debe determinar el nivel de participación pública que resulte 

adecuado para las correcciones del TIP, ya que sus impactos pueden variar. 
o Las correcciones en el TIP, que también requieren una corrección al MTP o una 

nueva determinación de conformidad, deberán tener un componente de 
participación pública. 

o La participación pública se recomienda si la corrección del TIP sugiere cancelar 
un proyecto de importancia regional. 

 

C. Determinaciones de conformidad del transporte  
La CRTPO debe demostrar que los proyectos incluidos en el MTP y en el TIP respetan la 
Norma nacional de calidad del aire ambiente (NAAQS). Este requisito es importante a la hora 
de proteger la calidad del aire, para los residentes y también para el medio ambiente. Las 
determinaciones de conformidad son necesarias durante el proceso de adopción del TIP y el 
MTP, y durante algunas correcciones del TIP y el MTP. 
 
Se requiere un período de comentarios públicos cuando se lleva a cabo una determinación de 
conformidad. El personal determinará si se justifica realizar una reunión pública según el 
impacto de las determinaciones de conformidad. Es posible coordinar las actividades de 
participación pública con los esfuerzos de divulgación del MTP y el TIP, ya que la 
determinación de conformidad suele estar relacionada con la acción requerida para el TIP o el 
MTP.  
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D. Plan de Participación Pública  
Se requiere un período de 45 días de comentarios públicos cuando una MPO actualiza su PIP. 
El documento recomendado debería estar disponible en el sitio web de la CRTPO. El período 
de comentarios públicos se debe anunciar mediante comunicados de prensa, boletines, 
publicaciones en redes sociales y el sitio web de la CRTPO.  
 
Los residentes pueden asistir a las reuniones de la junta de la MPO para hacer comentarios 
sobre el proyecto del PIP. 
Los comentarios públicos se evaluarán y considerarán de forma adecuada, previamente a la 
adopción del PIP por parte de la CRTPO. El PIP final estará disponible en el sitio web de la 
CRTPO. Se podrá acceder a copias físicas, a pedido.  
 

E. Indicadores de desempeño y presentación periódica de 
informes sobre participación pública 

 
La CRTPO debería considerar la elaboración de informes periódicos que sinteticen las 
actividades de participación pública y los indicadores de desempeño correspondientes, en la 
medida en que el tiempo del personal lo permita. El informe debe incluir una evaluación de 
cada actividad y los posibles cambios que se recomienden, para futuros esfuerzos de 
participación pública. Los integrantes de la junta de la MPO y del TCC recibirán notificación de 
que este informe está disponible en el sitio web de la CRTPO. En el cuadro de la página 
siguiente se describen algunos posibles indicadores de desempeño de las actividades de 
participación pública de la CRTPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores y objetivos de desempeño de participación pública de la CRTPO 
 

Herramienta/e
sfuerzo 

Indicadores  Método para alcanzar objetivos 

Actividades de participación pública 
Accesibilidad de 

la Ley sobre 
Estadounidenses 

con 
Discapacidades 

(ADA) 

Cantidad de reuniones 
que cumplen con la ADA 
y están cerca del 
transporte público 
(cuando corresponda). 

- Organizar reuniones en lugares con accesibilidad 
de la ADA. 

- Utilizar instalaciones a las que se pueda llegar 
mediante el transporte público, cuando estén 
disponibles. 

Satisfacción de Desempeño basado en - Realizar encuestas de satisfacción del cliente luego 
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los participantes el nivel de satisfacción 
de los participantes con 
la actividad de 
participación pública.  

de las reuniones públicas y talleres facilitados por la 
CRTPO. 

- Formular preguntas inductivas, destinadas a recibir 
opiniones constructivas respecto de las mejoras que 
se pueden realizar en el proceso de participación 
pública. 

- El personal evaluará las respuestas y realizará los 
ajustes necesarios en sus actividades de 
participación pública. 

Sitio web Cantidad de visitantes 

- Rastrear los visitantes únicos del sitio web y los 
visitantes repetidos. 

- Eliminar las direcciones IP del personal de la ciudad 
de los recuentos de visitantes del sitio web.  

Redes sociales 
 

Cantidad de nuevos 
seguidores en las 
cuentas de las redes 
sociales 

- Utilizar anuncios publicitarios para dirigirse a las 
poblaciones que no están siguiendo actualmente a 
la CRTPO.  

- Publicar frecuentemente información interesante e 
instructiva, para mantener el interés de los 
seguidores. 

- Seguir a las organizaciones de las partes 
interesadas y hacer comentarios en sus páginas, 
cuando corresponda.  

Cantidad de “likes”/“re-
tweets” 

- Realizar un seguimiento de la cantidad de 
comentarios positivos que reciben las publicaciones 
particulares, en las cuentas de las redes sociales de 
la CRTPO. 

- Evaluar las publicaciones que reciban el mayor 
número de comentarios positivos y diseñar futuras 
entradas con información similar. 

Boletín 
informativo 

 

Porcentaje de aperturas, 
en comparación con la 
cantidad total que se 
envió. 

- Rastrear la cantidad de “boletines informativos 
abiertos” para cada edición. 

- Identificar los temas con la mayor cantidad de 
“aperturas” para ayudar a dar forma al contenido de 
los futuros boletines. 

Plan concreto 
Participación de 

las visitas al 
municipio / 

coordinación 

Cantidad de visitas o 
comunicaciones que 
emite un municipio en 
nombre de la CRTPO. 

- Rastrear los municipios visitados o aquellos con los 
que se coordinó durante un plan o programa. El 
propósito de esto es asegurarse de que todas las 
áreas afectadas tengan oportunidades para 
educarse y participar en el proceso.  

Comentarios 
recibidos por 

reunión 

Porcentaje de asistentes 
que presentan un 
formulario de 
comentarios durante una 
reunión pública. 

- Procurar que todos los asistentes se notifiquen 
verbalmente sobre la oportunidad de comentar y 
que reciban en mano un formulario de comentarios.  

- Si se recibe un porcentaje bajo, modificar el formato 
del formulario de comentarios para las futuras 
reuniones, para hacerlo más simple de utilizar.  

Comentarios 
totales del plan 

Cantidad total de 
comentarios recibidos 
sobre un plan o 
programa durante el 
período de comentarios 
y todos los eventos de 
difusión. 

- Determinar qué método (reunión, correo, en línea, 
teléfono, etc.) fue el más popular para recibir 
comentarios. Revisar estrategias de difusión para 
las áreas con niveles bajos. 
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V. Conclusión 
 
Las estrategias de participación pública que se describen en este documento constituyen el PIP 
de la CRTPO, con el objetivo de incrementar y alentar la participación pública en el proceso de 
planificación del transporte. Las estrategias se han desarrollado a través de la práctica y 
cuentan con el apoyo de los resultados de los esfuerzos de difusión. Fue necesario realizar una 
actualización completa del PIP, por los siguientes motivos: 
 

• Un aumento de la población, de la membrecía y del área de la MPO, debido a la 
expansión de la zona urbana de Charlotte, según el censo de 2010. 

• Un nuevo nombre para la MPO, la Organización de Planificación de Proyectos de 
Transporte Regional en Charlotte, originado en la expansión de los límites del área de 
planificación de la MPO. 

• Nueva legislación federal de transporte, promulgada en 2015: Fixing America’s Surface 
Transportation Act (Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de los EE. UU., FAST). 

• Nueva legislación estatal de transporte promulgada en 2013: Inversiones estratégicas 
en el transporte (STI), que cambió sustancialmente la manera en que se puede llevar a 
cabo la participación pública, como parte del proceso de desarrollo del TIP. 

• Los avances que se produjeron en el ámbito de las redes sociales, como método 
efectivo para que las agencias gubernamentales lleguen a sus residentes de manera 
más eficiente. 

• Restar interés a las reuniones públicas, para orientarse hacia una presencia “pop-up” en 
eventos existentes. 
 

La CRTPO reconoce la importancia de llevar a cabo una participación pública efectiva, como 
componente esencial del proceso continuo, cooperativo e integral (3-C) en el que se basaron, 
originalmente, las actividades de la MPO. Este PIP integral se debe revisar y actualizar 
regularmente, para poder incluir nuevas e innovadoras técnicas de participación pública, para 
aumentar la capacidad de la CRTPO de comprometer efectivamente a las audiencias y recibir 
aportes de forma satisfactoria.  
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