ESTADO DE LA MPO

2019
DE LA ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA (MPO) DEL
ÁREA URBANA DE MEMPHIS

Este documento está disponible en formatos accesibles (como versiones en idiomas
extranjeros o en letras grandes y en escala de grises, entre otros) cuando se solicita con
diez (10) días calendario de anticipación.
Este documento fue preparado y publicado por la Organización de Planificación
Metropolitana del Área Urbana de Memphis (MPO) y está preparado en cooperación
y asistencia financiera de las siguientes entidades públicas: la Administración Federal
de Tránsito (FTA), la Administración Federal de Carreteras (FHWA), el Tennessee
Departamento de Transporte (TDOT), el Departamento de Transporte de Mississippi
(MDOT), así como la Ciudad de Memphis, el Condado de Shelby, Tennessee y el
Condado de DeSoto, Mississippi. A pesar de esta asistencia financiera, el contenido
de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial o las políticas de las
agencias de financiación.
Es política de la Organización de Planificación Metropolitana del Área Urbana de
Memphis (MPO) no excluir, negar o discriminar por motivos de raza, color, origen
nacional, origen étnico, estatus migratorio, sexo, género, identidad y expresión de
género, orientación sexual. , edad, religión, estado de veterano, estado familiar o civil,
discapacidad, condición médica o genética, o cualquier otra característica protegida
por la ley federal o estatal aplicable en sus prácticas de contratación o empleo, o
en su admisión, acceso u operaciones de sus programas, servicios o actividades.
Para cualquier consulta relacionada con la aplicación de esta declaración de
accesibilidad y políticas relacionadas, comuníquese con Nick Warren, al 901-636-7146
o Nick.Warren@memphistn.gov.
Nota: Las fotografías utilizadas en este documento son solo para fines ilustrativos. Las
fotografías utilizadas fueron enviadas al Memphis MPO por el público.
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ENE

Personal asistió a un taller de
intercambio de pares de
PlanWorks

FEB

Reuniones ETC y TPB del 1er
trimestre celebradas

MAR

Reunión pública de
certificación TMA realizada
Personal presentado en el Foro
TSMO de la Región 4 de TDOT

ABR

MAY

Reuniones del segundo
trimestre ETC y TPB celebradas
Personal asistió a la
Conferencia MPO de TN
Reuniones FAC y PLAC
celebradas

JUN

Personal asistió a un
intercambio de pares de
FHWA entre uso eficiente de la
tierra para la carga

JUL

Reuniones del tercer trimestre
ETC y TPB celebradas

AGO

Ronda final de reuniones
públicas para Livability 2050 y
el FY 2020-23 TIP

Reuniones de ETC y TPB del
cuarto trimestre celebradas

SEP

Bienvenido a la Memphis MPO!
La Memphis MPO tuvo un año muy productivo
en el avance de los esfuerzos de transporte en
la región de Memphis. La MPO de Memphis
completó y actualizó numerosos planes
y estudios. El Habitabilidad 2050: Plan de
Transporte Regional (RTP) y el Programa de
Mejoramiento del Transporte (TIP) Ano Fiscal
(FY) 2020-23 se adoptaron en septiembre y se
actualizaron las Estadísticas de Educación y
Empleo del Plan de Carga Regional del Región
de Memphis.
Involucrar y educar al público sobre la MPO y
su proceso de planificación es una prioridad. La
MPO comenzó a usar una nueva herramienta
de animación de video para usar en los
esfuerzos de educación y divulgación. La MPO
ha producido algunos videos animados que
se pueden encontrar en YouTube y el Centro
de Media de la MPO. La MPO continuará
utilizando este recurso en nuestros esfuerzos de
divulgación.
El transporte juega un papel importante en
la vida de los residentes y la economía local.
Le animamos a mantenerse en contacto
con nosotros a medida que continuamos
avanzando nuestra región en 2020. Por favor,
tomamos la oportunidad de participar y
proporcionar información sobre el proceso de
planificación de la MPO!

Memphis MPO adopta el
Livability 2050 RTP y el FY
2020-23 TIP

OCT

Personal asistió a la reunión
estatal de MPOs de MS, la
conferencia de TAPA y la
conferencia anual de AMPO

NOV

DIC

Personal presentado en el Foro
de Transporte Sostenible de
Tennessee 2019
Personal presentado en el
Taller de Implementación PBPP
FHWA-FTA Sureste

MEMPHIS MPO

PRAGATI SRIVASTAVA, AICP
Administradora de la MPO
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INTRODUCCIÓN
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Quienes somos
La Organización de
Planificación Metropolitana
del Área Urbana de
Memphis (Memphis
MPO), creada en 1977,
es una agencia regional,
multi-jurisdiccional
que es responsable
de la planificación y
programación de las
instalaciones de Transporte
de Largo Alcance en el
Área de Planificación
Metropolitana (MPA).
La Junta de Política de
Transporte (TPB) está
compuesta por funcionarios
que representan a las
jurisdicciones locales, los
Estados y las agencias
de transporte dentro
de la región. El límite de
planificación cubre 18 municipios y todos, o partes, de 4 condados en 2 estados. El
MPO lleva a cabo un proceso de planificación integral, continuo y cooperativo dentro
del Área de Planificación Metropolitana que se define por el Límite del MPO.

Nuestro parte en el sistema de transporte
El sistema de transporte desempeña un papel vital en la vida cotidiana de los
residentes de la región, ya sea para crear acceso a empleos y hacer crecer nuestra
economía, garantizar rutas seguras a la escuela o proporcionar opciones de transporte
más sostenibles. A través del proceso de planificación de la Memphis MPO, se
establecen las prioridades para el futuro del transporte en nuestra región, vinculando
los dólares invertidos con las metas y valores de la comunidad.

Objeto del Reporte del ‘Estado de la MPO’

El Reporte del Estado de la MPO proporciona una visión general de las actividades
realizadas por la MPO en el año calendario anterior. Incluye:
•
•
•

Un resumen de todo el alcance realizado por el MPO
Una visión general de los hitos y logros significativos de la MPO
Una actualización sobre los proyectos en curso y futuros de las agencias miembro
que se han completado o comenzarán/continuarán en el próximo año calendario.

Se pueden encontrar copias de este e informes anteriores visitando la Public
Participation Webpage de la Memphis MPO.
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Demografía regional
Las siguientes figuras muestran la
composición demográfica de la población
que reside dentro del Área de Planificación
de la Memphis MPO. La MPO recopila y
utiliza estos datos para:
•
•
•
•

2.28%

0.02% 2.57%

0.18%

1.78%

White
Black or African
American

48.39%

Asegurar el cumplimiento del Título
VI, Justicia Ambiental y otras leyes y
regulaciones de no discriminación;
Alcanzar las Metas y Objetivos del Título
VI de la Memphis MPO;
Identificar las necesidades de
transporte de varias comunidades en
toda la región;
Identificar estrategias efectivas
de divulgación para las diversas
comunidades en toda la región.

Raza

44.78%

American Indian and
Alaska Native
Asian
Native Hawaiian and
Other Pacific Islander
Some other race
Two or more races

6.0%

Hispanic/Latino

Etnicidad
NonHispanic/Latino

Según los últimos datos de la Encuesta
sobre la Comunidad Estadounidense (ACS)
de la Oficina del Censo de EE. UU., la
población que reside dentro del Área de
Planificación MPO de Memphis aumentó a
aproximadamente 1,149,099 en 2018.

94.0%

U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2014-2018)

Sexo por edad

U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2014-2018)

Female: 52.2%

Male: 47.8%

> 84
80 to 84
75 to 79
70 to 74
65 to 69
60 to 64
55 to 59
50 to 54
45 to 49
40 to 44
35 to 39
30 to 34
25 to 29
20 to 24
15 to 19
10 to 14
5 to 9
<5
50,000

40,000

MEMPHIS MPO
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20,000

10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000
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Demografía regional
La siguiente figura compara el tiempo estimado de viaje al trabajo y la propiedad del
vehículo por hogar para el Área Estadística Metropolitana (MSA) de Memphis, TN-MSAR con cinco ciudades “similares” en todo los Estados Unidos. Según la ACS 2018, se
estima que:
•
•

Casi el 40% de los trabajadores de 16 años o más en todo Memphis, TN-MS-AR MSA
informaron que sus tiempos de viaje promedio fueron de 19 minutos o menos
Aproximadamente el 7.6% de los hogares en todo Memphis, TN-MS-AR MSA no
tienen acceso a un vehículo personal.

Tiempo de viaje al trabajo
U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2014-2018)

New Orleans, LA

10.5%

Nashville, TN

30.8%

9.4%

Memphis, TN-MS-AR

26.4%

10.2%

Birmingham, AL

7.1%

Less than 10 Minutes

21.0%

21.9%

28.6%

9.4%

Atlanta, GA

22.2%

23.4%

26.4%

27.1%

10-19 Minutes

20-29 Minutes

8.3%

6.9%

24.1%

19.7%

24.6%

30-44 Minutes

9.3%

12.2%

45-59 Minutes

8.1%

10.5%

23.9%

23.5%

22.3%

7.4%

4.0%

6.6%

14.0%

60 or More Minutes

Propiedad del vehículo por hogar
U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2014-2018)

New Orleans, LA

Nashville, TN

Memphis, TN-MS-AR

Birmingham, AL

Atlanta, GA

10.2%

4.3%

6.1%

5.7%

33.6%

29.0%

7.6%

No Vehicle Available
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40.3%

40.6%

17.6%

35.9%

36.6%

29.8%

37.8%

31.7%

1 Vehicle Available

11.7%

39.2%

2 Vehicle Available

3 Vehicle Available

4.3%

8.5%

13.8%

17.8%

15.9%

6.1%

8.4%

7.5%

4 or More Vehicles Available
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LOGROS
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Alcance
Luego del extenso alcance llevado a
cabo en 2018 para el Habitablidad 2050:
Plan de Transporte Regional (RTP), los
esfuerzos de alcance volvieron a niveles
normales consistentes con los años
intermedios previos de desarrollo del RTP.
Si bien 2018 incluyó varias reuniones para
el RTP, en 2019 el personal de la MPO
también celebró reuniones públicas
antes de la adopción del Programa de
Mejoramiento del Transporte (TIP) de Ano
Fiscal (FY) 2020-23 y el 2050 RTP.
¡El MPO también mantuvo nuestras listas
de correo electrónico de contacto
constante, enviando más de 17.225
correos electrónicos y logrando una
tasa de apertura del 17%! El porcentaje
de correos electrónicos donde se hizo
clic en un hipervínculo (6%) también fue
consistente con el estándar industria.

28

reuniones

250+

participantes

70

días de revision
publica

17%

tasa de apertura

Participación de los empleados de la MPO
El personal de la Memphis MPO se dedica a múltiples tareas y actividades a nivel
local, regional y nacional. Estos incluyen grupos de trabajo y comités que fomentan
un entorno construido seguro y eficiente, a seminarios web y talleres que desarrollan la
capacidad de la MPO en las últimas tendencias y mejores prácticas. A continuación se
muestra una instantánea de las actividades en las que participó el personal.

39

Reuniones

Seminarios
web

Comparado con 47 en 2018

Comparado con 54 en 2018

21

7

Comparado con 29 en 2018

Comparado con 10 en 2018

Llamadas de
conferencia

10

52

Cursos/
talleres
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Asistencia a conferencias y talleres
El personal de Memphis MPO asiste regularmente a conferencias y talleres para
desarrollar la capacidad del personal y compartir el progreso de los productos y
procesos de la MPO. El personal de la MPO se presentó en la Conferencia Anual de la
Asociación de Organizaciones de Planificación Metropolitana (AMPO) de 2019 y asistió
a ambas conferencias estatales organizadas por los Departamentos de Transporte de
Tennessee (TDOT) y Mississippi (MDOT). A continuación se presentan otras conferencias
y talleres a los que el personal de MPO ha asistido y / o presentado en:

2019 AMPO
Conferencia Anual
Baltimore, MD

Guía de Bikeway
Selection de FHWA
Jonesboro, AR

2019 TN MPO
Conferencia de Planificacion
Franklin, TN

2019 TAPA
Conferencia
Franklin, TN

Taller de FHWA Road
Diet
Memphis, TN

FHWA PeerExchange

Washington D.C.

Cumbre de
Comunidades
Habitables AARP
Taller de
Implementacion
PBPP de FHWA-FTA

Memphis, TN

TDOT Region 4
TSMO Foro

Atlanta, GA

Memphis, TN

2019 MS Estatal
Reunión de la MPOs
Canton, MS

MEMPHIS MPO

2019 THSO
Conferencia
Franklin, TN

FHWA PlanWorks
Peer-Exchange
Little, Rock, AR

2019 Tennessee
Sustainable Foro y
Expo
Knoxville, TN

11

Alcance de las
actividades de la MPO

MPO Outreach
Events

En 2019, la MPO celebró reuniones
públicas para presentar los borradores
del Habitabilidad 2050: Plan de
Transporte Regional (RTP) y el Programa
de Mejoramiento del Transporte (TIP )de
Ano Fiscal 2020-23. El número de eventos
y asistentes volvió a los niveles normales,
de acuerdo con el alcance entre años
de desarrollo de RTP.

Attendees

517

252

257

256

23

22

2016

2017

55

28

2018

2019

MPO Website

El sitio web de la MPO continuó viendo
un tráfico constante en 2019 y los
canales de redes sociales de la MPO
continuaron siendo utilizados para
actualizaciones periódicas sobre planes,
proyectos y noticias relacionadas con el
transporte. Los “Me gusta” de Facebook
y los seguidores de Twitter continuaron
aumentando a un ritmo regular. Además,
las reproducciones de YouTube vieron
aumentos significativos que coincidieron
con el lanzamiento mensual regular de
videos informativos como MPO 101.

Visitors

124,922

157,824

145,191

94,509

2016

2017

2018

2019

MPO Social Media
Twitter

Las Apariciones en los Medios también
continuaron siendo rastreados por el
personal de la MPO. Las “Speaker Slots” y
las “Menciones en los Periódicos” fueron
consistentes con el año anterior. No se
registraron “Comunicados de Prensa” o
“Menciones de Televisión” en 2019, y la
mayor parte de la divulgación para el RTP
y el TIP se completaron en el año anterior.

Facebook

YouTube
3,704

2,968
2,270

1,796
972

1,042

1,186

1,198

291

360

398

458

2016

2017

2018

2019

MPO Media Appearances
Speaker Slot

Newspaper Mention

Press Release

Television Mention

24

14

13
8

4

1

1
2016

12

2

1
2017

8
4

2
2018

7
2

0

0

2019
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1,000,000+

Rendimiento del sitio web de la MPO
La Memphis MPO utiliza Google Analytics
para medir el tráfico y los usuarios a su
sitio web, memphismpo.org. Además,
un mostrador en el sitio web muestra
la cantidad de visitas y visitantes en
tiempo real. El personal de la MPO puede
evaluar el rendimiento del sitio a lo largo
de días, semanas, y meses.

hits to our website

El personal de la MPO actualiza
periódicamente el sitio web para
proporcionar la información más reciente
a los residentes, las jurisdicciones locales
y los socios federales/estatales. Además
de las actualizaciones periódicas, el
Centro de Medios se actualizó para incluir
presentaciones que el personal de MPO
ha dado en todo el país y los últimos
videos de YouTube.

Computadora (85.7%)
Móvil (11.4%)

Las visitas por escritorio (85.7%) siguen
siendo la forma predominante en que los
visitantes acceden al sitio.

Tableta (2.8%)

Usarios
Año

400

300

200

100

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2018

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0

2019

En 2019, el sitio web de la Memphis MPO vio más de 9,300 usuarios en su sitio web, un
aumento del 30.7% respecto al año anterior, continuando una tendencia de mayor
acceso al sitio web. El rendimiento del sitio web de Memphis MPO también mejoró en
términos de la cantidad de sesiones. Hubo aumentos notables en el tráfico web de
junio a septiembre en comparación con otros momentos similares del año pasado,
alineándose con los períodos de revisión pública para el RTP y el TIP.
MEMPHIS MPO
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Nueva serie de videos de YouTube

En el verano de 2019, la Memphis MPO comenzó a publicar videos regularmente para
aumentar la conciencia de la MPO y sus procesos. Los videos explican algunas de las
consideraciones que las MPOs tienen en cuenta en la planificación del transporte.
Se han registrado más de 200 vistas en los videos. Además de publicar en las MPO
YouTube Channel, los videos también se cargan en la MPO Media Center
en el sitio web. Los videos también se publican en inglés y español.

Hitos locales
¡MATA gana fondos de BUILD!

El primer Proyecto de Tránsito Rápido de
Autobús (BRT) de la región recibió $12 millones
del USDOT como parte del BUILD. ¡El corredor
de innovación BRT de MATA y la Cuidad
de Memphis fue uno de los 55 proyectos
seleccionados en 35 estados!
La línea BRT unirá el centro de Memphis con
el campus de la Universidad de Memphis. El
proyecto también incluirá la construcción
de 28 nuevas estaciones de tránsito y nueve
nuevos autobuses eléctricos equipados con
Wi-Fi y bases de carga eléctrica.

Escuelas del Condado de Shelby - MATA

Una nueva asociación entre las Escuelas del Condado de Shelby y la
Autoridad de Tránsito del Área de Memphis ha puesto a disposición
3.000 pases de autobús para estudiantes elegibles de secundaria. Los
pases tienen una validez de un año y se pueden usar en cualquier
autobús estándar MATA. La asociación también permite a los padres
y tutores de los estudiantes recibir un pase gratuito bajo el registro de
su estudiante.
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Memphis 3.0 Aprobado

El Plan Integral de Memphis 3.0 fue aprobado por el Ayuntamiento
de Memphis el 3 de diciembre. La aprobación sigue a un extenso
esfuerzo de divulgación pública que abarca varios años. Avanzar en
todas las decisiones de uso de la tierra tomadas por el ayuntamiento
tendría que ser coherente con los criterios del plan 3.0.

Plan de Resiliencia Regional

En 2016, el Condado de Shelby recibió una subvención federal de
$ 60 millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) para su proyecto Greenprint for Resilience. Después de años
de investigación y participación pública, la Oficina de Sostenibilidad
y Resiliencia del Condado de Shelby ha lanzado el Plan Maestro de
Resiliencia Regional del Medio Sur.

Plan de Acción Climática de Memphis

En un esfuerzo por reducir la huella de carbono de la comunidad
de Memphis, Memphis y el Condado de Shelby han trabajado
juntos para desarrollar un Plan de Acción Climática, un marco que
mide y, en última instancia, ayudará a disminuir las contribuciones
de Memphis al cambio climático. Memphis comenzó el proceso de
planificación de la acción climática en junio de 2018 con el proceso
de planificación integral de Memphis 3.0.

Ceremonias de Inauguración en Mississippi

¡Se llevaron a cabo Ceremonias de Inauguración para las carreteras
en Hernando y el Condado de DeSoto! El proyecto Holly Springs
Road incluirá enderezar algunas curvas peligrosas en el área de
2.6 millas y la reconstrucción de cinco puentes, mientras que el
proyecto McIngvale Road de Hernando incluye el intercambio I-269
/ McIngvale Road y el realineamiento correspondiente de McIngvale
Road planeado para ese intercambio.

Lyft - Asociación de Transportistas de Tennessee

Tennessee Carriers Inc. y Lyft Inc. lanzaron un programa piloto de
un año en Memphis el lunes 19 de agosto. Al agregar Lyft como
otra opción de transporte, Tennessee Carriers espera una carga
reducida en la red de proveedores de transporte convencionales. Se
estima que 100 viajes por día a través de Lyft serán el resultado de la
asociación en el Condado de Shelby.

Manos Libres Tennessee

La “Ley de Manos Libres” de Tennessee entró en vigencia el 1 de
julio de 2019. La ley exige que los conductores bajen sus teléfonos
y se concentren en la carretera. Desde su entrada en vigencia, el
Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee se
ha asociado con el Departamento de Transporte de Tennessee y el
Departamento de Desarrollo Turístico de Tennessee para lanzar la
campaña “Manos libres Tennessee” para educar a los habitantes.
MEMPHIS MPO
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Certificación Federal de la Memphis TMA 2019
No menos de una vez cada cuatro años,
la Administración Federal de Carreteras
(FHWA) y la Administración Federal de
Tránsito (FTA) deben certificar que cada
MPO que atiende un Área de Administración
de Transporte (TMA), una designación del
Departamento de Transporte de los Estados
Unidos (USDOT) de un área urbanizada con
una población de más de 200,000 habitantes
está llevando a cabo el proceso de
planificación metropolitana de conformidad
con los estatutos y reglamentos federales.
La certificación del proceso de planificación
es un requisito previo para la aprobación
de fondos federales para proyectos de
transporte en dichas áreas.
La Certificación Federal de la Memphis
TMA 2019 fue realizado por FHWA y FTA, en
asociación con la Agencia de Protección
Ambiental (EPA), el Departamento
de Transporte de Tennessee (TDOT), el
Departamento de Transporte de Mississippi (MDOT) y la Autoridad de Tránsito del Área
de Memphis (MATA). En las partes de Tennessee y Mississippi del área urbanizada de
Memphis, TDOT, MDOT y MATA son las agencias estatales responsables y el proveedor
de transporte público.
El proceso de certificación incluyó una reunión pública, una visita al sitio, una revisión
de los productos, y un Reporte de Revisión de Certificación. Las revisiones se centran
en el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones federales, los desafíos, los éxitos y
las experiencias de la relación cooperativa entre la MPO, los DOTs, y los operadores de
transporte público en la conducción de la planificación del transporte metropolitano.
Se reconocieron varias recomendaciones en el reporte por prácticas exitosas:

TIP
Acuerdos,
consultas y
coordinación

Programa de
Mejoramiento de
Transporte

Participación
pública

Seguridad

Planificación
y programación
basadas en el
rendimiento

FHWA y FTA elogiaron a la MPO y sus socios de planificación en el proceso de
planificación metropolitana, y certificaron conjuntamente el proceso de planificación
hasta el 6 de septiembre de 2023. Para obtener más información, consulte el
2019 Memphis TMA Federal Certification Report en el sitio web de la Memphis MPO.
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Habitabilidad 2050: Plan de Transporte Regional
La Junta de Política de Transporte
(TPB) de la Memphis MPO adoptó
el próximo plan de transporte
multimodal de largo alcance de
la región, el Habitabilidad 2050:
Plan de Transporte Regional en su
reunión del 12 de septiembre de
2019 después de un esfuerzo de
varios años.

Participación - Resumen de Alcance de Habitabilidad 2050
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

20%

Reliable travel times

26%

Safe roadways

13%

Reliable public tranportation

6%

Short travel distances
Better conditions for biking
and walking

13%
23%

Well-maintained infrastructure

La Memphis MPO se involucró con
el público, las partes interesadas y
las jurisdicciones locales mediante el
uso de encuestas interactivas y una
encuesta en línea para medir las
prioridades de la región. Además, se
llevaron a cabo 15 reuniones públicas
en los cuatro condados. A lo largo
del proceso, se seleccionaron las
Carreteras Seguras, la Infraestructura
Bien Mantenida y los Tiempos de
Viaje Confiables como los tres más
valorados.

Análisis - Datos y condiciones actuales

Además del extenso alcance público, el personal de la MPO también utilizó un
enfoque basado en datos para identificar las necesidades actuales y futuras de la
región. Como la seguridad y el mantenimiento eran una prioridad identificada en toda
la región, el personal de MPO evaluó los choques de vehículos, bicicletas y peatones
en toda la región y el estado de las carreteras y puentes en el área.

Resumen de financiamiento - Recomendaciones de inversión
System Maintenance
(46.1%)

Roadway Capacity
(28.4%)
Transit Operations,
Maintenance, and
Capital (16.4%)
Interchange Capacity
(2.6%)
Bike/Ped, Safety,
Complete Streets
(6.4%)
Special Studies (0.1%)

MEMPHIS MPO

16.4%

Funding
28.4%

46.1%

Durante el desarrollo, mantenimiento,
preservación del sistema, y
seguridad fueron identificados como
prioritarios por las jurisdicciones
locales, las partes interesadas,
y el público. Estas prioridades,
además de la identificación de
necesidades, ayudaron a dar forma
al desglose general de fondos con
“Mantenimiento del Sistema”, una
parte importante de los $ 12 mil
millones en fondos disponibles.
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Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP) del
Año Fiscal (FY) 2020-2023
La Junta de Política de Transporte (TPB)
de la Memphis MPO adoptó el Programa
de Mejoramiento del Transporte (TIP) del
Año Fiscal (FY) 2020-2023 en su reunión del
12 de septiembre de 2019. La adopción
fue precedida por un amplio esfuerzo de
participación en toda la región que incluye
oportunidades en persona y en línea.
Los proyectos incluidos en el FY 2020-23 TIP
se derivaron del RTP, y se seleccionaron a
través de un riguroso proceso de evaluación
de proyectos diseñado para garantizar que
el TIP refleje tanto los objetivos nacionales
como las prioridades regionales de
transporte. El TIP adoptado incluye proyectos
que abordan tanto el mantenimiento de
la infraestructura como las necesidades
de movilidad para múltiples modos de
transporte.

Arquitectura Regional de ITS
La Arquitectura Regional de Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS) proporciona
un plan a largo plazo para el despliegue,
integración y operación de ITS en el área
urbana de Memphis. Las arquitecturas
regionales de ITS son documentos vivos y
deben actualizarse continuamente para que
reflejen con precisión las necesidades, planes
y visiones de ITS dentro de una región.
La actualización más reciente se completó
en 2019 y cubre todo el área de Estudio
MPO, que incluye todo el Condado de
Shelby y la parte occidental del Condado
de Fayette en Tennessee, así como todo el
Condado de DeSoto y la parte noroeste del
Condado de Marshall en Mississippi.
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Lista Anual de Proyectos Obligados en 2019
Las obligaciones del fondo son una medida del progreso realizado en un proyecto.
Como tal, la Lista Anual de Proyectos Obligados (ALOP) se prepara al final del año
fiscal federal (octubre - septiembre) para identificar qué proyectos obtuvieron fondos
obligados durante el año fiscal. La obligación total para el año fiscal 2019 fue de
$199,069,705.57, a continuación se presenta un resumen de los proyectos obligados por
el gobierno federal de 2019, para ver el documento completo visite el Lista Anual de
Proyectos Obligados en en el sitio web de la Memphis MPO.

Obligaciones de financiación por tipo de proyecto
4.4%

Proyectos de carretera de TN
(40.1%)

4.4% 0.2% -0.1%

Proyectos de carretera de MS
(22.4%)
Proyectos del puente de MS
(14.3%)

6.9%
7.4%

14.3%

Tipo de
proyectos

40.1%

Proyectos de tránsito
(7.4%)
Proyectos de ITS/señal/seguridad de TN
(6.9%)
Proyectos de bicis y peatones de TN
(4.4%)
Proyectos del puente de TN
(4.4%)

22.4%

Proyectos de ITS/señal/seguridad de MS
(0.2%)
Proyectos de bicis y peatones de MS
(-0.1%)

Proyectos de carreteras
de TN (40.1%) y proyectos
de carreteras de MS
(22.4%) tuvieron los
porcentajes más altos
de fondos, totalizando
$124,476,734.32 o 62.5%.
Proyectos del puente
de MS tuvo el tercer
porcentaje más alto
con $28,490,273.00
o 14.3%, seguido de
proyectos de transito con
$14,682,161.00 o 7.4%.

Obligaciones de financiación por tipo de financiación
El Programa de
Subvenciones en
1.7% 1.6% 1.1%
Bloque de Transporte de
1.8%
NHPP - Programa Desempeño de
3.6%
Superficie (STBG) tenían
Carreteras Nacionales (31.8%)
3.9%
los fondos más grandes
5307 - Programa de Fórmula de Área
Urbanizada de FTA (5.5%)
de $90,970,609.44. La
5.5%
CMAQ - Programa de Calidad del Aire
segunda fueron del
y Mitigación de Congestión (3.9%)
Programa Desempeño
Tipo de
TA/TAP - Programa de Alternativas
45.7%
de Carreteras
de Transporte (3.6%)
fondos
Nacional (NHPP), por
HIP - Programa de Infraestructura de
$63,247,355.31. Esto fue
Carreteras (1.8%)
31.8%
seguido del Programa
HSIP - Programa de Mejoramiento de
Seguridad de Carreteras (1.7%)
de Formula de Área
NHFP - Programa Carga de
Urbanizado de FTA a
Carreteras Nacionales (1.6%)
$10,998,564.00, Programa
IM - Mantenimiento Interestatal (1.1%)
de Calidad del Aire
y Mitigación de Congestión (CMAQ) a $7,847,388.25, Programa de Alternativas de
Transporte (TA/TAP) a $7,197,738.00, Programa de Infraestructura de Carreteras (HIP)
en $3,525,485.00, Programa de Mejoramiento de Seguridad de Carreteras (HSIP)
a $3,303,227.21, Programa Carga de Carreteras Nacional (NHFP) a $3,270,000.00 y
Mantenimiento Interestatal (IM) a $2,142,059.64.
STBG/STP - Programa de Subsidios
Globales de Transportación de
Superficie (45.7%)

MEMPHIS MPO
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Transportation Policy Board
(TPB) Meeting

Same Day Meeting -

Engineering Technical
Committee (ETC) Meeting

TIP Amendment Request
Deadline

S
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Holiday

Meeting Location & Time*: UT Health Science Center, Student Alumni Building, 800 Madison Avenue, Memphis, 38103 (1:30 pm)
*Meeting dates and locations are subject to cancellation or modification, please be sure to visit the MPO’s Calendar for the latest information.
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Plan Regional de Bicicletas y Peatones
El Plan Regional de Bicicletas y Peatones
2014 fue adoptado el 20 de noviembre de
2014 por la Junta de Políticas de Transporte
(TPB). Se basó en cuatro objetivos principales
y proporcionó un análisis exhaustivo de
las necesidades de las instalaciones para
bicicletas y peatones de la región.
La MPO de Memphis comenzará a
desarrollar el El Plan Maestro de Peatone y
Bicicleta de la Región Walk & Roll Memphis,
y se anticipa que el plan se completará en
el otoño de 2020. El plan buscará identificar
estrategias y proyectos que mejoren la
seguridad y la movilidad. de ciclistas y
peatones en toda la región.

Plan de Participación Pública
El Plan de Participación Pública 2014 actual
de la Memphis MPO 2014 fue adoptado por
el TPB el 20 de noviembre de 2014. Siguió un
esfuerzo de compromiso público riguroso,
que confirmó algunas de las prácticas de
la MPO y proporcionó nuevas ideas para el
compromiso. Tras el PPP de 2014, la Memphis
MPO integró el seguimiento mensual en sus
procesos y desarrolló el Informe anual del
estado de la MPO.
El PPP se actualiza según sea necesario,
y actualmente se está desarrollando una
actualización del plan. Se anticipa que
la MPO adoptará el PPP en el verano de
2020. La actualización ha incluido esfuerzos
de participación pública, una revisión por
pares de PPP y consultas con socios locales /
estatales / federales.

MEMPHIS MPO
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Proceso de Gestión de Congestión
El actual Proceso de Gestión de la
Congestión (CMP) de 2015 fue adoptado
por el TPB en agosto de 2015. El CMP es
un enfoque sistemático y regionalmente
aceptado para manejar la congestión
que proporciona información precisa y
actualizada sobre el desempeño del sistema
de transporte e identifica varias estrategias
alternativas para manejar la congestión.
La Memphis MPO está en proceso de
desarrollar su Actualización del Plan CMP
2020. La actualización tendrá como objetivo:
1) Aprovechar mejor las fuentes de datos
existentes para identificar problemas de
congestión y seguridad regionales;
2) Identificar nuevas estrategias para el
manejo de la congestión;
3) Vincular estrategias efectivas de gestión y
operaciones con el proceso de planificación
de la MPO.

Plan de Transporte Coordinado de Transporte Público
y Servicios Humanos
La corriente Plan de Transporte Coordinado
de Transporte Público y Servicios Humanos
(CPT-HSTP) de la Memphis MPO fue
adoptado por el TPB el 5 de mayo de 2016.
El propósito del CPT-HSTP es crear un mejor
sistema de tránsito para las comunidades
desfavorecidas de transporte: adultos
mayores, personas con discapacidades y
personas de bajos ingresos.

El desarrollo del plan fue un esfuerzo
colectivo entre Memphis MPO, West
Memphis MPO, West Tennessee RPO, el
Departamento de Transporte de Tennessee
(TDOT), el Departamento de Transporte de
Arkansas (ARDOT) y el Departamento de
Transporte de Mississippi (MDOT). La Memphis
MPIMPO tiene la intención de comenzar una
actualización del plan en 2020.
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Medidas de rendimiento
Bajo el proceso de planificación y programación basada en el rendimiento (PBPP),
los estados, los proveedores de tránsito y las MPOs deben vincular las prioridades
de inversión con el logro de los objetivos de rendimiento. La Memphis MPO se ha
coordinado con nuestros socios regionales, estatales, y federales para establecer
objetivos de rendimiento para el Área de Planificación de la MPO. Encuentre más
información sobre la Memphis MPO’s Performance Measures Webpages.

Seguridad
• Número de muertes
• Tasa de fatalidad
• Número de lesiones
graves
• Tasa de lesiones graves
• Número de muertes no
motorizadas y lesiones
graves

Condición de la
infraestructura

• % de pavimentos
en buen estado
(interestatal y NHS)
• % de pavimentos en
• Mal estado (interestatal
y NHS)
• % de puentes en buen
estado (NHS)
• % de puentes en mal
estado (NHS)

Rendimiento de
sistema

• Horas anuales de
retraso en la hora pico
per cápita
• % de viajes de vehículos
de no ocupación
• Reducción total de
emisiones
• % de las millas
recorridas por persona
que proporcionan
tiempos de viaje
confiables (interestatal
y NHS)
• Índice de confiabilidad
del tiempo de viaje del
camión (interestatal y
NHS

Transito
• % de los ingresos de
vehículos alcanzados
/ superó la vida útil de
referencia
• % de vehículos sin ingresos
cumplidos / excedidos de
vida útil de referencia
• % de instalaciones con
clasificación de condición
inferior a 3.0 en la escala
de TÉRMINOS del FTA
• % de segmentos
ferroviarios con
restricciones de
rendimiento
• Cantidad total y tasa de
lesiones/muertes/eventos
de seguridad por millas
totales de ingresos del
vehículo
• Distancia media entre
fallas mecánicas mayores

CALENDARIO DE OBJETIVOS DE MEDIDAS DE RENDIMIENTO
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PM1: Seguridad
PM2: Infraestructura
PM3: Rendimiento del
sistema
TAM: Transito
PTASP: Seguridad del
transito
acción de la mpo requerida

MEMPHIS MPO
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MÁS INFORMACIÓN
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Junta de Política de Transporte (TPB)

El TPB está compuesto por los principales funcionarios electos de
las jurisdicciones gubernamentales que participan en el Proceso
de planificación del transporte del área urbana de Memphis, junto
con los presidentes de los principales proveedores de instalaciones
de transporte locales y regionales.

Comité Técnico y de Ingeniería (ETC)

La membresía de ETC incluye ingenieros de la jurisdicción local,
planificadores u otras personas designadas que son responsables
de la planificación o implementación de proyectos de transporte
dentro de cada jurisdicción.

Comité Asesor de Transporte Activo (ATAC)

El ATAC proporciona orientación y estrategia sobre la planificación
e implementación de proyectos de transporte relacionados con los
viajes en bicicleta y peatones, el transporte público y el transporte
público, la accesibilidad, la seguridad y el alcance comunitario.

Comité Asesor de Carga (FAC)

El FAC proporciona un foro para que las partes interesadas
regionales en el transporte de carga para ayudar en el movimiento
eficiente de la carga y aumente la colaboración entre los sectores
público y privado con el transporte de carga, al tiempo que
mantiene una buena calidad de vida.

Comité Asesor de Planificación y Uso de la Tierra (PLAC)
El PLAC está compuesto por el director de planificación, el
planificador principal u otro funcionario de desarrollo económico
y de vivienda de cada entidad gubernamental o proveedor de
transporte importante en la región MPO de Memphis.

Comité de Consulta Interagencial (IAC)

El IAC brinda recomendaciones sobre medidas, proyectos, y
fuentes de financiamiento diseñadas para reducir las emisiones
de los vehículos. El grupo también asesora a la MPO sobre la
conformidad de los planes y proyectos con los estándares de
calidad del aire a nivel nacional y estatal.
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Información de contacto de la MPO
Memphis Urban Area MPO
125 N. Main St., Room 450
Memphis, TN 38103
memphismpo.org
P: 901.636.7190
F: 901.636.7272
Se puede acceder a las oficinas de la Memphis
MPO por varias rutas MATA y al tranvía de Main
Street. Los aparcamientos para bicicletas y Explore
Bike Share están cerca. En las inmediaciones hay
aparcamiento medido en la calle y aparcamiento de
pago en el garaje de Mud Island.

Pragati Srivastava

Nick Warren

Sajid Hossain

Jasmine Champion

Kate Horton

Connie Jordan

Zylavian Watley

Notimba Brooks

Jordan Smith

Ann Deberry

Administradora
Pragati.Srivastava@memphistn.gov
901.636.7190

Planificador de transporte
Sajid.Hossain@memphistn.gov
901.636.7183

Planificador de transporte
Kate.Horton@memphistn.gov
901.636.7218

Planificador de transporte
Zylavian.Watley@memphistn.gov
901.636.7216

Planificador de transporte
Jordan.Smith@memphistn.gov
901.636.7130

Planificador de transporte
Nick.Warren@memphistn.gov
901.636.7146

Planificador de transporte
Jasmine.Champion@memphistn.gov
901.636.7273

Tecnico Administrativo
Connie.Jordan@memphistn.gov
901.636.7229

Coordinador de subvenciones
Notimba.Brooks@memphistn.gov
901.636.7227

Asistente Administrativo
Ann.Deberry@memphistn.gov
901.636.7190

Mavrick Fitzgerald

Planificador de transporte
Mavrick.Fitzgerald@memphistn.gov
901.636.7189

MEMPHIS MPO
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CONECTATE CON NOSOTROS!

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE MEMPHISMPO.ORG

