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PUBLIC PARTICIPATION PLAN (PPP)

Plan de
Participación
Pública 2020
RESUMEN EJECUTIVO

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, por sus siglas en inglés) y se
prepara en colaboración con y con la asistencia financiera de las siguientes entidades
públicas: la Administración Federal de Tránsito (FTA), la Administración Federal de
Carreteras (FHWA), el Departamento de Transportación de Tennessee (TDOT), el
Departamento de Transportación 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 financiamiento.
Es política de la Organización de Planificación Metropolitana del Área Urbana de
Memphis (MPO) no excluir, negar ni discriminar por razones de raza, color, origen
nacional, etnia, estatus migratorio, sexo, género, identidad y expresión de género,
orientación sexual, edad, religión, estatus de veterano, estado familiar o civil,
discapacidad (mental o física), 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, o para personas que requieran
asistencia o servicios para participar, ya sea en la revisión de estos documentos o en la
audiencia, 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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El Plan de Participación Pública (PPP, por sus siglas en ingles) describe
los métodos de participación pública de la MPO, las estrategias para
la participación y divulgación del público, y las regulaciones estatales
y federales sobre la participación pública. El PPP ofrece al público en
general una visión general de las oportunidades para participar.

Como destinatario de los fondos de los programas de transporte de superficie, las
organizaciones de planificación metropolitana (MPOs, por sus siglas en ingles) están
sujetas a la legislación y los reglamentos establecidos en virtud de la Ley de Fijación
del Transporte de Superficie (FAST Act, en ingles) (Pub. L. 114-94, FAST) y las facturas
federales de transporte anteriores, y están sujetos específicamente a los reglamentos
descritos en Sección 134 del Código de Estados Unidos (USC, por sus siglas en ingles)
23, Parte 450 del Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en ingles) 23,
Sección 5303 del USC 49 y Parte 613 del CFR 49.
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Con el fin de cumplir con los requisitos de las normas antes mencionadas, las MPOs
deben desarrollar un plan de participación que defina un proceso para proporcionar
a los individuos, agencias, organizaciones y partes interesadas, según se define en 23
CFR 450.316, oportunidades razonables para participar en el proceso de planificación
de transportación metropolitano. En un esfuerzo por cumplir con los requisitos federales
y garantizar que sus productos de planificación reflejen las necesidades de la región,
la Memphis MPO emplea una variedad de estrategias de divulgación diseñadas para
involucrar al público y otras partes interesadas en su proceso de planificación y el
desarrollo de sus planes y programas .
Como parte de este esfuerzo, la Memphis MPO continuará participando y consultando
con los siguientes grupos de partes interesadas identificados en 23 CFR 450.316 en su
proceso de planificación y en el desarrollo de sus planes y programas.
Para la actualización del Plan de Participación Pública (PPP por sus siglas en ingles), la
Memphis MPO realizó un esfuerzo múltiple para identificar oportunidades para mejorar
los esfuerzos de divulgación y medir la efectividad de los esfuerzos de divulgación
existentes. El personal de la MPO realizó una revisión de las PPPs de agencias
asociadas, analizó las respuestas de las actividades de reuniones, compartió una
encuesta en línea, y consultó con grupos federales / estatales / y locales.
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Resumen de cambios significativos
Además de las actualizaciones estándar de la legislación y las reglamentaciones
federales, la MPO ha modernizado significativamente el Plan de Participación Pública
para aumentar el uso de imágenes y gráficos. Estas mejoras aumentan la facilidad de
uso del PPP tanto para el personal como para los residentes interesados, mejorando
la capacidad del PPP para actuar como un recurso para todos los involucrados en el
proceso de planificación del transporte.
Reporte Anual del Estado de la MPO: Tras la adopción del Plan de
Participación Pública de 2014, la Memphis MPO comenzó a rastrear
los esfuerzos de divulgación y desarrolló el Report Anual de Alcance.
El Reporte del Estado de la MPO ha reemplazado el Reporte Anual
de Alcance. Proporciona una visión más amplia de las actividades
realizadas por la Memphis MPO para el año calendario anterior. Estas
actividades incluidas en el informe incluyeron hitos importantes y otros
proyectos futuros para cada año calendario.
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Metas y objetivos: La Memphis MPO ha refinado sus metas y objetivos en
el Capítulo 3. Se han vinculado a las metas y objetivos establecidos en el
Informe de Título VI de 2018 y se han actualizado para reflejar las últimas
regulaciones relativas a la participación pública. Estos guiarán el proceso
de participación del público y las partes interesadas.
Estrategias: La Memphis MPO ha revisado las estrategias descritas para
su uso en la divulgación en el Capítulo 3. Si bien algunas estrategias se
han combinado y otras son nuevas, la actualización principal son los
“puntajes” disponibles para cada estrategia. Estos puntajes resumen los
recursos necesarios para implementar, y brindan al personal una mejor
comprensión sobre el frente del impacto potencial de cada estrategia.
Análisis demográfico: La Memphis MPO ha proporcionado un análisis
sociodemográfico resumido del Área de Planificación Metropolitana
(MPA, por sus siglas en ingles) en el Capítulo 5. Este análisis brinda al
personal la capacidad de enfocarse en el alcance de comunidades
específicas y garantizar que todos los miembros de la comunidad estén
incluidos en el proceso de planificación del transporte. El personal
también toma conciencia de los posibles obstáculos que enfrenta la
comunidad para participar con la MPO.
Medidas de desempeño y evaluación: La Memphis MPO ha refinado sus
medidas de rendimiento. Las medidas de rendimiento se encuentran en
el Apéndice E y se han ampliado para reflejar el seguimiento mejorado
realizado por el MPO sobre una base mensual y anual. Además, las tablas
se han actualizado para reflejar los nuevos procesos y procedimientos de
la MPO para maximizar los beneficios.

Revisión del plan y hitos de aprobación
El Plan de Participación Pública de 2020 ha experimentado un fuerte proceso
de revisión y comentarios, con comentarios documentados y el plan revisado en
consecuencia. El proceso de revisión y adopción se ha adherido a los siguientes pasos
clave:
•

Noviembre 2019: Plan proporcionado a TDOT y MDOT para su revisión. Los
miembros de ETC y TPB también brindaron la oportunidad de revisar el borrador.

•

Enero 2020: Plan revisado proporcionado a FHWA y FTA para su revisión.

•

Marzo 2020: Plan revisado proporcionado al público para su revisión.

•

Mayo 2020: Plan revisado final aprobado por el ETC y adoptado por el TPB. Plan
final enviado a FHWA y FTA para sus registros.

Para obtener una copia completa del PPP, llame al (901) 636-7190 o envíe un correo
electrónico a Pragati.Srivastava@memphistn.gov.
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Para obtener más
información sobre el
Plan de Participación
Pública de 2020 de la
Memphis MPO, visite
memphismpo.org.
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