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EL PROGRAMA
DE TRANSPORTE
UNIFICADO
¿QUÉ ES EL PROGRAMA UNIFICADO DE
TRANSPORTE (UTP, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)?

ELEMENTOS CLAVE DEL UTP:
PERSPECTIVA A 10 AÑOS
SE RIGE POR LA LEY DE TEXAS
Y LAS NORMAS DE LA AGENCIA
ESTATAL
APROBADO ANUALMENTE
DETERMINA LA ESTRATEGIA DE
DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
AUTORIZA A TxDOT Y A SUS SOCIOS
A PREPARAR LOS PROYECTOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN

El UTP es el plan de 10 años del Departamento de Transporte de
Texas (TxDOT) que guía el desarrollo de proyectos de transporte
en todo el estado. Organizado en 12 categorías de fondos, cada
una de las cuales aborda un tipo específico de trabajo, el UTP
autoriza la distribución de los fondos de construcción que se
espera que estén disponibles en los próximos 10 años. Dentro
del marco del UTP, TxDOT trabaja con los funcionarios electos,
las organizaciones de planificación locales y el público para
seleccionar y financiar los proyectos de transporte de mayor
prioridad del estado. Además de proyectos carreteros, el UTP
aborda el transporte público, marítimo, aviación, el ferrocarril,
el transporte de mercancías y el comercio internacional.
La Comisión de Transporte de Texas aprueba el UTP
anualmente (antes del 31 de agosto) de acuerdo con el Código
Administrativo de Texas, y TxDOT publica el UTP aprobado
cada año.

POR QUÉ PLANEA TXDOT
Planificar y prepararse para el futuro tiene mucho sentido
comercial. La planificación, el diseño y la construcción de
un proyecto pueden llevar muchos años antes de que los
tejanos experimenten los beneficios. La forma en que TxDOT
invierta sus recursos hoy tendrá un impacto en el sistema
de transporte del mañana, por lo que el departamento debe
anticipar las necesidades futuras del sistema y enfocar los
recursos del presente sabiamente. A través de sus actividades
de planificación, TxDOT involucra al público y a sus socios para
ofrecer un sistema que sirva a todo Texas.

¡Siga participando! Visite www.txdot.gov PALABRA CLAVE: Participación Pública del UTP

DESARROLLO DEL PROYECTO

VISIÓN A LARGO PLAZO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE TEXAS
PLAN ESTATAL DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO

¿CUÁL ES LA FINALIDAD
DEL UTP?

PLANES DE TRANSPORTE METROPOLITANO
EL PROGRAMA DE TRANSPORTE
UNIFICADO

El UTP es un documento intermedio
de programación a 10 años
que forma parte del proceso de
planificación y programación integral
de TxDOT y sirve de puente entre la
Visión a Largo Plazo y el Desarrollo
de Proyectos.

UTP

PROGRAMA ESTATAL DE MEJORA
DEL TRANSPORTE
CALENDARIO
DE ALQUILER

2 años
de proyectos

4 años
de proyectos

Programa
de 10 años

Plan
de 20 años

Plan
de 24 años

El UTP es importante para guiar el desarrollo de proyectos de transporte de TxDOT dentro del contexto de la
planificación a largo plazo, pero no es un presupuesto ni una garantía de que los proyectos se construirán o podrán
construirse. El UTP también sirve como una herramienta de comunicación para que los interesados y el público
entiendan los compromisos de desarrollo de proyectos que está haciendo TxDOT.

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

RECURSOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Todos los recursos de información pública están disponibles en
www.txdot.gov
La participación y los aportes del público son esenciales para
cumplir con la misión de TxDOT y son componentes clave del
desarrollo de todos los planes, programas y proyectos de TxDOT.

Documentos del UTP: información y materiales relacionados
con el UTP www.txdot.gov/inside-txdot/division/
transportation-planning/utp.html

El UTP representa la culminación de múltiples procesos de
participación pública, incluyendo el desarrollo de planes y
proyectos de transporte individuales en todo el estado, así
como los esfuerzos formales de participación pública antes de
la adopción del propio UTP.

Seguimiento de Proyectos: información de acceso público
relacionada con el proyecto www.txdot.gov/inside-txdot/
projects/project-tracker.html

Visite www.txdot.gov y busque la palabra clave “UTP” para
obtener más información sobre el proceso de toma de
decisiones del UTP y para proporcionar comentarios públicos
sobre el UTP.

Drive Texas: información de fácil acceso sobre el estado
condiciones de las carreteras, incluyendo accidentes, cierres y
obras https://drivetexas.org
OneDot Data Shop: una biblioteca de informes periódicos de
TxDOT www.txdot.gov/inside-txdot/division/planning/onedata.html
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