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I. Introducción 

A. Propósito 

La planificación del transporte en el Área de Planificación Metropolitana (Metropolitan Planning 

Area, MPA) de Indianápolis es un proceso interactivo en el que participan funcionarios electos, 

planificadores, ingenieros y residentes de Indiana Central, y la Organización de Planificación 

Metropolitana de Indianápolis (Indianapolis Metropolitan Planning Organization, IMPO), o la MPO de 

Indianápolis, la organiza bajo la dirección del Comité de Política de Transporte de la IMPO. Este 

Programa de Trabajo de Planificación Unificada (Unified Planning Work Program, UPWP) establecerá 

las principales iniciativas y actividades de planificación del transporte entre el 1.º de enero y el 31 de 

diciembre de 2022. El UPWP consta de seis (6) elementos del programa de transporte, cada uno de 

los cuales contribuye a mantener e implementar los planes de transporte de Indiana Central en 

cumplimiento de la Ley para la Mejora del Transporte Terrestre en América (Fixing America's Surface 

Transportation Act, FAST) y la declaración de la misión de la IMPO. Los seis elementos son la 

Administración del proceso de planificación (100), el Desarrollo de datos y los Sistemas de 

información geográfica (200), la Programación (300), el Plan de transporte metropolitano, la Calidad 

del aire y el Transporte de mercancía (400), el Transporte multimodal (tránsito y transporte activo) 

(500) y Otras iniciativas y Estudios de planificación (600).  

B. Citas y certificaciones reglamentarias 

Las secciones 420 y 450 del Título 23 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal 

Regulations, CFR) describen el proceso de planificación metropolitana que deben llevar a cabo las 

MPO. Específicamente para los Programas de Trabajo de Planificación Unificada, el 23 CFR 450.308 

identifica los requisitos. Las MPO deben elaborar sus UPWP en colaboración con las agencias de 

transporte público y estatales. Los elementos que deben incluirse en el UPWP son: 

• Debate sobre las prioridades de planificación a las que se enfrenta el área de planificación 

metropolitana; y 

• Descripción de todas las actividades de planificación del transporte metropolitano y de 

planificación de la calidad del aire relacionada con el transporte previstas en el 

próximo período de 1 o 2 años, independientemente de la fuente de financiación, 

indicando lo siguiente:   

• Una revisión de quién realizará el trabajo (por ejemplo, la IMPO, el estado, el 

operador de transporte público, el gobierno local o un consultor); 

• El calendario de ejecución de las obras; y 

• Un examen de los productos previstos, incluidas todas las actividades financiadas en 

virtud del Título 23 y del Capítulo 53 del Título 49.  

En 2018, la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA), la 

Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration, FTA) y el Departamento de 
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Transporte de Indiana (Indiana Department of Transportation, INDOT) certificaron que el proceso de 

planificación del transporte de la IMPO se está llevando a cabo de acuerdo con todos los requisitos 

aplicables, como se detalla en 23 CFR 450.336. En este documente se incluye una copia de la Carta de 

certificación de planificación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (United States 

Department of Transportation, USDOT)-Indianápolis como Apéndice G y la certificación del proceso 

de planificación del transporte de la IMPO se incluye como Apéndice H. 

 

C. Visión general de la Organización de Planificación Metropolitana de 

Indianápolis 

La Planificación de Transporte Metropolitano comenzó con la promulgación de la Ley de Ayuda 

Federal de Carreteras de 1962. Un Estudio Integral y Cooperativo sobre el Transporte y el Desarrollo 

Regional de Indianápolis (Indianapolis Regional Transportation and Development Study, IRTADS), 

finalizado en 1968, recomendó proyectos de carreteras y tránsito para la creciente área 

metropolitana de Indianápolis.  

El IRTADS fue concebido como un estudio continuo mediante la participación de sus agencias 

patrocinadoras en la creación de una unidad de planificación de transporte dentro del Departamento 

de Desarrollo Metropolitano del condado de Marion. Esta unidad, la Organización de Planificación 

Metropolitana de Indianápolis (IMPO), continuó el trabajo iniciado por el IRTADS y mantuvo sus 

recomendaciones actualizadas y coherentes con las condiciones cambiantes de la región. En 2020, la 

IMPO implementó aspectos de su plan estratégico y se convirtió en una organización independiente 

separada del Departamento de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Indianápolis.  

La Administración Federal de Carreteras (FHWA) ha certificado continuamente que la IMPO cumple 

todos los reglamentos federales pertinentes desde su creación en 1962. La última revisión de la 

certificación se llevó a cabo el 11 y 12 de junio de 2018, con la participación de la IMPO, el INDOT, la 

Administración Federal de Tránsito (FTA) y el personal de la FHWA. El informe final de la FHWA/FTA 

no identificó ninguna acción correctiva. 

La IMPO cuenta actualmente con una plantilla de 14 empleados a tiempo completo, con grupos de 

trabajo estructurados en torno a la administración, la planificación, la programación y los recursos 

de datos. 

D.  Estado de conformidad del transporte con la calidad del aire 

La sección 176(c) de la Ley del Aire Limpio (Clean Air Act, CAA) (42 U.S.C. 7506(c)) exige que las 

actividades de carretera y tránsito financiadas o aprobadas por el gobierno federal sean coherentes 

("conformes") con el propósito del Plan Estatal de Aplicación (State Implementation Plan, SIP). La 

conformidad con el propósito del SIP significa que las actividades de transporte no causarán ni 

contribuirán a nuevas infracciones de la calidad del aire, no empeorarán las infracciones existentes o 
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retrasarán la consecución oportuna de la Norma Nacional de Calidad del Aire Ambiental (National 

Ambient Air Quality Standard, NAAQS) pertinente ni de ningún logro provisional. Las normas de 

conformidad del transporte de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 

Agency, EPA) de los Estados Unidos establecen los criterios y procedimientos para determinar si los 

Planes de Transporte Metropolitano (Metropolitan Transportation Plans, MTP), los Programas de 

Mejora del Transporte (Transportation Improvement Programs, TIP) y los proyectos de carreteras y 

tránsito con apoyo federal se ajustan al SIP. (40 CFR Partes 51.390 y 93). 

El área de ozono de 9 condados de Indiana Central (los condados de Boone, Hamilton, Hancock, 

Hendricks, Johnson, Madison, Marion, Morgan y Shelby) fue designada como en incumplimiento para 

la NAAQS de ozono de 1997 —que fue revocada en 2015— y de cumplimiento/mantenimiento para 

la NAAQS de ozono de 2008 y la de 2015. En 2018, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitió 

una guía (Guía de Conformidad de Transporte para la Decisión Judicial de la Costa Sur II[1]) (EPA-

420-B-18-050) que indica que las determinaciones de conformidad de transporte deben hacerse en 

áreas que fueron de incumplimiento o mantenimiento para la NAAQS de ozono de 1997 y de 

cumplimiento para la NAAQS de ozono de 2008 cuando la NAAQS de ozono de 1997 fue revocada. 

Los requisitos de conformidad de la NAAQS de 1997 expirarán en 2027, 20 años después de la 

redesignación de Indiana Central en 2007 como en incumplimiento a cumplimiento/mantenimiento.  

Del mismo modo, cinco condados de Indiana Central fueron designados anteriormente como en 

incumplimiento para las partículas finas de 2.5 micrones (PM 2.5), pero a partir de julio de 2013 

(como se indica en 78 FR 41698 y 80 FR 2205), Indiana Central ha alcanzado el estado de 

inclasificable/cumplimiento, por lo que esta área está en cumplimiento de la norma anual de PM 2.5. 

En consulta con el Grupo de Consulta Interinstitucional, que incluye al INDOT, la FHWA, la FTA, el 

IDEM, la EPA y las jurisdicciones afectadas, el personal de la IMPO asume la responsabilidad del 

análisis y la documentación de la conformidad del transporte. Para facilitar la coordinación y la 

consulta de los análisis de conformidad del transporte regional, las organizaciones de planificación 

metropolitana implicadas en el área de ozono designada de 9 condados (MPO de Indianápolis, el 

Consejo de Gobiernos del Condado de Madison y la Organización de Planificación Metropolitana del 

Área de Columbus) firmaron un acuerdo que se presenta en el Apéndice D. 

El reglamento de conformidad del transporte en 40 CFR 93.109 establece los criterios y 

procedimientos para determinar la conformidad. Los criterios de conformidad de los MTP y los TIP 

incluyen: las últimas hipótesis de planificación (93.110), el último modelo de emisiones (93.111), la 

consulta (93.112), las medidas de control del transporte (93.113(b) y (c)), el presupuesto de 

emisiones o las emisiones provisionales (93.118 o 93.119) y la demostración de las limitaciones 

fiscales (93.108). En el caso de las áreas con NAAQS de ozono de 1997, la conformidad del transporte 

 

[1] Disponible en https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-11/documents/420b18050.pdf 
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para los MTP y TIP para la NAAQS de ozono de 1997 puede demostrarse sin un análisis regional de 

emisiones, según el 40 CFR 93.109(c). Esta disposición establece que el requisito de análisis de las 

emisiones regionales se aplica un año después de la fecha de entrada en vigor de la designación de 

incumplimiento de una NAAQS por parte de la EPA y hasta la fecha de entrada en vigor de la 

revocación de dicha NAAQS para un área. La revocación de la NAAQS de ozono de 1997 entró el vigor 

el 6 de abril de 2015, y el tribunal de la Costa Sur II confirmó la revocación. Por lo tanto, la MPO de 

Indianápolis no mostrará, en las futuras actualizaciones y enmiendas del MTP y del TIP, ningún 

análisis de las emisiones regionales como parte del proceso de conformidad del transporte. Los 

informes de determinación de la conformidad del transporte se elaborarán cuando se produzcan 

enmiendas o actualizaciones importantes del MTP o del TIP. 

II. Objetivos del UPWP CY 2021-2022 

A. Declaración de la misión 

La MPO de Indianápolis desarrolla soluciones inteligentes y equitativas para los retos regionales a 

largo plazo a través de un fuerte liderazgo, una administración responsable, innovación y una 

colaboración eficaz e inclusiva. 

Nos comprometemos a mantener la integridad moral, la transparencia y la honestidad en todo lo que 

hacemos. También nos comprometemos a brindar: 

• Excelente servicio de atención al cliente  

• Equidad e inclusión  

• Toma de decisiones basada en hechos  

• Administración eficaz y eficiente de nuestros recursos  

• Adoptar una apertura para crear soluciones  

• Facilitar el acceso a los datos para que otros los utilicen 

El Programa de Trabajo de Planificación Unificada de la IMPO produce planes y programas para 

carreteras, tránsito y otros medios de movimiento de personas y mercancías en cumplimiento de los 

requisitos federales de transporte que guían el desarrollo de un sistema de transporte multimodal 

eficiente dentro del Área de Planificación Metropolitana de Indianápolis. 

Los principales objetivos de este programa se desarrollaron para el Programa de Trabajo General en 

1970, en relación con los requisitos de planificación integral del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD) de los Estados Unidos, y evolucionaron a 

través del Programa de Trabajo de Planificación Unificada en los últimos años resaltando lo siguiente 

(del 23 CFR 450.306):  
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El proceso de planificación del transporte metropolitano deberá ser continuo, cooperativo e 

integral, y prever la consideración y aplicación de proyectos, estrategias y servicios que 

aborden los siguientes factores: 

1. Apoyar la vitalidad económica del área metropolitana, especialmente haciendo 

posible la competitividad global, la productividad y la eficiencia; 

2. Aumentar la protección del sistema de transporte para los usuarios motorizados y 

no motorizados; 

3. Aumentar la seguridad del sistema de transporte para los usuarios motorizados y no 

motorizados; 

4. Aumentar la accesibilidad y la movilidad de personas y transporte de mercancía; 

5. Proteger y mejorar el medio ambiente, promover la conservación de la energía, 

mejorar la calidad de vida y promover la coherencia entre las mejoras del 

transporte y los modelos de crecimiento y desarrollo económico planificados a 

nivel local y estatal; 

6. Mejorar la integración y la conectividad del sistema de transporte, a través y entre 

los modos, para las personas y el transporte de mercancía; 

7. Promover la gestión y el funcionamiento eficientes del sistema; y 

8. Resaltar la preservación del sistema de transporte existente; 

9. Mejorar la resiliencia y la fiabilidad del sistema de transporte y reducir o mitigar el 

impacto de las aguas pluviales del transporte terrestre; y 

10. Potenciar los viajes y el turismo. 

B. Áreas de énfasis de planificación  

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos publica anualmente las Áreas de Énfasis de 

Planificación (Planning Emphasis Areas, PEA) para guiar el proceso de planificación del transporte 

metropolitano de forma coherente en todo el país. Las PEA más recientes, publicadas conjuntamente 

por las Oficinas de Planificación de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y de la 

Administración Federal de Tránsito (FTA) el 16 de diciembre de 2020, incluyen lo siguiente:  

Seguridad de los peatones. La IMPO resaltará la seguridad de los peatones en los documentos de 

planificación, y hará un seguimiento de los datos de seguridad de los peatones discapacitados y 

fallecidos a través de nuestro cuadro de mando 

https://experience.arcgis.com/experience/68e9ed3d98de481aad680dee0b42c655. La IMPO 

aprobó el Plan Regional de Peatones en febrero de 2020. El Plan Regional de Peatones se basa en 

los anteriores esfuerzos de planificación de peatones de los condados y comunidades de toda la 

región y se centra en la conectividad regional de las instalaciones para peatones. La seguridad de 

los peatones se incorporará al Plan de Transporte Metropolitano (MTP) de 2050, cuya aprobación 

está prevista para 2021. La IMPO también se ocupará de la seguridad de los peatones mediante 

la recopilación de datos y la realización de análisis de datos, depurando los datos de colisiones de 

https://experience.arcgis.com/experience/68e9ed3d98de481aad680dee0b42c655
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ARIES y elaborando mapas de datos relacionados con los peatones. La MPO también desarrollará 

un conjunto de herramientas de "Vision Zero" para que los socios regionales apliquen Vision Zero 

en sus propias comunidades. 

La IMPO también apoyará la construcción de proyectos que salven vidas y eviten lesiones a los 

usuarios más vulnerables, incluidos los peatones. La IMPO lo conseguirá utilizando la seguridad 

como medida de puntuación para el MTP y el Programa de Mejora del Transporte (TIP). Además, 

los proyectos financiados por la IMPO en el TIP están sujetos a la revisión de la conformidad con 

la Política de Calles Completas de la IMPO.  

Resiliencia. La IMPO seguirá apoyando el transporte activo a través de sus mecanismos de 

financiación, incluidos proyectos para bicicletas, peatones y tránsito. Los proyectos de transporte 

activo reducirán la dependencia del automóvil, el consumo de energía y ofrecerán más opciones 

de transporte a la región. Además, la IMPO tendrá en cuenta en sus documentos de planificación 

la vulnerabilidad de las infraestructuras de transporte existentes ante las catástrofes naturales. El 

personal de la IMPO se coordinará con el Departamento de Seguridad Nacional de Indiana para 

tener más en cuenta las reducciones del riesgo de catástrofes naturales a la hora de elaborar el 

MTP y el TIP. 

Límites del Área de Planificación Metropolitana y del Área Urbanizada. La IMPO utilizará el 

software de sistema de información geográfica (Geographic Information System, GIS) para 

realizar las actualizaciones de los mapas del Área de Planificación Metropolitana y de los Límites 

del Área Urbanizada según las directrices federales.  

Plan Coordinado de Transporte Público-Servicios Humanos. La IMPO actualizará el Plan 

Coordinado de Transporte Público-Servicios Humanos de Indiana Central. Como parte de este 

proceso, los proveedores regionales de transporte público y de servicios humanos revisarán las 

herramientas disponibles del Consejo Coordinado de Acceso y Movilidad (Coordinated Council on 

Access and Mobility, CCAM), prestando especial atención al inventario de programas federales 

que financian el transporte, identificarán las deficiencias en el transporte para las personas con 

discapacidades y las personas mayores, y generarán y priorizarán objetivos y estrategias para 

abordar estas deficiencias.  

Micromovilidad. La IMPO seguirá coordinándose con sus socios para mantener y mejorar las 

opciones de micromovilidad en la región. La IMPO lo conseguirá a través de la colaboración con 

el Comité E-Scooter/Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, 

ADA), coordinado por el Consejo de la MPO estatal. La IMPO también seguirá ayudando a IndyGo 

con su programa piloto de micromovilidad y al Grupo de Trabajo sobre Movilidad de la 

Fundación Comunitaria de Indiana Central (Central Indiana Community Foundation, CICF).  
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C. Prioridades de planificación del Área de Planificación Metropolitana 

Seguir estabilizándose como una MPO independiente. La IMPO se separó de la ciudad de 

Indianápolis el 1.º de junio de 2020, para convertirse en una organización independiente, 

reconocida como un distrito gubernamental especial bajo la ley de Indiana (IC 36-7-7.7). La 

transición de un departamento alojado de la ciudad a una entidad independiente ha sido un 

enfoque importante para el personal de la IMPO desde mediados de 2018, y la fácil transición ha 

sido un logro histórico para el personal y los miembros de la junta de la IMPO. La ejecución de los 

nuevos procedimientos operativos de la IMPO será uno de los principales objetivos internos en 

2022. A nivel externo, la IMPO seguirá mejorando su misión principal de planificación y 

programación del transporte, al tiempo que forjará relaciones más sólidas con otros líderes 

regionales en materia de infraestructuras, política, planificación y desarrollo. La IMPO crecerá en 

torno a su modelo de "convocatoria, información, planificación y financiación", y formalizará la 

estructura de la organización como convocante regional. Esto será especialmente útil para 

apoyar el Plan de Transporte Metropolitano y la Estrategia Integral de Desarrollo Económico 

(Comprehensive Economic Development Strategy, CEDS). 

Actualizar y aplicar el plan de análisis y modelización de datos (Data Analytics and Modeling, 

DAM). En 2018, la IMPO completó un Plan de Análisis y Modelización de Datos, que programó las 

inversiones detalladas en datos y modelización que la IMPO realizará en los próximos años para 

acelerar las capacidades necesarias de la organización relacionadas con los datos. La IMPO tiene 

ahora acceso a una serie de nuevas y potentes herramientas, incluido un modelo de transporte 

de mercancía y el acceso a una base de datos gigante de datos de tráfico generados por 

teléfonos móviles, que el personal trabajará con los miembros del Comité Político y Técnico para 

maximizar en 2022. El personal de la IMPO también revisará las inversiones previstas en datos y 

modelos, teniendo en cuenta el aumento del trabajo desde casa y otras necesidades analíticas 

únicas en los próximos años. 

Uso del suelo y vivienda. El personal de la IMPO seguirá convocando una comisión regional de 

uso del suelo, que ha estado revisando un enfoque basado en centros regionales para analizar la 

región, así como desarrollando una herramienta de planificación de escenarios que apoyó la 

actualización del MTP de 2050. Además, la IMPO continuará con su compromiso a largo plazo de 

evaluar y documentar los beneficios multifacéticos de las políticas de uso del suelo que apoyan el 

tránsito y que protegen la inversión pública en el tránsito y mejoran las medidas de calidad de 

vida para los residentes de Indiana Central. En 2022, eso significará seguir documentando las 

implicaciones del uso del suelo del nuevo distrito de superposición de la ciudad de Indianápolis y 

las actualizaciones de la zonificación en el sitio web de la IMPO. La IMPO seguirá colaborando 

con socios externos para hacer un seguimiento de los datos regionales y buscar soluciones de 

políticas que alineen mejor las políticas de crecimiento regional en todos los sectores.  

Planificación del transporte de mercancía. En 2020, el personal de la IMPO trabajó con 

contratistas para construir un módulo de transporte de mercancía del modelo de demanda de 

viajes (Travel Demand Model, TDM). En 2021, el personal de la IMPO trabajó con consultores 

para documentar las condiciones existentes, convocar a los socios logísticos regionales y definir 

http://iga.in.gov/legislative/laws/2020/ic/titles/036#36-7-7.7
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el alcance de una actualización del plan regional de transporte de mercancías. En 2022, el 

personal de la IMPO utilizará estas relaciones y las nuevas herramientas de modelización para 

llevar a cabo una importante actualización del plan regional de transporte de mercancía de 

Indiana Central.  

Estrategia Integral de Desarrollo Económico (CEDS). La CEDS es el primer plan no relacionado 

con el transporte que la IMPO emprende como organización independiente. La última CEDS de 

Indiana Central se actualizó en 2015, y el personal de la IMPO trabajó con los miembros de la 

Junta de Políticas y el personal de desarrollo económico regional para asegurar una subvención 

de la Administración de Desarrollo Económico (Economic Development Administration, EDA) 

para financiar la actualización vigente de la CEDS. La mayor parte del trabajo de actualización de 

la CEDS se completará en 2021, pero en 2022 se considerará seriamente cómo y si se debe 

formar un Distrito de Desarrollo Económico (Econmic Developoment District, EDD). *Nota: La 

actualización de la CEDS se financiará con una subvención de la EDA, fondos de la Cámara de Indy 

y fondos de la Corporación de Desarrollo Económico de Indiana (Indiana Economic Development 

Corporation, IEDC). Las Juntas Ejecutivas y de Políticas de la IMPO comprometieron parte del 

tiempo de su personal como aportación para la subvención de la EDA. 

Encuesta sobre la participación y la planificación del tránsito a bordo. El personal de la IMPO 

trabajará estrechamente con IndyGo, en particular para garantizar una participación pública 

proactiva y responsable en torno al análisis integral de operaciones (Comprehensive Operation 

Analysis, COA) actualizado. Las soluciones de microtránsito y el diseño de la red frecuente serán 

el principal foco de planificación, así como la consideración de los principales cambios desde el 

COA de 2015 (apertura de la Red Line [Línea Roja], escasez de empleo, nuevos patrones de 

desplazamiento, un nuevo garaje de autobuses y COVID-19, entre otros cambios). La 

actualización de la Encuesta A Bordo también será una de las principales prioridades de 

financiación de la IMPO, tanto en 2022 como en 2023.  

D. Reinversión de 2021, usos 

La IMPO completó un Plan de Análisis y Modelización de Datos ("el Plan de DAM") en 2019, que 

detalló cómo la IMPO ampliaría su capacidad para la modelización de la demanda de viajes, la 

recopilación de datos y el intercambio de información durante los siguientes cinco años. En 2020 

y 2021, la IMPO flexionó aproximadamente $1.7 millones de la financiación de la Subvención en 

Bloque para el Transporte Terrestre (Surface Transportation Block Grant, STBG) para ayudar a 

completar algunas de las tareas más costosas identificadas en el Plan de DAM. 

Lamentablemente, debido a las importantes interrupciones de los viajes relacionadas con la 

COVID en 2021 y 2022, la Junta de Política de Transporte decidió retrasar la encuesta regional de 

viajes en los hogares, que era la tarea más costosa identificada en el Plan de DAM. 

Los fondos flexionados de la STBG se destinaron a otras partes del Plan de DAM (compra de 

datos de alumbrado público, modelización del transporte de mercancía, calibración del modelo 

de demanda de viajes, etc.), lo que liberó fondos de Planificación que luego se destinaron a la 

reinversión. Como resultado de la flexión de la STBG y el retraso de la encuesta de viajes de los 

hogares, la IMPO está reinvirtiendo una cantidad relativamente grande de la planificación de la 
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FHWA y fondos de la FTA 5303 en el UPWP de 2022, $1,632,073. El cuadro del UPWP resume 

cómo se presupuestan esos fondos por tarea y elemento, y las tareas se describen con más 

detalle a continuación. En general, los fondos de reinversión se utilizan para: 

100: planificación del espacio de oficinas y posible traslado de las mismas, servicios del Director 

Financiero (Chief Financial Officer, CFO) de guardia, desarrollo profesional, participación pública, 

hoja de ruta para la planificación de datos, gestión de subvenciones 

200: modelización del uso del suelo, calibración del TDM, gestión de activos, cuadros de mando e 

intercambio de información 

400: planificación de escenarios 

500: participación de seguridad pública en la carretera 

600: convocatoria de proyectos de planificación, coordinación de nuevos socios en materia de 

vivienda según la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo 

III. Elementos de trabajo del programa 

100 Administración del proceso de planificación 

a) Administración del programa 

La gestión general y la dirección de políticas del programa de planificación del transporte de 

la IMPO y las tareas administrativas y de gestión del personal asociadas a las funciones 

cotidianas de la IMPO. Esto incluye el tiempo del personal de la IMPO, los beneficios, los 

gastos generales y los costos de materiales, que se facturarán de acuerdo con el Plan de 

Asignación de Costos aprobado por la IMPO (Apéndice I). La IMPO también está colaborando 

estrechamente con los dirigentes del condado de Indianápolis-Marion y la Autoridad de la 

Construcción para conocer los planes del Edificio del Condado de la Ciudad. En caso de que 

estos socios decidan consolidar los servicios en otro lugar, o si el espacio del Edificio del 

Condado de la Ciudad resulta inviable, este UPWP incluye fondos para apoyar la búsqueda de 

un espacio comercial, la mudanza y los costos de reubicación. 

b) Presupuestos e informes 

Actividades anuales, trimestrales y mensuales para cumplir con los requisitos estatales y 

federales, incluidas las actividades asociadas con el mantenimiento para el UPWP CY 2021-

2022, los informes del UPWP 2020 y 2021, y el desarrollo de la enmienda del UPWP CY 2021-

2022 y el UPWP CY 2023-2024. Esta tarea también incluye la implementación y el 

mantenimiento del portal personalizado de facturas de la IMPO. El personal de la IMPO 

elaborará un informe anual que incluya los avances en las distintas actividades de 

planificación y construcción de infraestructuras. Esto cubrirá los seis elementos de trabajo de 

planificación en el UPWP. Los informes anuales anteriores pueden encontrarse en el sitio 

web de la IMPO: www.indympo.org/who-we-are/about-the-mpo. 

http://www.indympo.org/who-we-are/about-the-mpo


 

 
16 

c) Gestión de la junta y de la comisión 

El Comité de Políticas, a través de sus reuniones ordinarias y extraordinarias y del retiro 

anual, servirá como órgano de toma de decisiones de la IMPO. El personal también llevará a 

cabo reuniones individuales con jurisdicciones individuales y otros grupos para coordinar los 

debates y solicitar orientación directa sobre la planificación regional y los temas relacionados 

con el desarrollo. El personal de la IMPO trabajará con los miembros del Comité Técnico y 

Ejecutivo para identificar las necesidades y los intereses regionales de formación, incluida la 

formación IMPO 101. El personal trabajará para identificar a los líderes de la industria y las 

oportunidades de formación preparadas para ponerlas a disposición de los miembros 

Técnicos y de Políticas a lo largo del año. La segunda recomendación del Plan Estratégico de 

la IMPO consistía en involucrar a los líderes regionales en los ámbitos del transporte, el uso 

del suelo, la vivienda, el desarrollo económico y la planificación ambiental bajo un modelo de 

convocatoria, información, planificación y financiación. La IMPO comenzó a convocar a las 

Comisiones Consultivas durante el proceso de Planificación Estratégica y seguirá 

reuniéndolos para debatir los problemas más urgentes de la región. 

d) Coordinación de agencias asociadas 

El personal de la IMPO coordinará sus procesos de transporte con los socios de la 

Administración Federal de Carreteras (FHWA), la Administración Federal de Tránsito (FTA) y el 

Departamento de Transporte de Indiana (INDOT). El personal de la IMPO también continuará 

su participación en las reuniones mensuales del Consejo de la MPO de Indiana, en los comités y 

en las actividades de coordinación asociadas entre los socios estatales y federales. 

e) Desarrollo profesional 

El personal de la IMPO aprovechará las oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo la 

formación, los talleres, el intercambio entre compañeros, los talleres de la FHWA, la FTA y el 

INDOT, las conferencias estatales y nacionales, las clases de mejora de los procesos empresariales 

y otras oportunidades educativas de formación, mejora de los procesos y mejores prácticas. 

Basándose en el éxito del Plan Estratégico de la IMPO de 2017, la IMPO buscará sólidas 

oportunidades de intercambio entre compañeros para el personal sénior en 2022. 

f) Programa de extensión, pasantías y asistencia a los jóvenes 

El programa de pasantías y asistencias de la IMPO, de larga duración, ha beneficiado tanto a 

la organización como a los numerosos estudiantes universitarios que han participado en él. 

La IMPO también continuará con su programa de aprendizaje por observación de la escuela 

secundaria para aquellos estudiantes que estén interesados. Además, el personal de la IMPO 

ampliará los esfuerzos para promover la concienciación sobre la planificación y el 

regionalismo, y creará oportunidades de participación para los estudiantes de secundaria y 

preparatoria, especialmente en comunidades racial, étnica y económicamente diversas. 
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g) Educación y participación del público 

Las tareas de la IMPO como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer un proceso de 

planificación continuo, integral y cooperativo incluyen: 

• Comunicaciones públicas a través de los medios sociales, boletín electrónico, 

comunicados de prensa, entrevistas, videos, avisos públicos oficiales y otros medios 

de comunicación 

• Participación pública a través de encuestas, períodos de comentarios, audiencias 

públicas, talleres, reuniones, participación pública virtual y otros métodos 

• Identificación y participación de la población en materia de justicia ambiental, 

incluidas evaluaciones continuas del impacto de los proyectos del MTP y TIP en 

poblaciones tradicionalmente desfavorecidas 

• Revisar y actualizar periódicamente el Plan de Participación Pública y la Política del 

Título VI y el Formulario de Reclamación del Título VI 

• Proyectos y recursos específicos para educar al público, como una campaña de 

seguridad de los conductores, conferenciantes con entrada gratuita y apoyo al 

programa de comunicación sobre emisiones atmosféricas Knozone 

 

El personal de la IMPO mantendrá el programa de Justicia Ambiental (Environmental Justice, 

EJ), revisando los mapas regionales que muestran dónde viven las poblaciones de Justicia 

Ambiental a medida que se dispone de nuevos datos. El personal seguirá evaluando los 

proyectos del Programa de Mejora del Transporte Regional de Indianápolis y del Plan de 

Transporte Metropolitano para estimar su impacto en las poblaciones identificadas como de EJ.  

 

La IMPO contratará servicios de consultoría para ayudar a mejorar la eficacia de las 

convocatorias regionales y para formar al personal en diversas habilidades de coordinación, 

convocatoria y presentación. La IMPO también contratará a expertos en transporte, 

regionalismo y campos relacionados para que hagan presentaciones en eventos gratuitos en 

Indiana Central, y para que realicen encuestas que ayuden a informar sobre las prioridades 

de planificación.  

h) Software y sitios web 

La IMPO mantiene cuentas de suscripción a varios programas y software para ayudar en la 

gestión y las operaciones de la IMPO, incluidas herramientas de encuestas, herramientas de 

reuniones virtuales, software de apoyo financiero y de recursos humanos, herramientas de 

comunicación pública en línea, y otros. La IMPO también mantiene un sitio web y contrata a 

un proveedor para el mantenimiento técnico. El personal de la IMPO mantendrá la presencia 

en línea de la organización, actualizando los planes y políticas aprobados, así como las 

noticias destacadas, las reuniones públicas que se publican y los anuncios de servicio público. 
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i) Membresías y patrocinios 

La IMPO mantendrá su membresía en los grupos nacionales pertinentes de la industria de 

forma coherente con el 2 CFR 200.403. En el pasado, estas membresías han fomentado las 

relaciones interinstitucionales con compañeros líderes del sector, han creado oportunidades 

de desarrollo profesional para el personal de la IMPO y han ofrecido una plataforma para 

compartir las mejores prácticas y políticas locales a escala nacional. Estas relaciones también 

han facilitado una mayor participación local en los períodos de comentarios federales sobre 

la ley y la elaboración de normas. La IMPO continuará aumentando la educación y la 

concienciación del público mediante la presencia en eventos y actividades que promuevan 

las opciones de transporte activo y multimodal, el liderazgo de pensamiento o las mejores 

prácticas en la planificación del transporte regional, y la participación directa del público en 

cuestiones de transporte de importancia regional. Un ejemplo es el apoyo financiero al 

programa Pedal & Park, que proporciona estacionamiento gratuito para bicicletas y patines 

en eventos públicos en Indiana Central para fomentar el uso del transporte no motorizado. 

Reconociendo los diversos "filtros" que pueden impedir que los jóvenes estudiantes elijan 

carreras relacionadas con la planificación, el personal de la IMPO también seguirá ampliando 

la relación de la organización con la Ball State University y los retos a nivel de secundaria 

como Ciudades Futuras y el juego interactivo Plan Urbano del Urban Land Institute. 

j) Revisión de la certificación 

La última revisión de la certificación de la IMPO fue en 2018. Dada la nueva independencia de 

la IMPO de la ciudad de Indianápolis, el personal dedicará tiempo a revisar el cumplimiento del 

programa federal de transporte con las recomendaciones y las mejores prácticas, y para 

anticipar las oportunidades para la próxima revisión de la certificación en 2022.  

k) Planificación estratégica 

El personal de la IMPO continuará construyendo sobre el Plan Estratégico de 2018, que llevó 

a la IMPO a convertirse en una organización independiente el 1.º de junio de 2020. Más allá 

de la aplicación de las nuevas prácticas empresariales establecidas de la IMPO, esta seguirá 

creciendo en torno al modelo del Plan Estratégico de convocatoria, información, planificación 

y financiación. En 2021 y 2022, el aumento de la convocatoria de líderes regionales en 

políticas será uno de los principales objetivos. El personal de la IMPO también seguirá 

aplicando el Plan Estratégico de Análisis y Modelización de Datos, que ha ampliado 

enormemente las capacidades de modelización y análisis de la IMPO. En 2022, la IMPO 

también utilizará el tiempo del personal y de los consultores para construir un plan 

estratégico para documentar y mejorar todas las formas en que el proceso de la IMPO se 

compromete con las poblaciones de justicia ambiental de Indiana Central, así como para 

actualizar el Plan Estratégico de Análisis y Modelización de Datos. 

l) Aplicaciones de subvenciones discrecionales 

A medida que se disponga de oportunidades de financiación estatales, federales o de otro 

tipo relacionadas con las infraestructuras de transporte, el personal y los consultores 
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dedicarán tiempo a la elaboración de solicitudes en busca de fondos adicionales para 

diversas iniciativas regionales de planificación, coordinación, participación, formación e 

infraestructuras. 

m) Relaciones con el Gobierno 

Esta actividad se financiará íntegramente con fondos locales, de acuerdo con el título 31 del 

Código de los Estados Unidos (United States Code, USC), sección 1352. 

 

200 Desarrollo de datos y sistemas de información geográfica 

a) Administración del programa de datos 

La función clave del programa de la Sección de Datos es el apoyo a la planificación a largo 

plazo, el programa TIP y otros proyectos de la IMPO.  El documento clave que describe las 

actividades necesarias para proporcionar este apoyo es el Plan de Análisis y Modelización de 

Datos (DAM).  Bajo este elemento de trabajo en 2022, el personal de la IMPO actualizará y 

continuará implementando el Plan de DAM para asegurar que los datos y las necesidades 

analíticas de todos los programas de la IMPO se satisfagan de manera oportuna y cumplan 

con los requisitos federales y estatales. Este elemento también incluye la coordinación de 

todas las reuniones del personal de la sección de datos, los proyectos y las necesidades de 

personal, así como todas las actividades de concesión de licencias de software y de software 

como servicio (Software as a Service, SAAS). 

b) Datos sobre el uso del suelo 

Este elemento de trabajo incluye el desarrollo, la concesión de licencias y la adquisición de 

todos los conjuntos de datos del suelo y socioeconómicos de la IMPO e incluye el 

mantenimiento y la distribución de esos conjuntos de datos para su uso en las actividades de 

planificación de la IMPO.  Estos datos incluyen datos de los planes locales de uso del suelo, 

reglamentos de zonificación y actividad de permisos de construcción, empleo, población y 

cambios en el desarrollo económico. En 2022, la IMPO se asociará con la asociación de 

agentes inmobiliarios MIBOR Realtor para actualizar la Encuesta de Preferencia de Vivienda 

de Indiana Central. El personal también explorará los modelos regionales de uso del suelo, 

transporte y economía para informar la planificación. 

c) Encuestas de viajes 

Este elemento de trabajo incluye la creación, distribución y análisis de los resultados de las 

encuestas públicas sobre las actividades de transporte y las características relevantes de las 

personas, los hogares y las empresas. Estas actividades incluyen la Encuesta de Viajes de los 

Hogares, la Encuesta de Tránsito A Bordo (prevista en 2022) y otras encuestas de viajes. 
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d) Datos de rendimiento del sistema de transporte 

Este elemento de trabajo incluye las actividades de recopilación y análisis de datos que son 

necesarias para supervisar nuestras medidas de rendimiento federales y del MTP y apoyar 

todas las iniciativas de política del sistema de transporte de la IMPO. Estas medidas 

incluyen el recuento del tráfico (tanto de vehículos como de bicicletas y peatones), la 

velocidad de los viajes, el origen y el destino de los mismos, y la adquisición y el 

procesamiento de datos de seguridad. 

e) Datos de gestión de activos 

Este elemento de trabajo incluye las actividades de recopilación y análisis de datos que son 

necesarias para supervisar nuestras medidas federales de rendimiento y del MTP, y apoyar 

las iniciativas de política del sistema de transporte de la IMPO. Estas actividades incluyen 

inventarios del estado del pavimento y de los puentes, arquitectura de Sistemas Inteligentes 

de Transporte (Intelligent Transportation Systems, ITS), clasificación funcional de las 

carreteras y mantenimiento de las vías para peatones y ciclistas. La IMPO actualizará su 

inventario de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en 2022.  

f) Medidas de rendimiento 

Este elemento de trabajo incluye el desarrollo de medidas de rendimiento del MTP, el 

establecimiento de objetivos para esas medidas, la selección de opciones de financiación que 

ayuden a cumplir esos objetivos y la medición del progreso hacia esos objetivos. Esto incluye 

la coordinación con el INDOT en apoyo de sus medidas federales de rendimiento para 

carreteras, puentes, calidad del aire y seguridad. 

g) Previsión de la demanda del sistema de viajes 

Este elemento de trabajo implica el desarrollo de una comprensión por parte de la 

comunidad de cómo las diferentes inversiones, en particular las de transporte, vivienda, 

negocios y comunidad, podrían interactuar con las diferentes políticas de desarrollo urbano 

existentes y propuestas para crear diferentes entornos de vida urbana en el futuro. Estas 

actividades incluyen la previsión de la población, el empleo, la exploración del impacto de 

diferentes escenarios de desarrollo del suelo y la exploración de herramientas específicas 

que apoyen estas actividades. 

h) Comunicación de la información 

La IMPO seguirá mejorando su capacidad de comunicación de la información, incluida la 

visualización de datos demográficos, de colisiones y de otro tipo en cuadros de mando 

interactivos y accesibles al público. Esto incluye el tiempo de los consultores para ayudar a 

construir, mantener y mejorar la navegación pública de los conjuntos de datos y cuadros de 

mando. La Actualización Regional Integral será un punto importante en 2022, un cuadro de 

mando que documentará los planes activos en la región, creando un marco para el 

seguimiento de los objetivos e iniciativas planificadas de cara al futuro.  
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300 Programación 

a) Administración del programa TIP 

Esta tarea incluye responsabilidades administrativas como las reuniones del personal de la 

sección, las revisiones de los empleados, la gestión y las aprobaciones de las hojas de trabajo, 

y otros elementos que entran dentro de la supervisión general de los esfuerzos de 

programación de la IMPO. Esta tarea también incluye la investigación general sobre las 

mejores prácticas, la respuesta a las solicitudes de las comunidades miembros, la gestión de 

contratos y otras tareas administrativas. 

b) Desarrollo de políticas y procedimientos del TIP 

Esta tarea incluye el seguimiento y la respuesta a los cambios en los reglamentos, las 

políticas y los procedimientos para el desarrollo, el mantenimiento y la supervisión del 

programa. Se prevé que el Comité de Política de Transporte de la IMPO adopte el 

Documento de Orientación de la Agencia pública local (Local Public Agency, LPA) sobre el 

Intercambio de Fondos Federales en 2021. La IMPO seguirá trabajando con nuestros Comités 

Técnico y de Políticas, las LPA y los consultores para preparar la aplicación del Programa de 

Intercambio de Fondos Federales.  Se desarrollarán políticas, procedimientos y recursos 

internos según sea necesario para prepararse para los cambios anticipados resultantes de la 

implementación del Programa de Intercambio de Fondos Federales. 

c) Mantenimiento y enmiendas del TIP 

El programa requiere una supervisión y actualización continuas a medida que se desarrollan 

los proyectos y fluctúan los fondos federales, estatales y de otro tipo. Mantener el programa 

actualizado con la mejor información disponible es vital para promover los intereses de 

transporte de la región de la manera más eficiente y eficaz posible y garantizar que los 

fondos no se pierdan para la región. El personal tramitará ocho enmiendas, así como las 

modificaciones administrativas que sean necesarias. 

d) Desarrollo y aprobación del TIP 

Cada dos años, la IMPO desarrolla un nuevo Programa al mismo tiempo que el desarrollo del 

STIP del INDOT. El nuevo programa incluirá un mínimo de cuatro años fiscales, según los 

requisitos de la FHWA, y podrá incluir un quinto año como año ilustrativo. El nuevo programa 

se desarrollará en cooperación con nuestras LPA y de acuerdo con los reglamentos de la 

FHWA, así como con el Plan de Participación Pública de la IMPO, y se presentará al Comité de 

Política de Transporte para su aprobación final en la reunión regular prevista para abril. 

e) Convocatoria de proyectos 

La IMPO publicará una convocatoria anual de proyectos en cada programa de financiación 

federal o estatal que administre la IMPO cuando se prevea que haya fondos disponibles. La 

convocatoria anual de proyectos dará lugar a una lista de proyectos prioritarios. Los 

proyectos recomendados se someterán a la aprobación del Comité de Política de Transporte 
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en una reunión periódica. Si se pospone una convocatoria anual por razones de 

procedimiento o financieras, la IMPO lo comunicará claramente a nuestras LPA miembros 

con suficiente antelación. 

f) Estimaciones de costos del proyecto y revisión de los ingenieros 

El personal de la IMPO continuará con el contrato de consultoría de ingeniería para evaluar 

los procedimientos actuales de estimación de costos, revisar el alcance y las estimaciones de 

costos de las solicitudes de proyectos que se presenten, así como asistir en la revisión y 

elegibilidad de la seguridad (antes Programa de Mejora de la Seguridad Vial [Highway Safety 

Improvement Program, HSIP]) y la congestión (antes Mitigación de la Congestión y Calidad 

del Aire [Congestion Mitigation and Air Quality, CMAQ]). Además, el consultor asistirá a la 

IMPO en otras tareas relacionadas con el desarrollo del proyecto, según sea necesario. 

g) Mantenimiento del MiTIP  

El personal de la IMPO, con la ayuda de nuestro consultor de software, seguirá 

perfeccionando MiTIP y avanzando en la implementación de funciones adicionales 

relacionadas con el Programa de Intercambio de Fondos Federales. El personal también 

perfeccionará el MiTIP para reflejar otros posibles cambios en los procesos y políticas 

empresariales y se reunirá periódicamente con el consultor para debatir una lista continua 

de tareas. 

h) Seguimiento trimestral  

El personal seguirá administrando la Política de Seguimiento Trimestral adoptada en 2014, 

incluida la revisión de los informes de las LPA y la celebración de reuniones trimestrales con 

las LPA pertinentes y los socios de planificación.   El personal reexaminará la Política de 

Seguimiento Trimestral en relación con el Programa de Intercambio de Fondos Federales e 

introducirá las mejoras necesarias.  

i) ADA, Título VI y actividades de EJ  

La IMPO sigue documentando y haciendo un seguimiento de los Planes de Transición de la 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) de la LPA, 

así como del estado del Título VI. Esta ha sido y sigue siendo un área de énfasis en la 

planificación en el estado y la nación. El personal continuará supervisando los 

procedimientos federales y del INDOT relacionados con la ADA/Título VI y buscará incorporar 

la ADA/Título VI en el proceso de desarrollo del proyecto. El personal también trabajará con 

otro personal de la IMPO para supervisar las cuestiones de justicia ambiental (EJ) y la 

presentación de informes en relación con el Programa, especialmente a medida que se 

desarrollen nuevos programas y proyectos.  

j) Seguimiento de la política de calles completas  

El personal de Programación administrará la Política de Calles Completas de la IMPO en los 

proyectos adjudicados y, según sea necesario, convocará al Grupo de Trabajo de Calles 



 

 
23 

Completas para revisar los proyectos y hacer recomendaciones al Comité de Política de 

Transporte de acuerdo con la política de Calles Completas de la IMPO. El personal revisará la 

Política cada año y propondrá las revisiones necesarias. El personal de la IMPO también 

trabajará para mejorar el seguimiento del impacto de la política en el flujo de vehículos de 

motor, la congestión y la movilidad de los peatones y las bicicletas 

k) Informes anuales del TIP  

La IMPO utilizará los datos del software de gestión del programa para elaborar la Lista Anual 

de Proyectos Obligatorios de manera oportuna y precisa. Este informe se publica en los 

noventa días siguientes al final de cada año fiscal del estado. El personal también elaborará 

el Resumen Anual de Resultados, que debe presentarse en junio, y el informe del Programa 

de Alternativas de Transporte (Transportation Alternatives Program, TAP), que debe 

presentarse en enero, así como otros informes que sean necesarios. 

400 Plan de transporte metropolitano, conformidad del transporte y 

transporte de mercancía 

a) Administración de la planificación 

Esta tarea incluye responsabilidades administrativas como las reuniones del personal de la 

sección, las revisiones de los empleados, la gestión y las aprobaciones de las hojas de trabajo, 

y otros elementos que entran dentro de la supervisión general de los esfuerzos de 

planificación de la IMPO. Esta tarea también incluye la investigación de planificación general 

sobre las mejores prácticas, la respuesta a las solicitudes de las comunidades miembros, la 

gestión de contratos y otras tareas administrativas.  

b) Desarrollo y gestión del MTP  

El Plan de Transporte Metropolitano (MTP) de la IMPO se actualiza cada cuatro años y 

requiere un mantenimiento regular en lo que respecta a las enmiendas de los proyectos, las 

cuestiones y determinaciones de conformidad del transporte, la presentación de informes 

sobre las medidas de rendimiento y el establecimiento de objetivos, así como otros esfuerzos 

de planificación que incluyen la gestión de la congestión, la aplicación y actualización del 

Escenario Regional de Uso Preferido del Suelo, la aplicación de los Centros de Actividad 

Regional, etc. La MPO de Indianápolis mostrará su conformidad cuando modifique o 

actualice el MTP y seguirá las directrices del Grupo de Consulta Interinstitucional. 

La IMPO creará o revisará y actualizará, según sea necesario, los siguientes elementos para el 

MTP de 2050: objetivos de gasto, medidas y objetivos de rendimiento regional, proceso de 

gestión de la congestión, modelo de proyección de costos de proyectos, criterios de 

puntuación, puntuación de proyectos y proyecciones de ingresos regionales. El MTP incluirá 

las aportaciones del público e incorporará los Centros de Actividad Regional identificados y el 

Escenario Regional de Uso Preferido del Suelo. La IMPO utilizará servicios de consultoría de 

guardia para ayudar en el desarrollo del MTP de 2050. 
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La IMPO seguirá supervisando y aplicando los resultados del Escenario Regional de Uso 

Preferido del Suelo. A medida que la IMPO disponga de nuevos datos, se repetirá el trabajo 

de modelización para calibrar los efectos en el escenario preferido. Se recogerá la opinión de 

la junta, la organización asociada y el público sobre los escenarios si se actualizan/a medida 

que se actualizan.  

c) Planificación de escenarios 

El personal y los consultores de la IMPO mantendrán y utilizarán software especializado para 

evaluar las repercusiones de diversas decisiones de planificación de alto nivel en los patrones 

de crecimiento y desarrollo regionales futuros. En 2022, este modelo se reforzará con una 

mirada retrospectiva a la historia y los motores de crecimiento de la región. 

d) Planificación del transporte de mercancías   

El personal de la IMPO actualizará el Plan Regional de transporte de mercancía de 2015. El 

nuevo plan incluirá datos y análisis actualizados, así como la identificación de nuevas fuentes 

de datos sobre el transporte de mercancía que no estaban disponibles anteriormente. El 

modelo de demanda de viajes (TDM) de la IMPO, recientemente renovado, incluye nuevas 

herramientas de salida de datos que se utilizarán en esta actualización. El personal de la 

IMPO continuará trabajando con el INDOT, Conexus, la Autoridad Portuaria de Indiana y las 

agencias locales de planificación en la coordinación y el desarrollo de estrategias de 

transporte de mercancía. 

e) Ayuda a la planificación de los miembros 

En la medida en que los recursos lo permitan, la IMPO ofrecerá tiempo del personal o ayuda 

financiera a las comunidades miembros para estudios especiales, datos o solicitudes de 

subvención, en particular las que promueven las prioridades regionales y la cooperación 

interjurisdiccional. Los estudios pueden incluir datos de colisiones, recuentos de tráfico u 

otros análisis; la ayuda financiera podría contribuir a la creación de planes de vías públicas u 

otra planificación del transporte, o a la facilitación de conversaciones sobre el transporte 

local. El tiempo del personal se centrará generalmente en la participación del público y en la 

coordinación regional adecuada. La ayuda financiera puede proporcionarse a través de un 

proceso competitivo, y todos los proyectos seleccionados se ajustarán a los requisitos de 

elegibilidad de la FHWA y la FTA (§ 420.113).  

 

500 Multimodal (tránsito y transporte activo) 

a) Administración del programa multimodal 

Esta tarea incluye responsabilidades administrativas y otros elementos que entran dentro de 

la supervisión general de los esfuerzos multimodales de la IMPO, como la asistencia a las 

reuniones de las organizaciones asociadas que se centran en cuestiones multimodales 

(comités consultivos locales, esfuerzos de implementación de calles completas locales, etc.). 
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b) Planificación de la seguridad 

La IMPO coordinará una campaña de marketing / mensajes / promoción para educar a todos 

los usuarios de nuestras instalaciones de transporte: conductores, ciclistas y peatones. Esta 

campaña se centrará en el comportamiento de los conductores/usuarios, para fomentar 

prácticas seguras al viajar. La campaña puede centrarse principalmente en los conductores 

de automóviles, centrándose en los datos de colisiones, la velocidad, la conducción distraída, 

la conciencia del entorno, el uso seguro de elementos viales como las rotondas y los giros en 

J, y otros elementos. Esta campaña hará referencia a otras políticas y proyectos de la IMPO, 

incluidas la Política de Calles Completas y el Conjunto de Herramientas de Vision Zero.  

Además, la IMPO actualizará el Plan de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) de la región, 

que hace un inventario de la tecnología de ITS en uso en Indiana Central, y potencialmente 

establecerá una visión y recomendaciones para la futura implantación de ITS en la región. 

c) Planificación del transporte activo 

La IMPO reconoce el papel que la planificación del transporte activo puede tener en la 

reducción de la congestión del tráfico y el consumo de combustible, y en la mejora de la 

salud personal. La IMPO mantendrá y modificará, si es necesario, el Plan Regional de Vías 

Ciclistas y el Plan Regional de Peatones de la IMPO.  

d) Planificación del tránsito  

La IMPO apoya el desarrollo de un sistema de transporte regional fuerte y fiable para 

conectar a la gente con el trabajo, la atención médica y la educación en Indiana Central. El 

personal continuará educando e informando a los residentes de Indiana Central sobre los 

beneficios de un sistema de tránsito ampliado, y llevará a cabo estudios, según proceda, para 

planificar sistemas de tránsito nuevos o ampliados en las comunidades miembros. En 2022, 

el personal y los consultores de la IMPO actualizarán el Plan de Tránsito de Indiana Central 

para incorporar el análisis integral de operaciones actualizado de IndyGo, así como el trabajo 

de planificación de la IMPO de Plainfield y el norte del condado de Johnson durante los 

últimos tres años. Otros proyectos pueden incluir el apoyo general a IndyGo, el seguimiento 

de la aplicación del Plan Coordinado de Servicios Humanos de la región (que se requiere para 

los solicitantes de financiación de la Sección 5310), la coordinación con los esfuerzos de 

planificación del tránsito en otras comunidades suburbanas y la elaboración de modelos 

financieros, según sea necesario.  

600 Otras iniciativas y estudios de planificación 

a) Análisis y estudios de IndyGo 

El experimentado personal de planificación de la IMPO trabajará con IndyGo para revisar y 

proporcionar el contexto de los anteriores análisis integrales de operaciones (COA), incluido 

el plan IndyGo Forward de 2015 y el Plan de Tránsito del condado de Marion de 2016. El 

personal de la IMPO ayudará a IndyGo y a sus consultores a revisar el modelo de financiación 

del transporte, y a considerar las recientes e importantes alteraciones de los patrones de 

viaje regionales con datos y modelos actualizados. 
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b) Alcance de IndyGo 

El personal de la IMPO trabajará estrechamente con IndyGo para planificar y ejecutar 

esfuerzos de participación pública inclusivos y a gran escala en torno al Estudio de Referencia 

de la Línea Púrpura y el Análisis Operativo Integral de 2021. Las tácticas incluirán encuestas a 

los residentes, reuniones virtuales, comités de dirección por temas, sesiones de escucha con 

los líderes de la comunidad, una campaña de concienciación en las redes sociales y, 

posiblemente, reuniones en persona. 

c) Plan de gestión de activos de tránsito 

Un Área de Énfasis de Planificación de la FHWA en 2020, IndyGo continuará documentando 

sistemáticamente la accesibilidad de la ADA en todas las paradas de tránsito. Esta actividad 

está incluida en el presupuesto anual de IndyGo y continuará durante varios años más, 

recorriendo los cientos de paradas de la agencia. 

d) Planificación y participación de la CIRTA 

La Autoridad de Transporte Regional de Indiana Central (Central Indiana Regional 

Transportation Authority, CIRTA) pondrá en marcha una iniciativa regional de tecnología, 

reservas y despacho, con el fin de evaluar las necesidades tecnológicas regionales para la 

integración de las reservas, la planificación de viajes y el despacho. El esfuerzo evaluará y 

definirá los resultados deseados de un sistema integrado de planificación, reserva y 

despacho de viajes. La CIRTA y los consultores crearán un plan de implementación y un 

calendario de integración, y desarrollarán especificaciones para la adquisición de recursos 

tecnológicos. El personal de la IMPO puede ayudar convocando a los socios pertinentes y 

estableciendo las conexiones necesarias. En 2022, la CIRTA estudiará y planificará múltiples 

Distritos de Mejora Económica en la región de Indiana Central. La CIRTA trabajará con los 

condados, los municipios y los especialistas de terceros para conseguir un especialista 

calificado que realice un estudio en los condados en los que los servicios de transporte 

específicos puedan ser una solución. Se requerirá una aportación local del 20 % de los 

condados y municipios participantes. 

e) Gestión de la movilidad de la CIRTA 

Un Área de Énfasis de Planificación de la FHWA de 2020, la CIRTA continuará convocando 

regularmente a los gerentes de movilidad y proveedores de servicios de los proveedores de 

tránsito urbano y rural a través de Indiana Central. El personal de la IMPO seguirá asistiendo 

a las reuniones regionales sobre movilidad y colaborando estrechamente con el gerente de 

movilidad de la CIRTA, según proceda. 

f) Otros estudios de la CIRTA 

La Autoridad de Transporte Regional de Indiana Central incluirá ocasionalmente otros fondos 

federales en el UPWP, dependiendo de la disponibilidad de subvenciones y de sus 

actividades de planificación.  



 

 
27 

g) Planes de vías locales 

No está previsto ningún plan de vías locales para 2022, salvo los que puedan venir a través de 

la convocatoria de proyectos de planificación local (consulte el punto h a continuación). 

h) Estudios de planificación local 

A medida que los fondos de planificación estén disponibles y la demanda lo justifique, la 

IMPO realizará una convocatoria de proyectos de planificación local. El personal de la IMPO 

puede o no participar directamente en los detalles del proyecto, pero siempre participa en la 

gestión, supervisión y administración de alto nivel del mismo. En 2022, la IMPO realizará otra 

convocatoria de planificación de proyectos. En el pasado, las agencias locales de planificación 

han utilizado estos fondos para la planificación de vías públicas, estudios de seguridad, 

estudios de infraestructuras, rediseño de intersecciones, planes integrales de transporte y 

estudios de viabilidad. 

i) Planificación estratégica de los socios 

La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis sirve a menudo como recurso 

para la planificación estratégica de las agencias asociadas cercanas, principalmente IndyGo, 

CIRTA e INDOT. IndyGo completará su Análisis Integral de Operaciones en 2022. 

j) Apoyo al desarrollo económico (ED) regional 

De acuerdo con el estatuto 23 CFR 450.306 de la MPO, esta ayudará con las iniciativas de 

desarrollo económico regional para mantener un proceso de planificación regional continuo, 

cooperativo e integral. En 2022, esto incluirá cierto apoyo a la Autoridad de Desarrollo 

Regional, cierto apoyo a la finalización de la Estrategia de Desarrollo Económico Integral y 

cierto apoyo a la consideración de un Distrito de Desarrollo Económico de Indiana Central. 

k) Apoyo al uso del suelo (LU) regional y a la vivienda 

De acuerdo con el estatuto 23 CFR 450.306 de la MPO, esta ayudará con el uso del suelo 

regional y las iniciativas de vivienda para mantener un proceso de planificación regional 

continuo, cooperativo e integral. El personal estudiará las nuevas secciones de vivienda de la 

Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo. 

l) Apoyo a la planificación ambiental regional 

De acuerdo con el estatuto 23 CFR 450.306 de la MPO, esta ayudará con las iniciativas de 

planificación ambiental regional para mantener un proceso de planificación regional 

continuo, cooperativo e integral. El personal seguirá supervisando las conversaciones sobre 

la gobernanza de las cuencas hidrográficas regionales y continuará reuniéndose con los 

grupos de gestión del suministro de agua y de la calidad del agua establecidos a nivel 

regional y estatal. 

*Nota: Las tareas de los elementos 700, 800 y 900 serán financiadas por fuentes no relacionadas 

con el transporte y no se incluirán en la orden de compra del INDOT de la IMPO.  
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Apéndice A: Cuadro resumen de actividades 
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Apéndice B: Carta de redistribución de la IMPO (23 de octubre de 

2018) 
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Apéndice C: Comité de política de transporte de la IMPO  

Jurisdicción Comité de política Comité técnico 

Arcadia, ciudad de (se negó a participar)  

Atlanta, ciudad de (se negó a participar) 

Avon, ciudad de Director de obras públicas Director de obras públicas 

Bargersville, ciudad de Miembro del consejo municipal Director de desarrollo 

Beech Grove, ciudad de Alcalde Alcalde 

Bethany, ciudad de (se negó a participar)  

Condado de Boone Comisionado del condado 
Gerente de operaciones en 
carretera 

Brooklyn, ciudad de Secretario-Tesorero Secretario-Tesorero 

Brownsburg, ciudad de 
Presidente del consejo 
municipal 

Asistente del gerente de la 
ciudad 

Carmel, ciudad de Alcalde Ingeniero de la ciudad 

Autoridad de transporte regional de Indiana central Gerente de movilidad 
Gerente de Commuter 
Connect 

Cicero, ciudad de Director de planificación Director de planificación 

Cumberland, ciudad de Gerente de la ciudad 
Asistente del gerente de la 
ciudad/director de 
planificación 

Danville, ciudad de Gerente de la ciudad Jefe de bomberos interino 

Edinburgh, ciudad de (se negó a participar) 

Administración federal de carreteras Especialista en calidad del aire/ambiental 

Administración federal de tránsito Planificador comunitario 

Fishers, ciudad de Alcalde Director de ingeniería 

Franklin, ciudad de Alcalde Ingeniero de la ciudad 

Greenfield, ciudad de Alcalde Ingeniero de la ciudad 

Greenwood, ciudad de Alcalde Ingeniero de la ciudad 

Condado de Hamilton Comisionado del condado 
Director de carreteras del 
condado 

Condado de Hancock Director de carreteras Director de carreteras 

Condado de Hendricks Consejo del condado Ingeniero del condado 

Departamento de gestión ambiental de Indiana 
(consultivo) 

Gerente de ambiente sénior Gerente de ambiente sénior 
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Departamento de transporte de Indiana Comisionado adjunto de distrito Gerente de fondos de capital 

Indianápolis, ciudad de Director de obras públicas 
Ingeniero jefe de obras 
públicas 

Autoridad aeroportuaria de Indianápolis 
Director de planificación y 
desarrollo de proyectos 

Director de planificación y 
desarrollo de proyectos 

Corporación de transporte público de 
Indianápolis/IndyGo 

Presidente y CEO 
Director de planificación de 
servicios   

Condado de Johnson Director de carreteras 
Director del departamento 
de carreteras 

Lawrence, ciudad de Alcalde Director de ingeniería 

Comisión de desarrollo metropolitano de 
Indianápolis (consultivo) 

No hay representante  Comisionado 

McCordsville, ciudad de Gerente de la ciudad 
Director de planificación y 
construcción 

Mooresville, ciudad de Miembro del consejo municipal Superintendente de calles 

Condado de Morgan Comisionado Ingeniero del condado 

New Palestine, ciudad de Vacante 
Comisionado de calle de la 
ciudad 

New Whiteland, ciudad de (se negó a participar)  

Noblesville, ciudad de Alcalde Ingeniero de la ciudad 

Pittsboro ,ciudad de Gerente de la ciudad 
Comisionado de 
construcción 

Plainfield, ciudad de Gerente de la ciudad Director de transporte 

Puertos de Indiana Vicepresidente sénior Vicepresidente sénior 

Condado de Shelby Director de planificación Director de planificación 

Southport, ciudad de Alcalde Secretario-Tesorero 

Speedway, ciudad de Gerente de la ciudad Comisionado de calles 

Spring Lake, ciudad de (se negó a participar)  

Westfield, ciudad de Alcalde Director de obras públicas 

Whiteland, ciudad de Gerente de la ciudad 
Director de desarrollo 
comunitario y participación 

Whitestown, ciudad de 
Director de servicios de 
desarrollo 

Director de obras públicas 

Zionsville, ciudad de Alcalde Superintendente de calles 
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Apéndice D: Memorando de entendimiento IMPO-CAMPO-MCCOG 

de Indianápolis 
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Apéndice E: Memorando de acuerdo INDOT-IMPO-IndyGo

 



 

 

40 

 



 

 

41 

 



 

 

42 

 



 

 

43 

 



 

 

44 

 



 

 

45 

 



 

 

46 

 



 

 

47 

 



 

 

48 

 



 

 

49 

 

 



 

 

50 

 



 

 

51 

Apéndice F: Garantías de derechos civiles de la FTA 
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Apéndice G: Carta de certificación de planificación del USDOT-

Indianápolis 
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Apéndice H: Certificación del proceso de planificación del 

transporte de la MPO del INDOT-Indianápolis 
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Apéndice I: Plan de asignación de costos de la IMPO de 2022 

aprobado por el INDOT 
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Apéndice J: Resoluciones originales y modificadas de la junta de 

política de la IMPO 
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Programa de trabajo de planificación unificada de la MPO de Indianápolis 2021-2022 (Año 2 - Enmienda 1)
Última actualizaci

ELEMENTO TAREA DESCRIPCIÓN Gastos generales Contrato Total PL+5303 de 2022 PL+5303 de 2021 STBG Otras subvenciones (no PL/STBG) PL+5303 aportación de 2022 (cuotas) PL+5303 aportación de 2021 (cuotas)
A Administración del programa 910,078$                 313,336$          1,223,414$      728,062$                        250,669$                        182,016$                                                      62,667$                                                                
B Presupuesto, finanzas e informes 105,000$          105,000$         40,000$                          44,000$                          10,000$                                                        11,000$                                                                
C Gestión de la junta y de la comisión -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
D Coordinación de agencias asociadas -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
E Desarrollo profesional 100,000$          100,000$         60,000$                          20,000$                          15,000$                                                        5,000$                                                                  
F Pasantías y asistencia 5,000$              5,000$             4,000$                            1,000$                                                          -$                                                                     
G */**Educación y participación del público 797,000$          797,000$         120,000$                        197,600$                        320,000$                                                   30,000$                                                        49,400$                                                                
H Software y sitios web 100,746$          100,746$         74,197$                          6,400$                            18,549$                                                        1,600$                                                                  
I Membresías y patrocinios 32,500$            32,500$           18,000$                          8,000$                            4,500$                                                          2,000$                                                                  
J Revisión de la certificación -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
K Planificación estratégica 250,000$          250,000$         -$                                200,000$                        -$                                                              50,000$                                                                
L Aplicaciones de subvenciones discrecionales 100,000$          100,000$         -$                                80,000$                          -$                                                              20,000$                                                                
M Relaciones con el gobierno 55,000$            55,000$           -$                                -$                                                              -$                                                                     
R Recursos Humanos 35,000$            35,000$           28,000$                          7,000$                                                          -$                                                                     

Subtotal del elemento 100 910,078$                 1,893,582$       2,803,660$      1,072,259$                     806,669$                        -$                                320,000$                                                   268,065$                                                      201,667$                                                              
A Administración del programa de datos 231,652$                 -$                  231,652$         185,322$                        46,330$                                                        -$                                                                     
B *Datos y modelos de uso del suelo 68,690$            68,690$           4,824$                            50,128$                          1,206$                                                          12,532$                                                                
C Encuestas públicas sobre viajes 300,000$          300,000$         91,299$                          22,825$                                                        -$                                                                     
D *Datos del sistema de transporte 326,000$          326,000$         -$                                200,877$                        59,923$                          -$                                                              50,219$                                                                
E Datos de gestión de activos de transporte 40,000$            40,000$           -$                                32,000$                          -$                                                              8,000$                                                                  
F *Objetivos de rendimiento, progreso -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
G Previsión de la demanda del sistema de viajes 35,000$            35,000$           28,000$                          7,000$                                                          -$                                                                     
H *Comunicaciones de información 140,000$          140,000$         -$                                112,000$                        -$                                                              28,000$                                                                

Subtotal del elemento 200 231,652$                 909,690$          1,141,342$      309,445$                        395,005$                        59,923$                          -$                                                           77,361$                                                        98,751$                                                                
A Administración de la programación 205,142$                 75,000$            280,142$         224,114$                        56,028$                                                        -$                                                                     
B Desarrollo de políticas y procedimientos 15,000$            15,000$           12,000$                          3,000$                                                          -$                                                                     
C Mantenimiento y modificaciones -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
D Desarrollo y aprobación -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
E Convocatoria de proyectos -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
F Costo del proyecto/revisión del ingeniero -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
G Mantenimiento del MiTIP 85,392$            85,392$           68,314$                          17,078$                                                        -$                                                                     
H Seguimiento -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
I ADA, Título VI, Actividades de EJ -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
J Calles completas -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
K Informes anuales del TIP -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     

Subtotal del elemento 300 205,142$                 175,392$          380,534$         304,427$                        -$                                -$                                -$                                                           76,107$                                                        -$                                                                     
A Administración de la planificación 180,692$                 -$                  180,692$         144,554$                        36,138$                                                        -$                                                                     
B Desarrollo y gestión del MTP 20,000$            20,000$           16,000$                          4,000$                                                          -$                                                                     
C Planificación de escenarios 50,000$            50,000$           -$                                40,000$                          -$                                                              10,000$                                                                
D Planificación del transporte de mercancías 150,000$          150,000$         120,000$                        30,000$                                                        -$                                                                     
E Ayuda a la planificación de los miembros -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     

Subtotal del elemento 400 180,692$                 220,000$          400,692$         280,554$                        40,000$                          -$                                -$                                                           70,138$                                                        10,000$                                                                
A Administración del programa multimodal 111,241$                 -$                  111,241$         88,993$                          22,248$                                                        -$                                                                     
B Planificación de la seguridad 60,000$            60,000$           -$                                48,000$                          -$                                                              12,000$                                                                
C Planificación del transporte activo -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
D Planificación del tránsito 25,000$            25,000$           20,000$                          5,000$                                                          -$                                                                     

Subtotal del elemento 500 111,241$                 85,000$            196,241$         108,993$                        48,000$                          -$                                -$                                                           27,248$                                                        12,000$                                                                
A */**Análisis y estudios de IndyGo 44,046$                   1,645,000$       1,689,046$      35,236$                          400,000$                                                   8,809$                                                          -$                                                                     
B Alcance de IndyGo -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
C */**Plan de gestión de activos de tránsito 250,000$          250,000$         -$                                -$                                                              -$                                                                     
D **Planificación y participación de la CIRTA 437,500$          437,500$         -$                                350,000$                                                   -$                                                              -$                                                                     
E **Gestión de la movilidad de la CIRTA 317,520$          317,520$         -$                                223,200$                                                   -$                                                              -$                                                                     
F Otros estudios de la CIRTA -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
G Planes de vías locales -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
H Estudios de planificación local 400,000$          400,000$         -$                                320,000$                        -$                                                              -$                                                                     
I Planificación estratégica de los socios -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
J Apoyo a la planificación del desarrollo económico regional 20,000$                   -$                  20,000$           -$                                16,000$                          -$                                                              4,000$                                                                  
K Apoyo al uso del suelo regional y a la vivienda 6,000$                     -$                  6,000$             -$                                4,800$                            -$                                                              1,200$                                                                  
L Apoyo a la planificación ambiental regional 2,000$                     -$                  2,000$             -$                                1,600$                            -$                                                              400$                                                                     

Subtotal del elemento 600 72,046$                   3,050,020$       3,122,066$      35,236$                          342,400$                        -$                                973,200$                                                   8,809$                                                          5,600$                                                                  

A Administración del desarrollo económico -$                         -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
B **Plan integral de desarrollo económico 60,000$            60,000$           -$                                -$                                                              -$                                                                     
C Estudios de desarrollo económico regional -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
D Datos y modelos de desarrollo económico -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
E Participación y comisión de desarrollo económico -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
F Autoridad de desarrollo regional 50,000$            50,000$           -$                                50,000$                                                     -$                                                              -$                                                                     

Subtotal del elemento 700 -$                         110,000$          110,000$         -$                                -$                                -$                                50,000$                                                     -$                                                              -$                                                                     
A Administración de la vivienda y el uso del suelo -$                         -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
B Plan regional de uso del suelo -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
C Estudio regional sobre el uso del suelo, datos -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
D Comisión consultiva sobre el uso del suelo -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
E Plan regional de vivienda -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
F Estudio regional de vivienda, datos -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
G Comisión consultiva de la vivienda -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     

Subtotal del elemento 800 -$                         -$                  -$                 -$                                -$                                -$                                -$                                                           -$                                                              -$                                                                     
A Administración del agua y del ambiente -$                         -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
B Plan regional del agua -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
C Estudio regional del agua, datos -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
D Comisión consultiva del agua -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
E Plan regional de resiliencia -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
F Estudio regional de resiliencia, datos -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
G Comisión consultiva sobre resiliencia -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
H Plan regional del ambiente -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
I Estudio regional del ambiente, datos -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     
J Comisión consultiva del ambiente -$                  -$                 -$                                -$                                                              -$                                                                     

Subtotal del elemento 900 -$                         -$                  -$                 -$                                -$                                -$                                -$                                                           -$                                                              -$                                                                     

Total PL + 5303 de 2022 PL + 5303 de 2021 STBG Otras subvenciones (no de la MPO) Cuotas PL de 2022 Cuotas PL de 2023
Elemento 100 2,803,660$      1,072,259$                     806,669$                        -$                                320,000$                                                   268,065$                                                      201,667$                                                              
Elemento 200 1,141,342$      309,445$                        395,005$                        59,923$                          -$                                                           77,361$                                                        98,751$                                                                
Elemento 300 380,534$         304,427$                        -$                                -$                                -$                                                           76,107$                                                        -$                                                                     
Elemento 400 400,692$         280,554$                        40,000$                          -$                                -$                                                           70,138$                                                        10,000$                                                                
Elemento 500 196,241$         108,993$                        48,000$                          -$                                -$                                                           27,248$                                                        12,000$                                                                
Elemento 600 3,122,066$      35,236$                          342,400$                        -$                                973,200$                                                   8,809$                                                          5,600$                                                                  
Elemento 700 110,000$         -$                                -$                                -$                                50,000$                                                     -$                                                              -$                                                                     
Elemento 800 -$                 -$                                -$                                -$                                -$                                                           -$                                                              -$                                                                     
Elemento 900 -$                 -$                                -$                                -$                                -$                                                           -$                                                              -$                                                                     

Total general (100-900) 8,154,535$      2,110,915$                     1,632,073$                     59,923$                          1,343,200$                                                527,729$                                                      328,018$                                                              

INDOT (100-600) Total general 1,710,851$              6,333,684$       7,644,535$      2,110,915$                     1,632,073$                     59,923$                          1,293,200$                                                527,729$                                                      328,018$                                                              
*Áreas de énfasis de planificación (Planning Emphasis Areas, PEA) CHEQUE: (2,034,995)             0                                               (0)                                             -                                           -                                                                             0                                                                                    80,000                                                                                     
**Solo para fines de visualización del UPWP - No necesariamente con fondos de planificación federal (PL)

FHWA/FTA Seguridad de los peatones Modificaciones y enmiendas
FHWA/FTA Resiliencia 8/17/2021 Añadido a la FSA de guardería y al reembolso de cuotas profesionales
FHWA/FTA Límites del Área de Planificación Metropolitana y del Área Urbanizada 8/30/2021 Sueldos y beneficios de 2022, CAP
FHWA/FTA Plan de transporte humano coordinado 8/30/2021 COA ajustado, contribución local de IndyGo
FHWA/FTA Micromovilidad Separado 100A en todas las "a" de todos los elementos

8/24/2021 Se han añadido $50 mil de financiación estatal (IEDC) a la RDA
Ingresos de 2022 Federal Local Total 8/25/2021 Números de software revisados, IEDC = local, ajustes realizados al estado de cuenta
Subvención de planificación combinada de 2022 (fondos de planificación de la FHWA + FTA 5303 $2,110,915 $527,729 $2,638,644 2/14/2022 Enmienda N.º 1: Se añadieron fondos de reinversión y se aumentó el gasto
Reinversión de la subvención de planificación combinada de 2021 (fondos de planificación de la F    $1,632,073 $408,018 $2,040,091 2/22/2022 Se añadieron tareas específicas, se dividió la PL en 2021 y 2022
Reinversión de la STBG de 2021 $59,923 $14,981 $74,904 2/22/2022 Presentada la enmienda N.º 1 al INDOT

$2,110,915 $527,729 $2,638,644

Relaciones con el Gobierno de la Junta Directiva de la MPO + Membresía de T4A (100 % local) $0 $55,000 $55,000
Planificación de la aportación $0 $80,000 $80,000
Knozone (80 % CMAQ, 20 % aportación del DPW de Indianápolis) $320,000 $80,000 $400,000
Aportación de la encuesta a bordo de IndyGo $0 $185,876 $185,876
IEDC / EDA / Estrategia Integral de Desarrollo Económico de la Cámara $0 $60,000 $60,000
No de la MPO IndyGo / CIRTA $973,200 $1,676,820 $2,650,020
Subvención de la IEDC para la planificación de READI a la RDA $0 $50,000 $50,000

$1,293,200 $2,187,696 $3,480,896

$3,404,115 $2,715,425 $6,119,540
*Contabilización de la financiación estatal como local
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* Áreas de énfasis de planificación (PEA) de 2022
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*NOTA: La financiación de los elementos 700, 800 y 900 procederá de fuentes de transporte no federales y no se incluirá en el acuerdo de subvención del INDOT de la IMPO. 
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Programa de trabajo de planificación unificada de la MPO de Indianápolis 2021-2022 (Año 2 - Enmienda 1 Des N.º 2001068

Última actualizaci
ELEMENTO TAREA DESCRIPCIÓN Gastos generales Contrato Total PL+5303 de 2022 PL+5303 de 2021 STBG Otras subvenciones (no PL/STBGL+5303 aportación de 2022 (cuotaL+5303 aportación de 2021 (cuota Aportación de la STBG Otros fondos locales

A Administración del programa 910,078$                  313,336$           1,223,414$       728,062$                         250,669$                         182,016$                                      62,667$                                        -$                                 -$                                 
B Presupuesto, finanzas e informes 105,000$           105,000$          40,000$                           44,000$                           10,000$                                        11,000$                                        -$                                 -$                                 
C Gestión de la junta y de la comisión -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 -$                                 
D Coordinación de agencias asociadas -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 -$                                 
E Desarrollo profesional 100,000$           100,000$          60,000$                           20,000$                           15,000$                                        5,000$                                          -$                                 -$                                 
F Pasantías y asistencia 5,000$               5,000$              4,000$                             1,000$                                          -$                                             -$                                 -$                                 
G */**Educación y participación del público 797,000$           797,000$          120,000$                         197,600$                         320,000$                                    30,000$                                        49,400$                                        -$                                 80,000$                           
H Software y sitios web 100,746$           100,746$          74,197$                           6,400$                             18,549$                                        1,600$                                          -$                                 -$                                 
I Membresías y patrocinios 32,500$             32,500$            18,000$                           8,000$                             4,500$                                          2,000$                                          -$                                 -$                                 
J Revisión de la certificación -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 -$                                 
K Planificación estratégica 250,000$           250,000$          -$                                 200,000$                         -$                                             50,000$                                        -$                                 -$                                 
L Aplicaciones de subvenciones discrecionales 100,000$           100,000$          -$                                 80,000$                           -$                                             20,000$                                        -$                                 -$                                 
M Relaciones con el gobierno 55,000$             55,000$            -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 55,000$                           
R Recursos Humanos 35,000$             35,000$            28,000$                           7,000$                                          -$                                             -$                                 -$                                 

Subtotal del elemento 100 910,078$                  1,893,582$        2,803,660$       1,072,259$                      806,669$                         -$                                 320,000$                                    268,065$                                      201,667$                                      -$                                 135,000$                         
A Administración del programa de datos 231,652$                  -$                   231,652$          185,322$                         46,330$                                        -$                                             -$                                 
B *Datos y modelos de uso del suelo 68,690$             68,690$            4,824$                             50,128$                           1,206$                                          12,532$                                        -$                                 
C Encuestas públicas sobre viajes 300,000$           300,000$          91,299$                           22,825$                                        -$                                             -$                                 185,876$                         
D *Datos del sistema de transporte 326,000$           326,000$          -$                                 200,877$                         59,923$                           -$                                             50,219$                                        14,981$                           
E Datos de gestión de activos de transporte 40,000$             40,000$            -$                                 32,000$                           -$                                             8,000$                                          -$                                 
F *Objetivos de rendimiento, progreso -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
G Previsión de la demanda del sistema de viajes 35,000$             35,000$            28,000$                           7,000$                                          -$                                             -$                                 
H *Comunicaciones de información 140,000$           140,000$          -$                                 112,000$                         -$                                             28,000$                                        -$                                 

Subtotal del elemento 200 231,652$                  909,690$           1,141,342$       309,445$                         395,005$                         59,923$                           -$                                            77,361$                                        98,751$                                        14,981$                           185,876$                         
A Administración de la programación 205,142$                  75,000$             280,142$          224,114$                         56,028$                                        -$                                             -$                                 
B Desarrollo de políticas y procedimientos 15,000$             15,000$            12,000$                           3,000$                                          -$                                             -$                                 
C Mantenimiento y modificaciones -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
D Desarrollo y aprobación -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
E Convocatoria de proyectos -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
F Costo del proyecto/revisión del ingeniero -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
G Mantenimiento del MiTIP 85,392$             85,392$            68,314$                           17,078$                                        -$                                             -$                                 
H Seguimiento -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
I ADA, Título VI, Actividades de EJ -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
J Calles completas -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
K Informes anuales del TIP -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 

Subtotal del elemento 300 205,142$                  175,392$           380,534$          304,427$                         -$                                 -$                                 -$                                            76,107$                                        -$                                             -$                                 -$                                 
A Administración de la planificación 180,692$                  -$                   180,692$          144,554$                         36,138$                                        -$                                             -$                                 
B Desarrollo y gestión del MTP 20,000$             20,000$            16,000$                           4,000$                                          -$                                             -$                                 
C Planificación de escenarios 50,000$             50,000$            -$                                 40,000$                           -$                                             10,000$                                        -$                                 
D Planificación del transporte de mercancías 150,000$           150,000$          120,000$                         30,000$                                        -$                                             -$                                 
E Ayuda a la planificación de los miembros -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 

Subtotal del elemento 400 180,692$                  220,000$           400,692$          280,554$                         40,000$                           -$                                 -$                                            70,138$                                        10,000$                                        -$                                 -$                                 
A Administración del programa multimodal 111,241$                  -$                   111,241$          88,993$                           22,248$                                        -$                                             -$                                 
B Planificación de la seguridad 60,000$             60,000$            -$                                 48,000$                           -$                                             12,000$                                        -$                                 
C Planificación del transporte activo -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 
D Planificación del tránsito 25,000$             25,000$            20,000$                           5,000$                                          -$                                             -$                                 

Subtotal del elemento 500 111,241$                  85,000$             196,241$          108,993$                         48,000$                           -$                                 -$                                            27,248$                                        12,000$                                        -$                                 -$                                 
A */**Análisis y estudios de IndyGo 44,046$                    1,645,000$        1,689,046$       35,236$                           400,000$                                    8,809$                                          -$                                             -$                                 1,245,000$                      
B Alcance de IndyGo -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 -$                                 
C */**Plan de gestión de activos de tránsito 250,000$           250,000$          -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 250,000$                         
D **Planificación y participación de la CIRTA 437,500$           437,500$          -$                                 350,000$                                    -$                                             -$                                             -$                                 87,500$                           
E **Gestión de la movilidad de la CIRTA 317,520$           317,520$          -$                                 223,200$                                    -$                                             -$                                             -$                                 94,320$                           
F Otros estudios de la CIRTA -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 -$                                 
G Planes de vías locales -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 -$                                 
H Estudios de planificación local 400,000$           400,000$          -$                                 320,000$                         -$                                             -$                                             -$                                 80,000$                           
I Planificación estratégica de los socios -$                   -$                  -$                                 -$                                             -$                                             -$                                 -$                                 
J Apoyo a la planificación del desarrollo económico regional 20,000$                    -$                   20,000$            -$                                 16,000$                           -$                                             4,000$                                          -$                                 -$                                 
K Apoyo al uso del suelo regional y a la vivienda 6,000$                      -$                   6,000$              -$                                 4,800$                             -$                                             1,200$                                          -$                                 -$                                 
L Apoyo a la planificación ambiental regional 2,000$                      -$                   2,000$              -$                                 1,600$                             -$                                             400$                                             -$                                 -$                                 

Subtotal del elemento 600 72,046$                    3,050,020$        3,122,066$       35,236$                           342,400$                         -$                                 973,200$                                    8,809$                                          5,600$                                          -$                                 1,756,820$                      

Total PL + 5303 de 2022 PL + 5303 de 2021 STBG Otras subvenciones (no de la MPO Cuotas PL de 2022 Cuotas PL de 2023 Aportación de la STBG Otros fondos locales
Elemento 100 2,803,660$       1,072,259$                      806,669$                         -$                                 320,000$                                    268,065$                                      201,667$                                      -$                                 135,000$                         
Elemento 200 1,141,342$       309,445$                         395,005$                         59,923$                           -$                                            77,361$                                        98,751$                                        14,981$                           185,876$                         
Elemento 300 380,534$          304,427$                         -$                                 -$                                 -$                                            76,107$                                        -$                                             -$                                 -$                                 
Elemento 400 400,692$          280,554$                         40,000$                           -$                                 -$                                            70,138$                                        10,000$                                        -$                                 -$                                 
Elemento 500 196,241$          108,993$                         48,000$                           -$                                 -$                                            27,248$                                        12,000$                                        -$                                 -$                                 
Elemento 600 3,122,066$       35,236$                           342,400$                         -$                                 973,200$                                    8,809$                                          5,600$                                          -$                                 1,756,820$                      

INDOT (100-600) Total general 1,710,851$               6,333,684$        7,644,535$       2,110,915$                      1,632,073$                      59,923$                           1,293,200$                                 527,729$                                      328,018$                                      14,981$                           2,077,696$                      
*Áreas de énfasis de planificación (Planning Emphasis Areas, PEA)
**Solo para fines de visualización del UPWP - No necesariamente con fondos de planificación federal (PL)

FHWA/FTA Seguridad de los peatones
FHWA/FTA Resiliencia
FHWA/FTA Límites del Área de Planificación Metropolitana y del Área Urbanizada
FHWA/FTA Plan de transporte humano coordinado
FHWA/FTA Micromovilidad

Ingresos de 2022 Federal Local Total
Subvención de planificación combinada de 2022 (fondos de planificación de la FHWA + FTA 5303) $2,110,915 $527,729 $2,638,644
Reinversión de la subvención de planificación combinada de 2021 (fondos de planificación de la FHW    $1,632,073 $408,018 $2,040,091
Reinversión de la STBG de 2021 $59,923 $14,981 $74,904

$2,110,915 $527,729 $2,638,644

Relaciones con el Gobierno de la Junta Directiva de la MPO + Membresía de T4A (100 % local) $0 $55,000 $55,000
Planificación de la aportación $0 $80,000 $80,000
Knozone (80 % CMAQ, 20 % aportación del DPW de Indianápolis) $320,000 $80,000 $400,000
Aportación de la encuesta a bordo de IndyGo $0 $185,876 $185,876
No de la MPO IndyGo / CIRTA $973,200 $1,676,820 $2,650,020

$1,293,200 $2,077,696 $3,370,896

$3,404,115 $2,605,425 $6,009,540
*Contabilización de la financiación estatal como local

* Áreas de énfasis de planificación (PEA) de 2022
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*NOTA: La financiación de los elementos 700, 800 y 900 procederá de fuentes de transporte no federales y no se incluirá en el acuerdo de subvención del INDOT de la IMPO. 
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Número de 
factura

Período de 
reclamación

Cantidad de la 
reclamación

$3,997,820.34 

JAN-21-
MPOPLA

1.º ene 2021 
– 31 ene 2021

$221,530.07 $148,649.38 $72,880.69 $3,776,290.27 

FEB-21-
MPOPLA

1.º feb 2021 – 
28 feb 2021

$198,851.62 $163,527.29 $23,738.55 $11,585.78 $3,577,438.65 

MA-21-
MPOPLA

1.º mar 2021 
– 30 abr 2021

$490,484.96 $280,027.65 $210,457.31 $3,086,953.69 

MA-21-
MPOSTBG

1.º mar 2021 
– 30 abr 2021

$94,692.47 $94,692.47 $2,992,261.22 

MAY-21-
MPOPLA

1.º may 2021 
– 31 may 
2021

$130,263.28 $90,336.55 $39,926.73 $2,861,997.94 

JJ-21-
MPOPLA

1.º jun 2021 – 
31 jul 2021

$347,448.41 $44,225.29 182,134.03 121,089.09 $2,514,549.53 

AUG-21-
MPOPLA

1.º ago 2021 
– 31 ago 2021

$155,549.01 61,948.12 21,301.22 72,299.67 $2,359,000.52 

SON-21-IMPO
1.º sep 2021 
– 30 nov 2021

$518,807.77 323,237.77 195,570.00 $1,840,192.75 

DEC-21-IMPO
1.º dic 2021 – 
31 dic 2021

$148,196.57 93,481.80 54,714.77 $1,691,996.18 

Total de 
reclamacione
s: 

$2,305,824.16 $788,714.28 $307,076.55 $631,740.60 $578,292.73 
Saldo total 
no gastado 
(cantidad 

$0 $0 $1,632,073 $59,923 $1,691,996.18 

$2,263,813.78 $638,215.73
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