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Mensaje de Presupuesto 
 

Mountainland MPO Unificado de Planificación  
 

Comité de Planificación Regional: 
 

El 1 de Julio 2019 al 30 de Junio de 2020 (FY20) organización Mountainland de Planificación Metropolitana 

(MPO) Unificado planificación de trabajo (programa de trabajo) describe el trabajo realizado por el personal 

de Mountainland MPO, departamento de transporte de Utah (de planificación de la transportación de UDOT) 
personal y la autoridad de transito de (UTA) dentro de la MPO Mountainland área de planificación.  

 
El programa de trabajo es un presupuesto anual. Ilustra a nuestros miembros, Administración Federal de 

carreteras (FHWA), Federal transito administración de (FTA), y la general público donde nuestra planificación 

de los recursos se asigna. Describe el trabajo planeado, presupuesto y fuentes de financiamiento para el 
desarrollo de un transporte integrado y coordinado planeación proceso que tendrá en cuenta la población 

de Utah Condado duplicación de 622,213 el 2018 a más 1 millón de personas por el ano 2040. En 
comparación, Salt Lake County tiene un millones personas en domicilio allí hoy.  

 

El programa de trabajo se financia con la consolidada planificación Grant (GPC) vía federal de ayuda de 
acuerdo con UTDOT y los fondos de cambio de Estado Federal de MAG. CPG es uno de los sesenta fondos 

en el más grande Mountainland asociación de los gobiernos (MAG) presupuesto. El presupuesto de obra 
programa FY20 es aproximadamente $2.6M que es alrededor del 9% del más grande FY20 $25M MAG 

presupuesto.  

 

El programa de trabajo FY20 tiene el presupuesto de $2,596,982 que es cerca de la misma presupuesta del 
ano pasado FY19 de $2,388,155 con un aumento de $118.827. Esto es debido a una disminución de carga 

en la programa con empiolados de MAG  y un aumento en nuevos estudios y contratos. 

  
El presupuesto propone gastar $552,000 o 21% en estudios especiales de planificación conjunta con Wasatch 

Front Regional (WFRC), UDOT, y UTA y modelado de demanda de viajes contratación con WFRC y la 
planificación de contingencia de oportunidades. 

 

Este presupuesto se propone gastar el resto de $2,017,982 o 79% del presupuesto total, en trece 
empleados a tiempo completo equivalente (FTE) - 12 personales de departamento y un equivalente 

administrativo. Esto representa una disminución del 5% de FY19 año en $2.115.045. La mayoría de esta 
disminución es personal carga menos en este programa y más en otros programas como mitigación de 

riesgos de desastres de pre carga. 

  

Este año el personal trabajará en el desarrollo de 2019-2050 unificado Plan de Utah de transporte, proceso 
de la selección del proyecto de programa de mejoramiento de transporte 2020, planificación financiera, 

modelado de demanda de viajes, proyecciones de censo, transporte activo Proyectos, la gestión de más de 

$1 M en los estudios y $10 M en pasa a través del proyecto de construcción. 
 

Ingresos de esto $2.6 millones presupuesto es aproximadamente 93% federal fondos de la Unidos 
Departamento de Estados de transporte (USDOT) y 7% es local fondos de UTA, UDOT y de nuestros gobiernos 

locales.  

 
Revenue for this $2.6 million budget is approximately 93% federal funds from the United States Department 

of Transportation (USDOT) while 7% is local funds from UTA, UDOT and our local governments. 

 

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Steve Johnson, MAG oficial financiero o yo mismo.  
 

Respetuosamente, 
 

Shawn Seager 
Regional Planning Director 

        801-824-1066 
        sseager@mountainland.org 
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Resumen Ejecutivo 

Introducción 

El programa anual de trabajo describe el transporte planificación de trabajo con el MPO de Mountainland 

por el personal MPO, UDOT y UTA. El programa brinda una visión general de la obra planeamiento a 

realizarse durante el próximo año, describiendo el trabajo planeado, presupuesto y fuentes de 

financiación. La MPO combina sus fondos de planificación anuales de FHWA y FTA en la GPC mediante un 

Convenio de ayuda federal administrado por UDOT. Esta beca permite flexibilidad en la financiación y 

programas y proyectos que lleva adelante entre los años fiscales. MAG administra los fondos de 

intercambio de STP MAG estado que forman parte de los ingresos para esta presupuesto.  
 

Budget Sections FY20 FY19 

Year Previous 

FY19-FY20 

% Difference 

A.-E. Fundos de Personal $2,017,982 or 79% $2,115,045 -5% 

F. Nuevo Estudios y Contratos en Work 

Program 

$552,000 or 21% $200,000 26% 

G. Estudios de Rollover y Contratos ------ ------ ------ 

Total Work Program $2,569,982 $2,388,155 8% 

 

El programa de trabajo, Work Program, empieza Julio 1, 2019 a Juno 30, 2019 y incluye 13 FTE 

empleados. Fundos $2,017,982 or 79% of the total Work Program annual budget. 
 

Secciones de Presupuesto 

● Presupuesto de la sección A – Programa de Administración: Cubre por lo general 

actividades de la administración. 

● Presupuesto de la sección B – Planificación de Actividades: Incluye documentos internos 

de planeación y estudios, planes de transporte largo y corto alcance, programas, asistencia 

técnica, interacción con personal técnico y de planificación, participación y entrada, enlazan a 

transporte de la comunidad y tierra uso, bicicleta y peatonal instalaciones planificación congestión 

gestión, seguridad y planificación del medio ambiente y tránsito planeamiento. 

● Presupuesto de la sección C – Calidad de Aire: Incluye programa de mejora de transporte 

(punta) y determinaciones de conformidad de plan de transporte a gran distancia, ayuda en la 

preparación de Plan de implementación estatal (SIP) para la calidad del aire y actividades de 

análisis de calidad de aire.  

● Presupuesto de la sección D - Modelando Y Previsión: Incluye actividades de viaje de 

demanda, predicción de datos socio-económicos y otro transporte y uso de la tierra relacionados 

con el modelado. 

● Presupuesto de la sección E – Planificación Financiera: Incluye fondos para la gestión de 

fondos de programa de trabajo, Plan de transporte Metropolitano, Consejo e intercambio de 

programación.  

● Presupuesto de la sección F – Nuevo Estudios MPO Y Contratos: Incluye estudios y 

contratos en FY19. La financiación es para nuevos estudios que se han colocado en el programa 

de trabajo. 

● Presupuesto de la sección G – Estudios de Rollover & Contratos: Incluye estudios y contratos 

de años anteriores que han seguido en el programa de trabajo FY20.  
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Seccións del Presupuesto del personal  A-E 
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Introducc ión  

Programa de Trabajo de Planificación Unificada 

Programa de trabajo planificación unificada el programa anual de trabajo describe el transporte 

planificación de trabajos realizados por la MPO, UDOT y UTA en el área de planificación de MPO de 01 

de julio de 2019 a 30 de junio de 2020.  El programa de trabajo ilustra a los miembros de jurisdicciones, 

FHWA, FTA, los de planificación, cómo los recursos públicos se asignan siguiendo las necesidades 

regionales y describe el trabajo planeado, presupuesto y fuentes de financiamiento. 

 

Organización de Planificación Metropolitana  

MAG es la MPO designado para el área urbana de Provo/Orem, conocida también como el MPO.  El MPO 

es el foro para la toma de decisiones cooperativa de transporte y es responsable, junto con el estado, el 

Departamento de transporte (DOT) para llevar a cabo el proceso de planificación continuando, 

cooperativismo e integral, conocido como la planificación de 3-C proceso.  El transporte planificación de 

las actividades realizadas por la MPO son carretera/bicicleta y del peatón, planificación de tránsito, 

tráfico, modelado, calidad del aire, participación pública, la vinculación de transporte y uso del suelo y 

otra gubernamentales coordinación en los niveles locales, estatales y federales. 

 
Fundos 

El MPO actúa como un conducto para diversos fondos federales para la planificación, programación y 

puesta en marcha.  Fuentes de financiación directamente a la MPO para estas actividades incluyen el 

transporte de superficie urbana Provo/Orem. Fondos del programa (STP) (transporte general 

financiación distribuida a MPO basado en la población de la zona de Provo/Orem urbanizada que se 

extiende desde la montaña del águila del norte a Payson), fondos de STP urbana pequeña MAG 

(transporte general financiación distribuida a MPO basado en la población de Santaquin y montaña del 

águila del Sur), programa de alternativas de transporte (TAP) fondos (fondos para peatones, rutas, 

bicicleta y otras formas alternativas de transporte distribuidas a la MPO basado en las últimas 

estimaciones de población de la MPO municipios), fondos del programa de calidad de aire mitigación de 

congestión (CM/AQ y CM/AQ-PM2.5) (proyectos que mejoran la calidad del aire).  Todas las cuatro 

fuentes de financiamientos están disponibles para proyectos a todos los miembros de la MPO mediante 

un proceso de aplicación.  Otros fondos federales el MPO recibe y utiliza para la planificación de 

actividades y tránsito planificación trabajo vienen de planificación (PL) y planificación de tránsito Federal 

(FTA 5305) fondos.  La MPO también recibe algunos fondos de Estado llamados Planificación Local 

Asistencia y estudios especiales.  

 

Locación Geográfica 

El área MPO abarca todos los municipios en el Condado de Utah y las áreas no incorporadas contiguas 

entre municipios.  La MPO es limitada al norte por la línea de Condado de Salt Lake/Utah y está limitada 

por las montañas de Wasatch al este.  Estas montañas tienen un rostro occidental tan empinado; es 

probable que cualquier desarrollo importante se presente más arriba de las colinas.  El límite meridional 

de la MPO es la línea de Condado de Utah/Juab.  Finalmente, el límite occidental llega a los límites de la 

comunidad de Cedar Fort Fairfield, montaña del águila y Saratoga Springs a la línea de Condado de 

Utah/Juab.
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MPO Organización y Gestión  

El Consejo Ejecutivo del MAG es la junta de gobierno y el órgano final de formulación de políticas de la 

Asociación.  Este órgano aprueba los presupuestos de trabajo y las políticas de personal.  Está 

compuesto por alcaldes, comisionados y miembros del consejo del condado de jurisdicciones miembros 

dentro de los límites de la Asociación de los condados de Summit, Utah y Wasatch. 

 

El Comité de Planificación Regional de Mountainland es la junta directiva de la MPO. Se estableció para 

supervisar todos los asuntos de planificación de transporte y calidad del aire para el Condado de Utah.  

El Comité Regional de Planificación revisa y aprueba el Programa de Trabajo, el Plan Regional de 

Transporte (RTP) de la MPO, el Programa de Mejora miento del Transporte, la política de calidad del aire 

y todos los demás planes y programas de transporte urbano para el Área.  También dirigen las funciones 

del personal de Planificación Regional. 

 

La junta de MPO está compuesta por un representante electo de cada municipio en el condado de Utah, 

los tres comisionados del condado de Utah, un comisionado de UDOT, un fideicomisario de la UTA y un 

personal de la Junta de Calidad del Aire de Utah.  La Administración Federal de Carreteras, la 

Administración Federal de Tránsito, la EPA Federal, la Administración Federal de Ferrocarriles, la 

Administración Federal de Aviación y la Delegación Legislativa del Estado del Condado de Utah pueden 

ser invitados a participar en reuniones como miembros sin derecho a voto. El público es, por supuesto, 

también bienvenido y el tiempo se asigna para comentarios públicos.   

El Comité Asesor Técnico de Mountainland MPO (MPO TAC) asesora y hace recomendaciones a la El 

Comité Asesor Técnico de Mountainland MPO (MPO TAC) asesora y hace recomendaciones a la Comité 

de planificación en transportación técnica.  

El comité incluye ingenieros, planificadores y técnicos que sirven como personal para los gobiernos 

locales, estatales y federales.  Los gobiernos locales pueden designar miembros para que se ajusten a 

sus necesidades.  El personal de la MPO sirve de enlace entre los comités consultivos y de políticas. 

 

Zonas de énfasis en la planificación federal y FAST ACT 

El 4 de diciembre de 2015, el presidente Obama firmó la Ley de Fijación de la Ley de Transporte de 

Superficie de Estados Unidos, o "FAST ACT".  Es la primera ley promulgada en más de diez años que 

proporciona certidumbre de financiación a largo plazo para el transporte en superficie. La orientación 

está empezando a venir de FHWA y FTA sobre cómo implementar este nuevo proyecto de ley.  Este 

proyecto de ley tiene varias áreas de énfasis. Incluido: 

 

Entrega del Proyecto:  Acelere los procesos de permisos mientras sigue protegiendo tesoros ambientales e 

históricos y rastreando proyectos y procesos de coordinación interinstitucional. 

 

Carga:  La FAST ACT establece tanto la fórmula como los programas discrecionales de subvenciones 

para financiar proyectos críticos de transporte que beneficiarían los movimientos de carga. 

 

Innovadora Fínanle Bureau:  La FAST ACT establece una nueva Oficina Nacional de Transporte a la 

Superficie y Finanzas Innovadoras dentro del Departamento para servir como una ventanilla única para 

que los gobiernos estatales y locales reciban financiamiento federal, financiamiento o asistencia técnica. 

https://www.transportation.gov/fastact/project-delivery-factsheet
https://www.transportation.gov/fastact/freight-factsheet
https://www.transportation.gov/fastact/innovative-financing-factsheet
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El Condado de Utah y Utah son conocidos como gobiernos de autoayuda y han confiado en sí mismos 

para resolver problemas de financiamiento de proyectos a gran escala. 

 

TIFIA:  El programa de Préstamos de la Ley de Financiación e Innovación en Infraestructura de 

Transporte (TIFIA, por sus siglas en) proporciona importantes opciones de financiamiento para grandes 

proyectos y asociaciones público-privadas. 

 

Utah ha tenido mucho éxito financiando proyectos de transporte a gran escala en el pasado reciente, 

incluyendo: reconstrucción I-15 en el condado de Utah, FrontRunner Commuter Rail y el proyecto Provo 

Orem Bus Rapid Transit (BRT). 

 

Safety:  La FAST ACT refuerza la supervisión de la seguridad de las agencias de tránsito por parte del 

Departamento y también agiliza los programas federales de subvenciones para la seguridad de camiones 

y autobuses, dando más flexibilidad a los Estados para mejorar la seguridad en estas áreas. 

 

UDOT ha estado llegando a los gobiernos locales mediante el despliegue de datos relacionados vía 

https://udot.numetric.com/#/ 

 

Este sitio permite a los gobiernos locales analizar los datos de bloqueo y encontrar soluciones locales 

para resolver áreas problemáticas locales y estatales.  UDOT y la MPO de Mountainland continúan 

colaborando en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Utah con un "objetivo de Cero muertes algo con 

lo que todos podemos vivir". 

 

Transito:  El Acto de FAST incluye un número de provisionas positivas incluyendo restablecer la 

programa del bus discrecional de subvenciones y el fortalecimiento de los requisitos de Buy America que 

promueven la fabricación nacional a través de vehículos y realizar un seguimiento de las compras. 

 

Escalera de Oportunidad  La: FAST ACT incluye una serie de temas que fortalecen la capacitación de la 

fuerza laboral y mejoran la planificación regional. Estos incluyen la asignación de un poco más de fondos 

de fórmula a los responsables de la toma de decisiones locales y proporcionar a los planificadores 

flexibilidades de diseño adicionales. 

 

El personal continuará trabajando con las comunidades en el recientemente aprobado proyecto de ley 34 

del Senado de Utah que vincula el uso de la tierra y la planificación del transporte a las opciones y 

oportunidades de vivienda. Compartir recursos e información, así como el desarrollo de planes prácticos, 

es fundamental para ayudar a cada jurisdicción a cumplir con la ley estatal y mejorar la planificación 

general de la vivienda.  

 

Plan de Resistencia:  MAG actúa como la Asociación de Gobierno y como el MPO de Utah County, Utah.  

 

MAG creó y mantiene un Plan de Mitigación de Riesgos Pre-Desastres para el área de MPO.  El plan 

trabaja con FEMA para promover medidas de mitigación antes y después del desastre, estrategias de 

https://www.transportation.gov/fastact/innovative-financing-factsheet
https://www.transportation.gov/fastact/safety-factsheet
https://udot.numetric.com/#/
https://www.transportation.gov/fastact/opportunities-factsheet
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corto y largo alcance que minimicen el sufrimiento, la pérdida de vidas y los daños a la propiedad 

resultantes de condiciones peligrosas o potencialmente peligrosas a las que los ciudadanos y 

instituciones dentro del estado están expuestas; y eliminar o minimizar las condiciones que tendrían un 

impacto indeseable en nuestros ciudadanos, la economía, el medio ambiente y el bienestar del Estado de 

Utah. Esto ayuda a mejorar la conciencia pública de los funcionarios de la ciudad y el estado sobre la 

amenaza que los peligros tienen en la propiedad y la vida y lo que se puede hacer para ayudar a 

prevenir o reducir la vulnerabilidad y el riesgo de cada jurisdicción de Utah y aumenta la resiliencia de 

nuestra MPO en medio de desastres naturales. 

 

Planificación Basada en el Rendimiento y Programación:  WFRC, MAG MPO, UDOT y UTA están pasando 

a la planificación y programación basadas en el rendimiento. 

● El desarrollo e implementación de un enfoque de gestión del rendimiento para la planificación y 

programación del transporte que apoye el logro de los resultados de rendimiento del sistema de 

transporte. 

● UDOT, UTA, Cache y Dixie MPOs, WFRC, y MAG han desarrollado objetivos conjuntos, objetivos 

clave y medidas clave de rendimiento. 

 
Metas Regionales 
Modelos de Cooperación en Materia de Planificación Regional: Promover la cooperación y la coordinación 

a través de las fronteras de la MPO y a través de las fronteras estatales, cuando sea apropiado, para 

asegurar un enfoque regional de la planificación del transporte.     

● MAG continuará coordinando con los MPO UDOT, UTA, WFRC, Cache y Dixie para producir la 4a 

edición del Plan Unificado de Transporte de Utah. 

● MAG continuará asociándose con la WFRC, UDOT y UTA en la continuación desarrollo de nuestra 

demanda conjunta de viajes, modelos de uso de la tierra y otros proyectos conjuntos. 

● MAG, UTA, UDOT y WFRC están gestionando el Estudio de la Punta de la Montaña en concierto con 

la Comisión Estatal de la punta de la Montana. 

● MAG, WFRC, UTA, UDOT, y Cache y Dixie MPO’s firmó un único memorando de entendimiento 

unificado (MOU) para las medidas federales de desempeño que informan para todas las agencias de 

MPO, DOT y agencias de tránsito en el estado de Utah
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El personal proporciona apoyo organizativo y logístico al RPC y TAC en la dirección de la Comité.  Los 

anuncios y agendas de las reuniones se distribuyen aproximadamente 5-7 días antes de las reuniones.  

Las agendas se publican en el oficina de MAG, MAG sitio web, y en el Utah Notica Publicó sitio web.  

Todas las reuniones están abiertas al público.   

 

• Comité Regional de Planificación de la OMP de Mountainland: se reúne el primer jueves del mes, 

excluyendo julio y diciembre 

• Consejo de Gobiernos del Condado de Utah: se reúne el primer jueves del mes, excluyendo el 

Comité Asesor Técnico de MPO de Mountainland de julio y diciembre. 

• Mountainland MPO Comité Técnica Avisar:  se reúne aproximadamente 10 días antes de la reunión 

de Planificación Regional, excepto junio y noviembre 

• Utah Valley Trails Alliance: se reúne el tercer jueves del mes  

• Comité Asesor Conjunto de Planificación (JPAC): se reúne el primer jueves del mes cada trimestre  

• Comité de Finanzas de MPO: se reúne mensualmente cuando es necesario 

 

Capacitación del personal: El personal asiste a capacitación, talleres, participa en foros regionales y 

nacionales, y conferencias patrocinadas por diversos organismos. Por lo general, cada año, se planifica 

un viaje fuera del estado y otro en el área de capacitación para cada miembro del personal de MPO. La 

formación está sujeta a restricciones presupuestarias. 

 
Acuerdos y Contratos DE MPO: Los contratos se actualizan, si es necesario, anualmente entre UTA, 
UDOT y WFRC. Se ha firmado anualmente un MOA de Procedimientos de Consulta con la División de 
Calidad del Aire (UDAQ). Los acuerdos locales de partidas en efectivo se negocian antes de que 
comience cualquier estudio/contrato. 
 

Acuerdos Adicionales: 

• Resolución - Certificación de Procesos de Planificación de Transporte Urbano UDOT y Memorándum 

de Entendimiento de UTA  

• Certificaciones y Aseguraciones  

• Programas de Asistencia de La Administración de Tránsito Federal  

• Contrato de Subvención de Planificación Consolidada 

 
Costos directos: El costo directo asigna los costos requeridos para apoyar las actividades del personal en 
el Programa de 
Trabajo. Los costos directos se dividen entre las diversas categorías de trabajo y fuentes de financiación 
e incluyen: 
 
• Salario de Personal 
• Beneficios Adicionales 

• Viajes: gastos de viaje tanto dentro como fuera de la región; registro de la conferencia y otros 

honorarios asociados con la asistencia a funciones aprobadas  

• Gastos de oficina: suministros; suscripciones; reparación y mantenimiento de los costos de equipo 

y copia por servicios externos. 

• Costos de copia e impresión: reproducciones internas de documentos y folletos para reuniones  

Budget Section A ~ Program Management 
$271,651 or 13% Staff Funds 
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• Comunicaciones: teléfonos; teléfonos móviles y programas relacionados, franqueo; suministros y 

mantenimiento para medidores de franqueo  

• Costo del espacio: servicios públicos; mantenimiento; gastos de conserje; cualquier 

alquiler/reparación necesario; y tarifas comunes de parques empresariales  

• Equipamiento y mobiliario de oficina: actualización de equipos de oficina y muebles, mostradores 

de bicicletas 

• Otros: honorarios legales para incluir asesoramiento en contratos, asuntos de personal; cualquier 

posible responsabilidad por la agencia; seguro de responsabilidad civil; membrecía y honorarios 

profesionales; gastos de reuniones, impresión de documentos y folletos, y publicidad 

• Procesamiento de datos: licencias y contratos de mantenimiento; software; reparaciones por 

ordenador y datos de fotografía aérea 

•  Auditoría anual del MAG por parte de firmas externas 

 

Costos Administrativos Indirectos: Este procedimiento asigna los costos de administración (Director 

Ejecutivo, Departamento de Contabilidad y sus servicios de secretaría) a través de los diversos 

programas de financiamiento de la Asociación. 

 

Programado en especie: El espacio de oficina ocupado por el personal de Planificación Regional en el 

edificio MAG, es elegible para su uso como coincidencia en especie para los fondos federales apropiados 

para este costo del personal de MPO. El costo anual por metro cuadrado se calcula y se afirma que 

reduce la cantidad de fondos municipales necesarios para igualar los fondos federales. Este programa de 

trabajo se incorpora al presupuesto anual del MAG para su aprobación por el Consejo Ejecutivo de 

Mountainland. 

 

Los fondos de otras fuentes se utilizan como coincidencia con el CPG. 

 

Productos de Gestión de Programas de MPO:  

• Desarrollo del apoyo del personal de Asistencia al Programa de Trabajo unificado en el Consejo 

Ejecutivo, Comité de Planificación Regional de Mountainland MPO, Comité de Finanzas de MPO de 

Mountainland, Asesoramiento Técnico de Mountainland MPO Comité, Utah Valley Trails Alliance, y 

Comités Asesores Asistencia a conferencias, talleres y seminarios Desarrollo de los informes 

financieros mensuales Anuales Auditoría 

• Desarrollo de contratos y acuerdos  

• Elaboración del informe de fin de año del Programa Unificado de Trabajo de Planificación para el 

año de la FWHA  
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Esta sección incluye actividades de planificación del transporte de largo y corto alcance, proyectos, 

estudios, participación pública, gestión del transporte, planificación del tránsito, análisis de transporte y 

uso del suelo, planificación de bicicletas e instalaciones peatonales, asistencia técnica de ingeniería, 

seguridad y seguridad, planificación ambiental, análisis de impacto comunitario y ambiental, e 

interacción con el personal técnico y de planificación de la comunidad. 

 

Desarrollo RTP: El desarrollo en el perfeccionamiento del proceso RTP continuará con el modelo 

conjunto de mercado inmobiliario (REMM) y el modelo conjunto de demanda de viajes MAG/WFRC. 

REMM trabaja en conjunto con el Modelo para asignar hogares y empleo en áreas donde la inversión en 

transporte se está realizando fase por fase. Esto permite un trabajo dinámico y la asignación de los 

hogares a través del tiempo que refleja la inversión en acceso al transporte a través del tiempo. Se 

llevará a cabo un trabajo sobre otros refinamientos en el proceso de planificación. 

 

Autoridad de Desarrollo de la Punto de la Montañas: Cooperar en la planificación y desarrollo futuro de 

la zona de pendientes de silicona junto con WFRC, UDOT y UTA. Participar en el Análisis Alternativo de 

Tránsito liderado por UTA. 

• Gestión de Estudios de Transporte y Datos de Apoyo: El personal continuará gestionando y 

participando en estudios de transporte con nuestros socios para apoyar el desarrollo de futuros 

proyectos entendiendo sus impactos en la población vulnerable y el medio ambiente y cuantificar 

los beneficios del RTP 2019. 

• El desarrollo de Wasatch Choice 2050 del condado de Utah representa la actualización más 

significativa de Wasatch Choice para 2040 Visión desde que las comunidades del Frente Wasatch lo 

establecieron por primera vez hace más de una década. 

• Basándose en los valores de la comunidad a través de un extenso proceso de aportes públicos, 

Wasatch Choice estableció un plan para el crecimiento que es la configuración regional creada por 

el plan general de cada ciudad. 

 

• Wasatch Choice 2050 actualizará la visión regional con vistas a 2050. Se articulará mejor cómo 

hacer realidad la visión a través de estrategias de implementación recomendadas. Se basará en los 

cambios dinámicos que ocurren en las comunidades de toda la región, local, la Comisión del Punto 

de la Montaña, y la visión de Tu Utah, Tu Futuro en todo el estado en la que participaron cerca de 

53,000 habitantes de Utah. 

• Personal y apoyo al Comité de Financiación y Gobernanza del Transporte que busca optimizar la 

inversión de recursos financieros y naturales limitados mediante el desarrollo de recomendaciones 

de gobernanza que promuevan la toma de decisiones integrada y las necesidades priorizaciones en 

todos los modos. 

• En el CONSEJO 2018, los estudios de transporte aprobados por un total de $1,230,000 serán 

asignados por financiamiento disponible y administrados por el personal de MPO. Algunos 

comenzarán este año del programa, otros más tarde. Incluyen: 

• Estudio de Transporte in la área de UVU $510K ($318K MAG, $82K UDOT, $60K UTA, $50K 

Ciudades)  

• North Lakeshore Major Highways Corridors Estudio $335K 

• State St. Transit Estudio $500K  

o ($300K MAG, $100K UDOT, $60K UTA, $40K Cities)  

Budget Section B ~ Planning Activities 
$1,241,835 or 62% Staff Fund 
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• SR92 North Regional Traffic Study $75K 

• UPRR Crossings Provo Study $200K 

• Salem City Active Estudio de Transporte  

$45K 

 

Participación Pública  

Mountainland MPO reconoce su responsabilidad y oportunidad de informar al público y otras agencias de 

sus programas y planes solicitando e incorporando la participación pública en todas las actividades de 

planificación. Los ciudadanos, las agencias públicas afectadas, las agencias de transporte, los 

proveedores privados de transporte y otras partes interesadas pueden y hacen comentarios sobre los 

planes propuestos en las primeras etapas del desarrollo y a lo largo del proceso para completar los 

planes. 

El borrador y las copias finales de los planes están disponibles en la oficina del MAG y 

www.mountainland.org. 

 

El personal de MPO sigue el Plan de Participación Pública (PPP) de Mountainland MPO en todos los 

procesos de planificación. Este plan fue actualizado y aprobado más recientemente en mayo de 2019.  El 

Plan de Participación Pública actualizado se encuentra en www.mountainland.org.  Durante el año, el 

personal y las agencias miembros identifican métodos y procedimientos para asegurar que el proceso de 

planificación regional del transporte y el programa de mejora del transporte cumplan con el Título VI de 

la Ley de Derechos Civiles de 1964. El personal de la MPO utiliza el último censo y otros datos para 

identificar los patrones residenciales, de empleo y de transporte de poblaciones de bajos ingresos, 

ancianos, discapacitados y minorías para que sus necesidades puedan ser identificadas y atendidas, y los 

beneficios y cargas de las inversiones en transporte pueden distribuirse de manera justa. El personal se 

esfuerza por mejorar su proceso de participación pública, eliminando las barreras de participación e 

involucrando las poblaciones objetivo y la prestación de servicios de traducción de idiomas para personas 

con dominio del inglés limitado (LEP). 

Cada año, el MPO patrocina una(s) Casa(s) Abierta(s) de Transporte y Planificación Comunitaria con 

UTA, UDOT y los municipios dentro de la MPO. Una casa abierta permite al público expresar sus 

opiniones a través de comentarios escritos, valiosos intercambios uno a uno y algunas discusiones en 

grupos pequeños. Estos intercambios ayudan al personal a detectar los cambios que el público desea ver 

en los próximos años e incorpora sus comentarios en los planes e informes propuestos. 

Se invita a todos los ciudadanos interesados, funcionarios electos locales, grupos minoritarios 
identificados, agencias públicas, proveedores de transporte privado y segmentos de la comunidad 
afectados por planes, programas y proyectos de transporte. Todas las reuniones del comité están 
abiertas al público. 
 

Productos de Participación Pública MPO: 

•  Continuar trabajando para hacer sitio web más fácil de usar para el público 

o Desarrollar una página web informativa fácil de usar y una encuesta para el RTP  

o Proporcionar documentos de planificación en español cuando se solicite  

• Supervise el proceso de quejas para ayudar a abordar cualquier queja relacionada con el Título VI y 

la no discriminación que pueda ser recibida  

• Organizar el Programa de Transporte y Planificación Comunitaria, y el Programa de Mejoramiento 

del Transporte de Casa(s) Abiertas.  

http://www.mountainland.org/
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• Producir listas de correo, encuestas y minuto de reunión del comité  

• Asóciate con otras agencias de transporte para casas abiertas  

• Publicar un estudio especial de un buscapersonas  

• Publicar reuniones e información de puertas abiertas en el sitio web del Aviso Público del Estado de 

Utah  

• Revisar MAG’s Planificación Publica de Participación 

• Llevar a cabo actividades de divulgación de relaciones públicas y desarrollar contenidos  

• Investigar y desarrollar nuevos métodos para mejorar la divulgación 

 

Sistema de Gestión de Transporte 

Un sistema de gestión del transporte incluye acciones para mejorar el flujo de tráfico, reducir la 

contaminación del aire y la congestión del tráfico. 

 

Proceso de Gestión de Congestión: Un proceso de gestión de la congestión (CMP) eficaz puede mejorar 

la eficiencia operativa y la vida útil física del sistema de transporte regional. Para facilitar esto, MAG ha 

integrado el proceso de selección del Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP) con las metas y 

estrategias del CMP. La selección del proyecto TIP está impulsada por la estrategia general de maximizar 

la eficiencia de la infraestructura de transporte existente. 

 

El personal del MAG identifica las áreas congestionadas existentes y futuras utilizando datos derivados 

del modelo de viajes regional combinados con una base de datos SIG, modelado de micro simulación y 

aportaciones de funcionarios locales a través de TAC. TAC selecciona las medidas de rendimiento y los 

criterios de evaluación para identificar los corredores más congestionados dentro de los límites DE MPO. 

 

El personal trabaja estrechamente con el TAC para entender las causas raíz de la congestión en las 

ubicaciones específicas e identifica las estrategias CMP apropiadas para aliviar la congestión. El comité es 

fundamental para establecer prioridades y recomendar el uso de fondos para nuevos proyectos a fin de 

reducir los retrasos en el tiempo de viaje, mejorar la calidad del aire y conservar la energía. La 

información se utiliza a continuación para elaborar una lista de proyectos TIP para su consideración por el 

Comité Regional de Planificación. 

 

Productos de Sistemas de Gestión de MPO Transporte:  

• Trabaje en cooperación con UDOT para definir un CMP que aborde todos los proyectos de aumento 

de capacidad identificados en el RTP  

• Identificar y supervisar la mayoría de los corredores congestionados  

• Continuar la integración del CMP con el proceso de selección TIP  

• Desarrollar un sistema de planificación y programación basado en el rendimiento con socios de 

UDOT, UTA y WFRC 

 

Planificación de Transito 

UTA es el proveedor de tránsito para todos los municipios dentro de la MPO. UTA opera servicio regional 

de tren de cercanías, servicio de ruta de autobús, servicio de autobús exprés, servicio de para tránsito, 

gestión de la demanda de viajes Rideshare, y el programa vanpool para el área. El personal de la MPO 

trabaja en asociación con la UTA en la preparación, evaluación de la eficacia y actualización de los 
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planes de tránsito para las mejoras actuales y futuras del servicio. Los proyectos de capital de tránsito y 

los diversos estudios que requieren, se programan y realizan para continuar su implementación desde el 

RTP en el Sistema de Tránsito del Valle de Utah. La coordinación con los programas Rideshare y vanpool 

de UTA está en curso con el fin de promover y maximizar el beneficio de estos programas y los fondos 

de transporte en el área urbanizada. El personal de LA MPO trabaja para promover soluciones de 

tránsito eficaces y explorar opciones de uso de la tierra incluso en forma de fomentar el desarrollo 

orientado al tránsito (TOD) con el fin de maximizar la inversión de la comunidad en su infraestructura de 

tránsito. 

 

El personal de LA MPO trabaja con UTA para desarrollar planes de tránsito de largo y corto alcance para 

el área de MPO de Mountainland, lo que implica revisar y actualizar el RTP en coordinación con el Plan 

de Desarrollo de Tránsito de la UTA. Esto implica financiamiento de tránsito, medidas de productividad 

de tránsito, desarrollo de centros intermodales, planificación de parques y paseos, integración con 

modos de viaje de transporte motorizado y activo, se integra con otros estudios de largo alcance, 

recomienda posibles viajes de tránsito mejoras, y examina los cambios de capital y del sistema dentro 

del sistema de tránsito actual. 

 

UTA ha iniciado un estudio de opciones de servicio de tránsito para analizar el servicio de tránsito que 
proporciona actualmente la UTA y recibir información del gobierno local sobre cómo se podría 
estructurar la filosofía del servicio y rediseñar las rutas para que coincida con la intención de esa 
filosofía.  
 

Proyectos de Capital de Tránsito y Estudios Ambientales: 

1. FrontRunner Sur a Payson Coordinación Commuter Rail - FrontRunner al sur del condado de Utah es 
necesario y financiado en la Fase 1 del Plan Regional de Transporte 2050. 
En la preparación de este proyecto, Payson y Spanish Fork han pedido a MAG que coordine intereses a 
lo largo de la ruta de Provo a Payson. MAG involucrará a todas las partes interesadas de las agencias 
públicas para considerar el desarrollo de un mejor servicio de autobús ahora, la planificación de la 
ubicación de la estación y los posibles planes de uso de la tierra para complementar esta inversión 
futura. 

 
2. Vineyard FrontRunner Estación 
La Fase 1 del Plan Regional de Transporte recomienda el desarrollo de una estación de tren de cercanías 
adicional a lo largo de 800 North en Vineyard.  Se estima que la estación cuesta 14 millones de dólares y 
se construirá en asociación con los desarrolladores de la zona. 

 
3. Punta de la Montaña 

Pronto se anunciará un análisis de alternativas ambientales de $550K para volver a examinar la 

alineación y el modo anteriores del tren ligero desde la estación Draper TRAX hasta Lehi. MAG, WFRC y 

Draper son socios de UTA que dirige este estudio. MAG está contribuyendo $25K. 

 

4. Análisis Alternativo de North State Street MAG, Provo, Orem, Lindon, Pleasant Grove, American Fork,  

Lehi, UTA y UDOT tienen la intención de desarrollar y evaluar alternativas de tránsito en un número  

limitado de corredores dentro del Condado de Utah generalmente a lo largo de los corredores I-15 y US-

89 como se identifica en la Figura 1: "área de estudio".  Se supone que la Alternativa Local Preferida 
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 (LPA) seleccionada consistirá en una línea de tránsito norte/sur entre la Estación Provo FrontRunner y 

Lehi como un estimado de $500K con una contribución MAG de $300K. 

 

Planificación de Parques y Paseos: El personal de MPO coordina con UTA, UDOT y entidades 
gubernamentales locales para revisar y actualizar el MPO Park and Ride Plan. Este esfuerzo implica 
revisar el uso actual del parque y las necesidades, pronosticar la demanda futura de parques y paseos 
para localizar lotes futuros y coordinar las instalaciones de estacionamiento y paseo en el sistema de 
transporte. 
 
Implementación de la Estrategia de Gestión de la Movilidad y el Consejo Regional de Coordinación: El 

proceso de Gestión de la Movilidad tiene por objeto desarrollar diversos servicios y planes de negocio 

para crear una coordinación de alta prioridad entre las entidades que Transporte. Esto involucraría a 

entidades que proporcionan transporte para personas con discapacidades, adultos mayores e individuos 

con ingresos limitados, y establece estrategias comunitarias, involucrando a todos los proveedores de 

servicios, para satisfacer estas necesidades y prioriza Servicios. 

 

Se ha creado un Consejo De Coordinación Regional que está tratando de trabajar en cooperación y crear 
asociaciones para un mejor servicio a las poblaciones de ancianos, discapacitados y de bajos ingresos. 
Desde el otoño de 2017 se inició un servicio de conductor voluntario conocido como Utah Valley Ride en 
el área de Provo y Orem para proporcionar paseos a personas mayores que califican. Tiene un horario 
limitado y sólo dos vehículos. El servicio es el resultado de una asociación con UTA, United Way of Utah 
County y MAG. Se espera que el servicio siga creciendo y proporcione más horas y una mayor cobertura 
geográfica a medida que se adquieran más vehículos, se reciban más fondos y se encuentren más 
conductores voluntarios. 
 
MPO Productos de Transito: 

• Desarrollar el Plan De Tránsito Regional  

• Continuar la programación de tránsito para el TIP  

• Trabaje con las ciudades para planificar y preservar las ubicaciones futuras de las estaciones de 

tren de cercanías FrontRunner  

• Continuar el proceso de Gestión de la Movilidad y el Consejo Regional de Coordinación del Condado 

de Utah  

• Trabaje con el Consejo de Coordinación del Condado de Utah y el gerente de movilidad y socios de 

financiamiento para hacer crecer el servicio de transporte voluntario de Utah Valley Rides  

• Continuar trabajando con UTA en la equidad de servicios regionales  

• Participar con la UTA en cuestiones de financiación del tránsito y desarrollo futuro de proyectos  

• Trabaje con la planificación del servicio de UTA para establecer estándares de productividad de 

tránsito a través del Estudio de Elección de Servicio de UTA que está actualmente en marcha, y 

ayudar con el desarrollo de la estructura de la ruta básica de tránsito 

 

Vinculación del Transporte y el Uso de la Tierra 

 Responder a las solicitudes legislativas para estudiar y modelar el costo real de los viajes, la vivienda y 

la ubicación del trabajo asociado con los incentivos gubernamentales. 

 

Los gobiernos locales de toda la región de LA MPO de Mountainland reconocen la importancia de 

integrar el uso de la tierra y la planificación del transporte a nivel comunitario. Algunas jurisdicciones 



 

17 | P a g e  

 

están trabajando para promover un mayor desarrollo más cercano al transporte masivo. Otras 

comunidades están buscando maneras de acercar el empleo, la vivienda y las compras para reducir 

la necesidad de conducir. Otros quieren revitalizar las comunidades existentes para hacerlas 

transitables y accesibles para las personas sin automóviles. 

 

El personal ayudará a las comunidades y a los responsables de la toma de decisiones a comprender las 

relaciones entre el transporte y el uso de la tierra. Esta asistencia puede incluir, entre otros; modelado 

de micro y macro transporte, planificación del uso del suelo y desarrollo de ordenanzas, encuestas 

comunitarias y técnicas de visualización. Cualquier jurisdicción que sea miembro de la MPO es elegible 

para recibir asistencia del personal. 

 

MPO vincula productos de transporte y uso de la tierra: 

• Ayude a las comunidades a identificar cómo las decisiones de transporte afectan el uso de la tierra, 

los patrones de crecimiento y los impactos comunitarios relacionados tanto a escala regional como 

local 

• Explicar cómo los patrones de uso de la tierra afectan los patrones de viaje de las personas y el 

rendimiento general del sistema de transporte  

• Ayudar a los funcionarios electos y designados, así como al público de los diversos procesos de 

planificación del transporte (incluyendo la planificación estatal, la planificación metropolitana, la 

planificación de corredores/análisis de alternativas, el proceso NEPA, la planificación de saboreas y 

el proyecto desarrollo) y cómo las consideraciones de uso de la tierra pueden integrarse en estos 

procesos 

• Ayudar en las actividades regulatorias locales de planificación integral y uso de la tierra, y describir 

cómo el proceso y los resultados de estas actividades pueden apoyar los objetivos de transporte 

local y regional 

• Identificar y ayudar con las herramientas analíticas que están disponibles para medir y pronosticar 

los impactos de las decisiones de transporte y uso de la tierra  

• Continuar el desarrollo del Modelo de Mercado Inmobiliario (REMM), en coordinación con el Consejo 

Regional del Frente Wasatch. REMM pronosticó la vivienda de uso de la tierra y la asignación de 

empleo a través del tiempo y es sensible a la inversión en el sistema de transporte.  

 

Planificación de bicicletas y peatones 

Utah Valley ha exhibido una creciente necesidad y demanda de instalaciones para bicicletas y peatones. 

Estos incluyen caminos de uso compartido, senderos de vecindario, carriles de bicicletas y otras mejoras 

en la carretera, aceras, cruces de carreteras, acceso de tránsito, y zonas peatonales. 

 

Hay un deseo en la comunidad de identificar y preservar mejor este acceso peatonal y en bicicleta a 

través de instalaciones específicas, y el desarrollo mixto del uso del suelo. Al fomentar el desarrollo de 

un sistema de transporte peatonal para bicicletas y senderos en todo el valle y a través de cambios en 

los patrones de uso del suelo, los viajes en vehículos pueden reducirse y mitigar la congestión del tráfico. 

Esto crea un recurso comunitario sustancial al proporcionar alternativas de transporte seguras, 

oportunidades recreativas, preservación y acceso a espacios abiertos, y mejoras en la estética ambiental. 

Estas mejoras en la calidad de vida también tienen un efecto positivo en la vitalidad económica. 
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El personal del MAG actuará como un recurso técnico y de asesoramiento a las comunidades para la 

implementación de mejoras en la bicicleta y los peatones. 

• Actuar como director de proyecto según sea necesario en las actividades de planificación y 

construcción  

• Actuar como un recurso de seguridad para las comunidades en la identificación y resolución de 

lugares problemáticos de accidentes de bicicletas/peatones y vehículos de motor de alto incidente, 

incluyendo capacitación de seguridad, dispositivos de advertencia, diseño de pasos de peatones, 

diseño de instalaciones de tránsito y tráfico técnicas calmantes. 

• Coordinar los esfuerzos entre todos los grupos interesados e involucrados en la construcción de 

una red de bicicletas y peatones dentro del Valle de Utah, incluyendo pero no limitado a las 

comunidades locales, el condado, las agencias estatales y federales, grupos de voluntarios y 

alianzas regionales 

• Proporcionar asistencia a las comunidades locales para identificar y asegurar fuentes de 

financiación externas para mejoras en bicicletas y peatones, incluida la investigación de 

subvenciones y la redacción de subvenciones 

 

Productos de planificación de bicicletas y peatones MPO: 

 
• Asiste al Condado de Utah y a la ciudad de Lehi en la construcción del histórico Southern Rail Trail, 

Fase 3, conectando Lehi con Draper alrededor del Punto de la Montaña  

• Coordinar con UDOT el desarrollo de instalaciones para peatones en las rutas estatales con énfasis 

en el Proyecto del Corredor Tecnológico I-15 

• Ayudar a las agencias asociadas en la ejecución de proyectos financiados por la subvención TIGER 

de 20 millones de dólares, específicamente puentes para bicicletas/peatones sobre Timpanogos 

Highway, Lehi, y sobre múltiples líneas ferroviarias Union Pacifica y UTA a la Estación Intermodal. 

 

Asistencia de Corredor Conservación 

Administre el programa del Fondo de Preservación del Corredor del Condado de Utah en conjunto con 

el Condado de Utah.  Actuar como oficial de proyecto para todos los socios en la negociación y 

adquisición de los derechos de propiedad necesarios para las instalaciones planificadas. Servir en el 

Comité Asesor del Fondo de Preservación del Corredor de la UDOT. Servir como enlace entre UDOT y 

entidades locales en la preservación de los derechos de vía en las instalaciones estatales prioritarias. 

 

 

Productos de Asistencia para la Preservación del Corredor de MPO: 

• Actualizar los Procedimientos de Solicitud para reflejar los cambios en la ley estatal y las prácticas 

adoptadas por la MPO  

• Anunciar y procesar oportunidades de financiación y aplicación a través de TAC y RPC. 

• Gestionar el proyecto de adquisición Orem 1600 N ROW financiado a través del Fondo de 

Preservación del Corredor 

 

Asistencia Técnica 

Proporcionar asistencia técnica a las agencias estatales y locales a medida que se desarrollan planes, 

programas y proyectos de transporte. El personal de planificación participa con estudios de transporte y 
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corredores, educación y asistencia de la calidad del aire, equipos de proyectos, equipos de estudio 

ambiental y otros estudios de planificación. La información sobre la demanda de viajes en el futuro, el 

crecimiento demográfico proyectado, las tendencias demográficas y la experiencia en tráfico se 

proporciona a varias agencias gubernamentales, así como a individuos, grupos y empresas. Proporcionar 

asistencia técnica a las agencias estatales y locales a medida que se desarrollan planes, programas y 

proyectos de transporte. El personal de planificación participa con estudios de transporte y corredores, 

educación y asistencia de la calidad del aire, equipos de proyectos, equipos de estudio ambiental y otros 

estudios de planificación. La información sobre la demanda de viajes en el futuro, el crecimiento 

demográfico proyectado, las tendencias demográficas y la experiencia en tráfico se proporciona a varias 

agencias gubernamentales, así como a individuos, grupos y empresas. 

 

El personal desempeña un papel activo en los estudios de transporte, los equipos de proyectos, la 

planificación financiera, la cartografía de los estudios ambientales y otras actividades en las que se 

necesita asistencia para la planificación. Se da máxima prioridad a las actividades que proporcionan 

necesidades regionales críticas. Se proporciona asistencia adicional según lo permitan los recursos. 

El personal de la MPO continúa coordinando las cuestiones de planificación regional entre las 

comunidades. Si surge la necesidad, se nombrarán subcomités de los Comités Técnicos Asesores para 

que se reúnan sobre cuestiones específicas. 

 

Sistema de Monitoreo Demográfico y Socioeconómico: Cada tres o cuatro años, el Instituto de Políticas 

De Gardner (GPI) de la Universidad de Utah genera proyecciones de población a nivel estatal y del 

condado. El MPO produce proyecciones de área pequeña (zonas de análisis de ciudad y tráfico) 

utilizando el número de condado GPI como número de control. Las proyecciones más recientes de GPI 

se publicaron en julio de 2017 y se basaron en datos del Censo 2010, datos de permisos de construcción 

y datos de Work Force Services. El MPO a principios de 2019 publicó las últimas proyecciones 

municipales basadas en los datos del condado de GPI 2017. 

 

Esta información demográfica se utiliza en el esfuerzo de modelado de la demanda de viaje. Los 

resultados de modelado incluyen las millas de vehículos recorridas (VMT) actuales y proyectadas 

utilizadas en el análisis de la calidad del aire, las carreteras congestionadas y los viajes diarios promedio 

en las principales carreteras. El RTP utiliza los datos modelados para determinar los aumentos de 

capacidad necesarios. El proceso de gestión de congestión también hace uso de estos datos. 

 

Sistema Geográfico: MAG GIS continúa creando y analizando datos en todos los esfuerzos de 

planificación. Esto incluye la preparación de los datos recibidos de otras agencias y los datos generados 

internamente. Se presta especial atención a los datos del censo de 2010 a medida que sintetizamos y 

desarrollamos resúmenes de datos para ser utilizados en nuestros esfuerzos de modelado de uso de la 

tierra y transporte. GIS sirve como una herramienta principal en las actividades de desarrollo, 

almacenamiento y análisis de datos de la MPO. SIG muestra y mapea planes y programas.  La MPO 

continúa difundiendo nuestros datos SIG a través de Internet para su uso por las agencias miembros y el 

público. 
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Productos de Asistencia Técnica MPO: 

• Continuar apoyando y utilizando varias herramientas que está desarrollando UDOT (UPLAN) para 

aprovechar la gestión de la información y mejorar el proceso de planificación del transporte en el 

estado de Utah 

• Proporcionar asistencia e información con conjuntos de datos regionales  

• Proporcionar capacitación de auto certificación a los funcionarios electos para comprender mejor 

los requisitos de la legislación a la que certifican el cumplimiento 

•  Incluya referencias de crédito apropiadas y declaraciones de exención de responsabilidad sobre 

todos los productos e informes futuros que se completen con fondos SPR y PL 

•  Desarrollar presentaciones para ciudades específicas, grupo de interés especial e industria 

•  Desarrollar de información de empleo  

•  Desarrollar information de vivienda 

•  Continuar creando y distribuyendo información demográfica a funcionarios electos, personal técnico 

y 

•  Continuar el desarrollo de Web Mapping Application 
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El trabajo de esta sección incluye la preparación de informes de determinación de la conformidad RTP y 

TIP, que asisten a la preparación de planes de implementación estatales (SIP) para la calidad del aire y 

actividades de análisis de la calidad del aire.  El Condado de Utah está designado como un área 

moderada de no logro, para PM10 (partículas bajo diez micras) área de no logro grave para PM2.5 

(materia de partículas de menos de 2,5 micras), y no logro marginal para el ozono La ciudad de Provo se 

designa como área de mantenimiento de Monóxido de Carbono (CO).  El plan de mantenimiento de 

Provo City CO se actualizó para un segundo período de 10 años en 2017. 

 

En 2026 el estado será elegible para solicitar una reclasificación a "sin clasificar" y retirar la designación 

de no logro.  Todas las ciudades y el Condado son elegibles para los fondos federales de Mitigación de 

congestión y Calidad del Aire. 

 

PM 2.5 / PM 10 and Ozone:  En febrero de 2019, la EPA hizo una conclusión de datos limpios en el condado 

de Utah para PM2.5, que a su vez brindó la oportunidad de presentar un plan de mantenimiento y una 

solicitud de re designación para moderar (a partir de la designación seria actual. MAG proporciona los 

datos móviles necesarios para este plan. La EPA finalizó la designación de ozono para el área urbanizada 

del condado de Utah a la falta de logro marginal. Aunque no se requiere un SIP para esa designación, 

MAG sigue siendo responsable de presentar una determinación de conformidad para el ozono. 

 

EPA está revisando actualmente el Plan de Mantenimiento PM10 que se presentó a finales de 2018. Se 

espera que para el otoño de 2019 se apruebe el plan que cambiará la designación moderada actual a un 

área de mantenimiento. 

 

El personal seguirá monitoreando los niveles de estos contaminantes y responderá a los cambios en las 

regulaciones y mandatos ambientales.   Se dedica mucho tiempo al personal a desarrollar datos de 

fuentes móviles, discernir los impactos de las Medidas de Control de Viajes (TCM) y las negociaciones 

con una variedad de partes interesadas y requisitos estatales y federales. 

 

Carbón Monóxido: Provo City está designada como un área de mantenimiento para CO.  El plan de 

mantenimiento de Provo City CO fue aprobado por la EPA el 5 de noviembre de 2005 y entró en vigor el 

3 de enero de 2006.  Todos los informes de determinación de la conformidad para el RTP reflejan los 

presupuestos establecidos en el plan de mantenimiento; de acuerdo con 40 requisitos CFR parte 93. 

 

PM10: El Condado de Utah está designado como un área moderada de no logro para PM10.  Vehicular 

PM10 en el Condado de Utah se cuantifica como emisiones de partículas de NOx y PM10 directo (escape, 

freno, neumático y polvo de carretera).  En el esfuerzo en curso para reducir las emisiones de las 

carreteras, la MPO es responsable de identificar y desarrollar medidas de control del transporte de todo 

tipo que puedan ser consideradas en los Planes Estatales de Implementación apropiados.  El personal de 

MPO trabaja con las ciudades en una serie de proyectos de señalización, propuestas de mejora de 

programas de mensajería instantánea y análisis de conformidad en curso. 

Se ha enviado a la EPA en diciembre de 2018 un plan de re-designación y mantenimiento de PM10 para 

el Condado de Utah. 

 

Budget Section C ~ Calidad de Aire 
$77,615 or 4% Staff Fund 
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Ahora se requiere que el modelo de simulador de emisiones del simulador de emisiones de vehículos de 

motor (MOVES 2014) se utilice en la preparación de informes de determinación de la conformidad. 

 

PM2.5: Como se indicó anteriormente, el MPO y la Agencia Aérea estatal se dedican a la preparación de 

un Plan de Mantenimiento PM2.5.  Durante el año de planificación 2019/2020 se está trabajando en el 

nuevo plan.  Se prevé que el plan presentado permita a la zona que sigue manteniendo (no violando) el 

Estándar Nacional de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) para ese contaminante actualmente 

establecido como 35 microgramos por metro cúbico. 

 

El trabajo se centra en gran medida en el proceso de preparación y aprobación del PM10, Plan de Re 

designación y Mantenimiento, PM2.5 SIP y esfuerzos de monitoreo para el Ozono.  Convergerá también 

en el seguimiento de los efectos en el sector del transporte de las emisiones de NO2 cercanas a la 

carretera, que ha aprobado una nueva EPA nAAQS. 

 

Además, el trabajo evolucionará en torno a la interpretación de las nuevas reglas y directrices publicadas 

por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y FHWA en conjunto con el proyecto de ley de transporte, 

los esfuerzos para educar al público y los funcionarios electos junto con estrategias beneficiosas de 

calidad del aire, monitoreo del ozono, PM2.5 y reglas de Gases de la Casa Verde (GEI). 

 

Participar en el Foro de Fuentes Móviles y el Foro de Polvo y monitorear las propuestas que salen de los 

Foros de la Iniciativa Climática Occidental.  Mountainland MPO también es miembro de la Asociación de 

Organización de Planificación Metropolitana que trabaja para mantener a FHWA y la EPA informados de 

los desafíos que enfrentan los MPO abordando los cambios de reglas propuestos y ayudando a los MPO 

en las metodologías de implementación de la de las normas de conformidad y las enmiendas propuestas 

a las normas.  En los esfuerzos por lograr la región de los diversos contaminantes con los que se nos 

enfrenta el desafío, Mountainland MPO está participando activamente con la Coalición de Aire Limpio 

(CAC) la Asociación AQ, y otros grupos de partes interesadas activos en la región. 

 

Suporte Técnica: El Comité Regional de Planificación de Mountainland revisa y aprueba todas las 

cuestiones políticas y técnicas relacionadas con la conformidad de la calidad del aire.   

El comité se reúne periódicamente con el personal que organiza reuniones informativas para las 

decisiones políticas.  El trabajo de este comité se complementa con subcomités individuales cuando sea 

necesario.  Estamos trabajando estrechamente con UDAQ, UDOT y UTA para asegurar la exactitud de la 

información distribuida y la inclusión de su personal en todas las reuniones relevantes. Se actualizó y 

firmó en julio de 2010 un MOA para la consulta interinstitucional. 

 

Desarrollo de Medidas de Control de Tráfico y Gestión de la Demanda de Viajes: El Desarrollo de estas 

medidas es una tarea en curso. Empleados de MAG van ayudar a las comunidades para implementar 

estas medidas y van a proporcionar suporte técnica.   

 Una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo se desvía hacia la adquisición de competencia en el uso 

del modelo de emisiones aprobado por la EPA MOVES 2014. El personal continúa participando en 

pruebas e informes sobre todas las nuevas versiones que introduce la EPA. 
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Productos de calidad del aire MPO: 

•  Trabaje con el Equipo de Consulta Interinstitucional para explorar estrategias viables para abordar 

criterios contaminantes de preocupación en el Condado de Utah y en todo el estado y enfocar los 

fondos en las estrategias más rentables para cuestiones de no logro. 

• Desarrollo de medidas de control de transporte e impactos proyectados en la calidad del aire. 

• Preparar inventarios de emisiones para diversas actividades SIP y De conformidad. 

•  Determinaciones de conformidad para el plan de transporte y TIP. 

• Apoyo técnico a otros organismos y consultores. 

• Preparación SIP y datos de fuentes móviles. 

• Participe en el Grupo de la Cumbre de Transporte y AQ de FHWA y EPA.  
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El trabajo de esta sección incluye actividades de modelado de la demanda de viajes, coordinación y 

desarrollo de previsiones socioeconómicas para las necesidades de modelado, modelado de micro 

simulación de tráfico y otras actividades de transporte/uso del suelo relacionadas con la demanda de 

viajes modelados y previsión. 

 

Mountainland MPO utiliza un modelo de demanda de viajes regional como la principal herramienta 

analítica para determinar las necesidades de las instalaciones de transporte presentes y futuras para el 

área.  Este modelo es mantenido y operado conjuntamente por Mountainland MPO y WFRC.  El modelo 

de demanda de viajes continúa siendo refinado y mejorado para satisfacer las necesidades de 

planificación e ingeniería y para mantener el ritmo del estado actual de la práctica en la previsión de 

viajes.  Como tal, los recursos se siguen asignando para el desarrollo, el mantenimiento y la operación 

del modelo.  Mountainland MPO también continúa desarrollando y manteniendo los datos 

socioeconómicos utilizados para el modelo de demanda de viajes.   

 

DEMANDA DE VIAJES Y MODELOS SOCIOECONÓMICOS:   

El tiempo del personal se asigna para recopilar y desarrollar datos de entrada del modelo de demanda de 

viajes y datos de entrada del modelo socioeconómico (Modelo de mercado inmobiliario); ejecutar, 

calibrar y validar el modelo de demanda de viajes y el modelo de previsión socioeconómica; crear, 

mantener y actualizar las redes de carreteras y tránsito saques modelos de demanda de viajes; ejecutar 

y analizar conjuntos de proyectos para el desarrollo de RTP y pruebas de escenarios; y producir los 

archivos necesarios para las determinaciones de conformidad de la calidad del aire.  El tiempo del 

personal también se asigna para apoyar otras actividades de planificación, como otros estudios y/o EIS 

que tienen lugar a lo largo de este programa de trabajo.  Mountainland MPO actualmente utiliza el 

Modelo de Mercado Inmobiliario (REMM) para estimar la distribución de la población. 

 

Colección de Data de Trafico:  UDOT continúa manteniendo un programa de monitoreo de tráfico para 

cumplir con los requisitos del Sistema Federal de Monitoreo de Desempeño en Carreteras (HPMS, por sus 

siglas en cargo).  Los volúmenes de tráfico se compilan, publican y distribuyen anualmente. 

 

Los datos de velocidad de viaje y ocupación del vehículo se recopilan anualmente.  Otros datos como 

factores de período pico, factores de conversión de AADT a AWDT, porcentaje de camiones y divisiones 

direccionales también se recopilan anualmente.  Mountainland MPO también trabajará con las agencias 

locales para desarrollar un proceso de intercambio y uso de los datos de tráfico que puedan tener y que 

podrían utilizarse para ayudar a calibrar y validar la demanda regional de viajes o modelos de micro 

simulación.   

 

Modelo de Seguridad: MAG está trabajando en conjunto con UDOT, el Departamento de Seguridad 

Pública de Utah y otros MPO para actualizar el Plan Estratégico de Carreteras de Seguridad de Utah 

(USSHP). Las áreas de énfasis incluyen la intersección y la seguridad de los peatones, así como la 

escorrentía rural de las mejoras de la carretera. MAG apoya y adopta los objetivos del USSHP en la 

selección de proyectos. 

 

 

Modelado de evacuación después de desastres: 

Budget Section D ~ Modeling & Forecasting 
$194,037 or 10% Staff Funds 
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Desarrollar una metodología basada en las mejores prácticas en la profesión de modelado de redes de 

transporte con el fin de determinar la estrategia de evacuación más rápida y eficaz en caso de desastre. 

El modelo determina las rutas que se deben tomar para minimizar el tiempo de evacuación. Preguntas 

que deben abordarse: 

• Dada una zona geográfica con su red de transporte subyacente y la población que se va a evacuar, 

¿cuánto tiempo se tardará en evacuar el área durante una emergencia? 

• ¿Cuáles son las carreteras de cuello de botella que impedirán el tráfico? 

• ¿Cuál es la mejor manera de enviar a las personas a refugios u otros lugares para minimizar el 

tiempo de compensación de la red? 

• Si durante la evacuación, algunas de las carreteras se vuelven intransitables debido a accidentes y 

otros imprevistos, ¿cómo debemos redirigir a la población que evacua a la seguridad? 

• Identificar diferentes escenarios de ruta dados diversos peligros (es decir, las inundaciones pueden 

requerir un escenario de evacuación diferente al de los incendios forestales) 

 

MPO Modelado & Pronóstico de Productos: 

 

• Bases de datos para insumos modelo, incluidos datos socioeconómicos y redes de carreteras y 

tránsitos  

• Configuración del modelo y volúmenes de demanda de viajes previstos  

• Tiempo de viaje monitoreando data 

• Estrategia de evacuación para emergencias y desastres 
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El personal del MAG ayuda a asegurar fondos para proyectos y mejoras de transporte. En esta sección se 

explica la programación de fondos para el Programa de trabajo, RTP y TIP. Los gobiernos estatales y 

locales están experimentando los costos asociados con el rápido crecimiento junto con la reciente 

recesión. El servicio de tránsito es limitado en el área de Provo/Orem con un servicio muy limitado al 

resto del condado. El servicio de tren de cercanías comenzó en diciembre de 2012 y amplió 

considerablemente el servicio entre las áreas metropolitanas de MAG y WFRC. 

 

En 2008 y 2017, la legislatura estatal asignó más de $1.5 mil millones en fondos para los principales 

proyectos de carreteras dentro del condado. Además, los votantes aprobaron un impuesto de venta de 

1/4 centavos para la construcción de trenes de cercanías desde Salt Lake City hasta Provo. En 2009, la 

legislatura estatal reunió $1.400 millones en fondos para la reconstrucción de la autopista I-15 de 

American Fork a Provo. El Condado de Utah también aprobó un impuesto adicional de ventas de 1/4 

centavos para ayudar a financiar los principales proyectos de carreteras.   

En 2011, la legislatura estatal dedicó todos los impuestos sobre las ventas relacionados con los 

automóviles a ser asignados al transporte. Estas acciones representan una importante inversión en el 

condado que incluyó el proyecto I-15 CORE, la expansión de Front Runner Commuter Rail y numerosos 

proyectos importantes de ampliación de carreteras. El proyecto del Corredor Tecnológico I-15 comenzó 

en 2018, ampliando y reconstruyendo la autopista a través de la zona de Lehi. 

La MPO, los funcionarios de transporte y nuestros funcionarios electivos trabajaron diligentemente para 

presentar las necesidades a la legislatura y al público para ayudar a obtener este financiamiento. 

 

Productos Financieras de Planificacion: 

• Coordinación con UDOT y UTA para sus actividades y estudios individuales para el Programa de 

Trabajo 

• Actualizar el modelo financiero del Plan de Transporte Unificado de Utah para la aplicación 2019 

• Finalización y adopción del Programa de Trabajo por el Comité Regional de Planificación  

• Abordar el estado financiero y el programa de mejora del transporte de capital  

• Estimaciones actualizadas del coste del proyecto, estado y descripciones del proyecto  

• Realizar un seguimiento de los proyectos DE TIP para el informe anual  

• Montar y realizar un seguimiento de la lista anual de documentos de proyectos. Este documento 

reflejará el estado de todos los proyectos programados en el primer año del STIP anterior y 

distribuidos a todas las jurisdicciones locales y pondrán a disposición en el sitio web del MAG 

• Trabajar con UDOT para proporcionar acceso adecuado a UTA y MAG a ePM para que puedan 

introducir su información TIP directamente que proporcionaría una herramienta para una mejor 

comunicación 

• Evaluar los beneficios de actualizar el TIP con la misma frecuencia que el resto del estado  

• Ayudar con el desarrollo de proyectos financiados 

 

Gestión de Proyectos del Programa Exchange  

• MAG y UDOT han acordado intercambiar fondos Federales STP por fondos estatales de transporte. 

El acuerdo se hace al comienzo de cada año fiscal federal y asciende a aproximadamente $9 

millones anuales. El personal del MAG gestiona los proyectos financiados a través de este 

programa 

Budget Section E ~ Planificaion Financiera 
$232,844 or 12% Staff Funds 
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• Desarrollar un acuerdo interlocal con los patrocinadores del proyecto  

• Monitorear el alcance, diseño y construcción del proyecto  

• Reembolsar los costos elegibles del proyecto  

• Proporcionar seguimiento financiero y auditoría anual 

 

Programa de Trabajo de Planificación Unificada 

Como parte del presupuesto anual y las actividades de planificación de la MPO, el Programa de Trabajo 

se elabora para dar cuenta e ilustrar todas las actividades de planificación que se llevarán a cabo dentro 

del área de MPO.  Este programa enumera el trabajo realizado por el MPO, UDOT, UTA y otras 

actividades del gobierno local.  Una parte importante de este proceso es presupuestar fondos para las 

diversas actividades y proyectos especiales. 

• Coordinación con UDOT y UTA para sus actividades y estudios individuales para el Programa de 

Trabajo  

• Finalización y adopción del Programa de Trabajo por el Comité Regional de Planificación  

• Abordar la situación financiera y el patrimonio neto  

 

Programa de Mejorar Transporte 

 

El proceso de planificación del transporte metropolitano incluye el desarrollo del TIP para el área de 

MPO. Un TIP es desarrollado por la MPO en cooperación con UDOT y UTA. El TIP abarca un período no 

inferior a 4 años e incluye una lista prioritaria de proyectos que se llevarán a cabo en los primeros 4 

años. Los comentarios públicos se solicitan de acuerdo con el Programa de Participación Pública de 

Mountainland y los requisitos de FHWA y TLC.  Se celebra al menos una reunión pública formal durante 

el desarrollo de una actualización de TIP. El TIP se actualiza anualmente. Los cambios en el programa 

TIP se administran mediante modificaciones y modificaciones a través del Comité Asesor Técnico de la 

MPO y el Comité Regional de Planificación de la MPO. 

La MPO debe tomar una determinación de conformidad sobre cualquier TIP nuevo o modificado cuando 

las enmiendas contengan proyectos regionalmente significativos que no sean de la primera fase del Plan 

Regional de Transporte, de conformidad con los requisitos de la Ley de Aire Limpio y la conformidad de 

la EPA Reglamentos. El TIP está financieramente limitado por año. Es un plan financiero que enumera 

los proyectos que se ejecutarán utilizando las fuentes de ingresos actuales y las fuentes de ingresos 

propuestas. La MPO elaborará el plan financiero en cooperación con UDOT y UTA. UDOT y UTA deben 

proporcionar a la MPO las estimaciones de los fondos federales y estatales disponibles. 

 

El Comité Asesor Técnico de Mountainland recomienda que los proyectos al Comité Regional de 

Planificación regional de la OMP de Mountainland se incluyan en el TIP.  El personal de MPO recopila 

información sobre posibles proyectos y solicitudes de los patrocinadores del proyecto para la selección 

de TIP. Los cambios aprobados por el Comité Regional de Planificación de la MPO se enumeran en el 

TIP. El TIP se evalúa para la conformidad y la coherencia con el Plan de Aplicación del Estado para la 

calidad del aire. El Comité de Planificación Regional de Mountainland aprueba el TIP actualizado y 

cualquier modificación más grande en el que. El TIP se presenta al Gobernador o a su designado para su 

aprobación. 
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La MPO es responsable de actualizar y publicar el TIP con la asistencia de UDOT y UTA. El TIP se 

desarrolla de acuerdo con el TLC C 7005.1 y se analiza de acuerdo con los criterios y procedimientos 

para determinar la conformidad, como se indica en 40 CFR 51.410. MAG producirá: 

 

• Transportation Improvement Program 

• Estimaciones actualizadas del coste del proyecto, estado y descripciones del proyecto  

• Realizar un seguimiento de los proyectos DE TIP para el informe anual 

 

• Montar y realizar un seguimiento de la lista anual de documentos de proyectos. Este documento 

reflejará el estado de todos los proyectos programados en el primer año del STIP anterior y 

distribuidos a todas las jurisdicciones locales y pondrán a disposición en el sitio web del MAG 

• Trabajar con UDOT para proporcionar acceso adecuado a UTA y MAG a ePM para que puedan 

introducir su información TIP que proporcionaría una herramienta para una mejor comunicación. 

• Ayudar con el desarrollo de proyectos financiados  

• Proporcionar Gestión de Proyectos y Supervisión de proyectos financiados si se ejecuta un 

intercambio de Fondos Federales para Fondos Estatales con UDOT  

 

 

 

Sección de Presupuesto F ~ Nuevos Estudios MPO & Contratos 

$552,000 or 21% of Total Budget 

 

Esta sección cubre todos los nuevos estudios y contratos de transporte en la MPO. 

 

Travel Demand Modeling 

$82,000 

Federal $76,449, Local Match $5,551 paid by UTA 

MAG opera un modelo conjunto de demanda de transporte con WFRC y UTA.  WFRC proporciona 

asistencia técnica adicional a MAG y contratos con consultores para desarrollar y apoyar el modelo de 

demanda de viajes y el modelo de mercado inmobiliario. MAG, WFRC y UDOT apoyan el puesto de 

coordinador del modelo de demanda de viajes en la WFRC para supervisar todos los modelos en el 

estado. 

 

Estudios de Planifición Conjunta 

$40,000  

Federal $37,292, Local Match $2, pagado por UTA 

• Este proyecto financia la participación de MAG en estudios conjuntos de planificación con 

WFRC, UTA y UDOT.  Las cuatro organizaciones continuarán colaborando en proyectos de 

transporte para resolver la demanda de viajes de una población del Frente De Wasatch 

Mayor que se prevé que se duplique para el año 2040.  Este grupo se reúne mensualmente 

para decidir qué proyecto seguir. Los proyectos previstos este año incluyen: 

• Punto de la Comisión de Desarrollo de las Montañas  



 

29 | P a g e  

 

• Actualización del modelo financiero del plan unificado 

•  STRAVA Metro Utah Biciclo información  

• Estudio de las rutas principales de UTA  

• Sistema de Designó para el Transito Oriented  

• Desarrollo del Modelo De Transporte Activo Compartido 

 

Federal/UDOT Exchange Fund Construction Management 

$50,000 

Federal $46,615, Local Match $3,385 
Pagado por intereses de depósito de cambio.  
 

En este nuevo programa piloto, el personal del MAG y los gobiernos locales están encontrando estos 

pesados proyectos de construcción complejos y pueden requerir una habilidad específica para 

administrar. A veces las ciudades necesitan ayuda para gestionar estos grandes contratos, el proceso de 

gestión de la construcción, las negociaciones o pueden necesitar conocimientos técnicos que el personal 

actual del MAG carece. Estos fondos se utilizarán para contratar con una empresa para proporcionar 

asistencia técnica de guardia cuando sea necesario. 

 

Planning Contingency 

$380,000 

Federal $354,274, Local Match $25,726 
paid by local sponsor once obligated  
La contingencia de planificación permitirá a la MPO responder positivamente a las asociaciones de 

estudio, y otros eventos y oportunidades desconocidos que puedan surgir durante el año fiscal cuando 

sea apropiado. La coincidencia local se recogerá cuando esté obligado. $300,000 se agregaron a esta 

categoría el 1 de agosto de 2019 para financiar $100,000 de costo adicional para el Estudio de Transporte 

de la Costa Norte y $200,000 de costo adicional para el Análisis Alternativo de Tránsito del Corredor 

Central. 

 

Budget Section G ~ Rollover Studies & Contracts 
$0 or 0% of the MPO’s Total Budget 

 

Joint Planning Studies and Travel Demand Modeling  

Las obligaciones del año anterior se financian en esta categoría. Estos cerrarán la obligación de MAG con 

la WFRC, la UTA y la UDOT. 
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Departamento de Transportación de Utah  
 

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) recibe dólares federales del Fondo Fiduciario de 

Carreteras (impuesto federal sobre el gas PL, STP, CMAQ, TAP, TLC), que luego se pasan a través de 

Mountainland MPO, así como los otros tres MPO en el estado. La administración de estos fondos conlleva 

la responsabilidad de revisar y supervisar su uso. UDOT, a través de un Acuerdo de Administración con 

la Administración Federal de Carreteras y la Administración Federal de Tránsito, tiene la responsabilidad 

de supervisar, monitorear el progreso y asegurar el cumplimiento de las regulaciones federales. El 

personal de UDOT apoya los procesos técnicos y de políticas de la MPO de Mountainland y ayuda en el 

desarrollo de este Programa de Trabajo Unificado de Planificación anual. UDOT ayuda a Mountainland 

MPO con los contratos y acuerdos requeridos y administra el personal de la Sección de Planificación de 

UDOT. UDOT coordinará este proceso de gestión financiera con Mountainland MPO, FHWA, FTA, UDAQ y 

UTA. 

 

UDOT reconoce que es imposible construir nuestra manera de salir de futuros problemas de congestión. 

Se necesitará una solución compartida que consista en diversos elementos para un sistema integrado de 

gestión de la demanda de transporte para abordar las necesidades futuras. UDOT se coordinará con los 

funcionarios locales del MAG y la gestión de la UTA para fomentar el desarrollo de políticas públicas para 

apoyar estrategias y elementos del programa. UDOT colaborará con MAG y UTA para desarrollar un plan 

integral para abordar estos problemas. UDOT ayudará a la MPO en el desarrollo del Programa de 

Trabajo anual, la supervisión de la administración del programa de planificación metropolitana, 

incluyendo el seguimiento financiero. Participar y apoyar el Proceso de Planificación Regional, Manejo de 

Congestión, Comités Asesores Técnicos y reuniones de divulgación pública de la MPO, según sea 

necesario. 

 

UDOT Planning consultará con el personal de Mountainland MPO para apoyar los esfuerzos para abordar 

las áreas de énfasis de planificación del TLC / FHWA y también se centrará en lo siguiente: 

 

Coordinación de la MPO: El personal de UDOT asiste a reuniones del sistema de gestión de la 

congestión, comités asesores técnicos, reuniones de comités de políticas y reuniones de divulgación 

pública según sea necesario 

 

Calidad del Aire: UDOT Apoya la coordinación interinstitucional entre UDAQ y EPA, MPOs para el 

desarrollo SIP. Coordinar las revisiones de determinaciones de conformidad de la calidad del aire en el 

Plan de Transporte Metropolitano y el Programa de Mejoramiento del Transporte. Coordinar los informes 

anuales CM/AQ a FHWA 

 

System Administration:  UDOT orchestrates coordinated reviews of Functional Classification of Area 

Highways and to publish/maintain Statewide Functional Classification Map. 

 

Modelado: UDOT Empleados apoya, coordina y ofrece capacitación para el modelado de la demanda de 

viajes y el modelado de simulación de tráfico. Coordinar los esfuerzos para recopilar datos de conteo de 

tráfico. 
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UDOT Products and Services: 

• UDOT revisa y coordina los planes y programas desarrollados por MAG  

• UDOT supervisa los gastos de las Subvenciones de Planificación Consolidada por MAG  

• Assistance to MAG in developing the annual Unified Planning Work Program 

• UDOT participate in special studies 

• ITS coordination/deployment 

• SIP development (Attainment SIPs (PM2.5 and Ozone) thru the Interagency SIP Development Work 

Committees 

• HPMS and VMT yearly updates 

• Recommendations of pedestrian and traffic safety issues to be included in the planning process 

• Attend transportation public open houses 

• Attend public involvement functions as needed 

• Attend Congestion Management and Intelligent Transportation Committee meetings as needed 

• UDOT supports partnering with Local jurisdiction to address needs during project planning and 

design 

• UDOT apoya la expansión de los sistemas de transporte público en el condado de Utah, incluidas 

las extensiones de tren ligero, las opciones de Tren de cercanías y Bus Rapid Transit, ya que los 

fondos están disponibles.   

• UDOT está liderando el esfuerzo para reducir a través del programa Travelwise que se implementa 

en el área del Frente Wasatch 

•  Desarrollo y coordinación de modelos a nivel estatal con MPO 

• MAG Regional modelo de Revisión por pares 

• UDOT está abordando los problemas de 

peatones/bicicletas coordinando estos programas 

con las  

• Realizar una revisión técnica de la planificación de 

largo alcance y TIP para las determinaciones de 

conformidad  

• Consulte con MAG sobre todos los estudios 

coordinados y problemas de planificación de la 

calidad del aire de largo alcance  

• Servir como miembro del Comité Interinstitucional 

de Calidad del Aire de todo el estado trabajando en 

SIP / Cuestiones de Calidad del Aire  

• Coordinar la preparación del Informe anual CM/AQ.  

(Debido a FHWA el 1 de febrero, para el año fiscal 

anterior que termina el 30 de septiembre  

• Trafico cuenta  

• Mías que el vehículo viaja (VMT) Cuenta actual.  

• Datos de camiones y otros vehículos con fines de 

calidad del aire  

• Estudios de velocidad según sea necesario 
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• Asistir a la gestión de la congestión y reuniones del 

comité de transporte inteligente según sea 

necesario  

• UDOT apoya asociarse con la jurisdicción local para 

abordar la necesidad durante la planificación y el 

diseño del proyecto  

• UDOT apoya la expansión de los sistemas de 

transporte público en el condado de Utah, incluidas 

las extensiones de tren ligero, las opciones de tren 

de cercanías y Transito de Bus, ya que los fondos 

están disponibles. 

• UDOT está liderando el esfuerzo para reducir VMLA 

a través del programa de Travelwise que se 

implementa en el área del frente de Wasatch. 

• Desarrollo y coordinación de modelos a nivel estatal 

con MPO  

• MAG Regional modelo de Revisión por pares 
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Autoridad de Transito de Utah 

 

 Actividades estratégicas y de planificación de servicios locales de largo alcance de UTA: 

• Evaluar y proporcionar servicios de tránsito de calidad dentro de los recursos disponibles  

• Coordinar la planificación de todos los modos de tránsito para el servicio de tránsito regional 

interconectado, eficaz y eficiente de manera operativa  

• Participar con socios de planificación para abordar el crecimiento de la población en todo el 

Condado de Utah  

• Evaluar, pilotar e implementar nuevas tecnologías probadas para mejorar el valor y la eficiencia 

operativa del servicio  

• Evaluar la eficacia y el costo del servicio para las poblaciones desfavorecidas, incluidas las personas 

con discapacidad, las personas de la tercera edad, las minorías y los bajos ingresos  

• Ayudar en el desarrollo de un Plan Coordinado de Transporte de Servicios Humanos. 

 

UTA Enredo Publicó: En asociación con los Departamentos de Comunicación y Experiencia al Cliente de 

UTA, MAG se compromete a proporcionar un proceso de participación pública abierto, transparente y 

productivo. 

 

Cada año, la UTA y su Unidad de Negocios de Timpanogos están representadas en numerosas 

audiencias y reuniones públicas, incluidas las casas abiertas anuales de transporte MAG. 

 

El sitio web de UTA, www.rideuta.com, así como otras aplicaciones de redes sociales (es decir, 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) ofrecen más oportunidades para que UTA proporcione 

actualizaciones de servicio oportunas a los usuarios. Además, UTA tiene una sala de rednews en línea y 

un centro de redes sociales al que se puede acceder en www.rideuta.com/news, así como un foro de 

participación cívica en línea llamado Open UTA. Open UTA ofrece a los visitantes la oportunidad de 

interactuar con los representantes de la UTA, así como proporcionar comentarios y comentarios sobre 

una variedad de temas de la UTA. 

 

UTA Planificación Pública de Participación:  

• El personal de los Departamentos de Comunicación y Experiencia al Cliente de UTA está bien 

capacitado y educado en comunicaciones y participación pública y está disponible para apoyar 

todas las iniciativas de divulgación pública.  

• UTA tiene tres "días de cambio" por año. Cambios propuestos en rutas que afectan al 33 por ciento 

o más de millas, horas o viajes o al 25 por ciento de la alineación de rutas, anunciadas para 

audiencias públicas. Los cambios menores en las rutas se publican mediante otros métodos, como 

las redes sociales y los volantes en los vehículos. 

• Todos los principales proyectos de capital y estudios de tránsito celebran casas abiertas, audiencias 

o reuniones comunitarias. Los avisos de trabajo ambiental sobre grandes proyectos de capital se 

publican en periódicos locales. Los documentos ambientales están disponibles para revisión 

pública.  

• El público tiene la oportunidad de comentar proyectos de impacto, programa de proyectos, servicio 

y cambios de tarifa.  
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• UTA participa anualmente en las casas abiertas de transporte de MAG.  

• El sitio web de UTA, www.rideuta.com, proporciona una excelente fuente de información pública 

sobre UTA y sus proyectos. Los comentarios públicos se pueden recibir a través del sitio web, por 

correo electrónico o por teléfono. Cuando es apropiado, los comunicados de prensa y boletines 

informativos de la audiencia pública se distribuyen a los medios de comunicación local y regional.  

• El foro de participación cívica en línea de UTA, Open UTA, ofrece a los residentes la oportunidad de 

comentar sobre una variedad de temas relacionados con la UTA sin tener que asistir a una reunión 

en persona.  

• Las reuniones públicas, audiencias y jornadas de puertas abiertas se publican en el sitio web del 

Aviso Público de Utah y en el sitio web de la UTA y se promocionan a través de los canales de 

medios sociales de la UTA y los medios de comunicación locales. 

• En 2019, UTA realizó un alcance específico para recibir información sobre el balance del servicio de 

autobús que está destinado a transportar más pasajeros y servicio de tránsito que está destinado a 

cubrir más área.  

• En 2019 y 2020, UTA utilizará servicios profesionales especializados para realizar una encuesta a 

bordo de los pasajeros de tránsito para ayudar a comprender datos valiosos para utilizar en la 

planificación del servicio de tránsito y la calibración del modelo de viaje. 

 

Provo Orem Bus Transito Rápida (BRT): 

El servicio Utah Valley Express (UVX) se abrió en el otoño de 2018 mientras se estaba completando la 

construcción de parte de la infraestructura. Este nuevo servicio aumenta la capacidad de viaje a través 

de alta capacidad, alta frecuencia (6 minutos pico, 10 minutos de pico) servicio de transporte que sirve a 

los corredores de University Parkway y University Avenue en Orem y Provo. El proyecto se completó por 

completo en diciembre de 2018. 

 

UTA Productos and Services: 

• Soporte de Servicio de la Unidad de Negocio/Planificación Estratégica/Planificación de Servicios 

Basada en el Desempeño 

• Planes Financieros/Presupuestos y Plan de Desarrollo de Tránsito 

• Colecciones e informes de datos de la Base Nacional de Tránsito (NTD) 

• Encuesta/Investigacion  

• Actualización del plan maestro de la parada de autobús 

• Realice un seguimiento y mida la demanda de parques y paseos y evalúe la necesidad de futuros 

lotes de parques y paseos 

• Desarrollo y perfeccionamiento del Plan de TI para mejoras tecnológicas 

• Desarrollo orientado al tránsito/Desarrollo conjunto 

• Seguridad, Planificación de Emergencias 

• Programa de Rideshare /Marketing  

• Electronic Document Management  

• Informacion Geografico (GIS)  

• ADA Planning  

• Workforce Planificacion del desarrollo  

• Planificación de la gestión de activos para el estado de buena reparación  

Iniciativas/Sustainability/Facilitéis  
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• Audiencias públicas, reuniones y casas abiertas 

• Sección de Tránsito de este Programa de Trabajo Unificado de Planificación 

• Estrategias Financieras en el Plan Financiero de Tránsito (TFP)  

• UTA TIP/STIP Coordinación con el Condado de Utah 

• Evaluación anual del plan de servicio y recomendaciones para el plan de la Unidad de Negocio de 

Timpanogos 

• Apoye el trabajo de visión de Wasatch Choice 2050 junto con los MPO, UDOT y otros socios de 

planificación de transporte 

• Estudio de Equidad en servicios regionales 

• Informes de confiabilidad y ridership 

• Informes de Cumplimiento Federal y Estatal 

• Envíos federales de fondos para subvenciones 

• Cumplimiento de las Auditorías Locales, Estatales y Federales 

• Actualizaciones de los programas de preparación y seguridad ante emergencias 

• ADA Compliance Reviews  

• Título VI Evaluaciones de Cumplimiento de cualquier Cambio de Servicio y Tarifa propuesto y 

Finalización de un Informe del Título VI del FTA  

• Información Publica y casas abiertas relacionadas con largas distancias y planes de servicio local. 

• Reuniones de Gestión de la Movilidad y Desarrollo de Planes Estratégicos 

• UTA seguirán evaluando los impactos de la calidad del aire de los proyectos en sus estudios 

ambientales. UTA también se asociará y apoyará iniciativas locales de mejora de la calidad del aire 

al solicitar fondos a través del programa de Gestión de la Congestión/Calidad del Aire (CMAQ) 

• UTA trabajará con MAG para priorizar los proyectos y asegurar que todos los proyectos tendrían el 

mayor beneficio para ayudar al Condado de Utah a trabajar en la mejora de la calidad del aire. La 

UTA está actualmente involucrada con varios programas y proyectos locales y estatales, locales y 

nacionales que se centran en promover vehículos de tránsito de combustible limpio como 

alternativa a los automóviles de un solo ocupante. 

• Participar en las reuniones del Comité Técnico 

• Participar en el Comité Regional de Planificación 

• Socio en el desarrollo de escenarios para el Plan Regional de Transporte  

• Liderar o participar en estudios de corredor o área para desarrollar planes o proyectos anticipados 

• Conviértase en un participante activo en los planes para mejorar la calidad del aire y otras 

preocupaciones ambientales 

• Visión con partes interesadas, socios comunitarios y MAG para mejoras en el transporte en el 

Condado de Utah 

• Trabaje con MAG, FTA, UDOT y FHWA para asegurar un proceso de planificación federal y estatal 

cohesivo para los principales proyectos de capital  

• Participar como miembro del Comité Conjunto de Proyectos  

• Trabajo para fomentar el desarrollo orientado al tránsito en la planificación local del uso de la tierra 

• Ayudar al consejo de movilidad local en la preparación y actualización del Plan Coordinado de 

Servicios Humanos y los proyectos de movilidad y la administración del proceso de concesión de 

movilidad. 

• Proporcionar asistencia técnica para cuestiones de financiación del tránsito y programas de 

planificación regional, proyectos de servicios y capital 
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• Continuar desarrollando el modelo de planificación de escenarios del Plan Financiero de Tránsito 

como base para el proceso de presupuestarían de UTA en colaboración con MAG  

• Preparar informes financieros/previsiones económicas  

• Analizar los recursos, evaluar y revisar el Plan Estratégico de la Unidad de Negocio de Timpanogos 

según sea necesario  

• Evalúe las oportunidades de subvención y los requisitos de presentación con el equipo de gestión 

de subvenciones de UTA  

• Los proyectos TIP/STIP provienen de un Plan Regional adoptado y del Programa de Desarrollo de 

Tránsito de la UTA  

• UTA trabaja con MAG y WFRC en el desarrollo del modelo de demanda Regional Travel para 

mejorar la capacidad de modelar una variedad de opciones de opciones de modo (es decir, viajes 

no motorizados). UTA continuará en esfuerzos conjuntos con MAG, UDOT y WFRC, para avanzar en 

las mejoras de modelado. 

• Supervise el control del transporte, el rendimiento y la fiabilidad  

• Supervise los anuncios de la ADA y el embarque en silla de ruedas en autobuses de ruta fija y el 

uso de la bicicleta a través de metodologías de conteo mejoradas 

• Supervise y evalúe el uso del titular del pase (Eco, ED, Farepay, etc.) con el fin de optimizar la 

comodidad del cliente en el acceso al sistema de tránsito 

• Evaluar los impactos del servicio y los cambios de tarifa en Utah 

• Considere la experiencia del cliente en todos los puntos de un viaje de tránsito 

• Realizar análisis internos del sistema o servicio según sea necesario para evaluar continuamente la 

eficacia y eficiencia del sistema existente 
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MAG Gastos de Personal, Nuevos Estudios y Estudios de Rollover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldo de Empleados (13 FTEs) $1,069,613  

Fringe Beneficios  $518,808  

Viaje  $48,700  

Gastos de Oficina  $4,332  

Gastos de Copia y Impresión  $2,567  

Comunicación  $17,542  

Gastos de Espacio  $16,900  

Equipo y Mueble de Oficina   $11,517  

Other  $28,506  

Proceso de Datos  $19,122  

Auditoria  $10,696  

Costos Indirectos: 
Administración y Contabilidad  

 $192,530  

Programmed & In-Kind Contratos $77,149 

Sub-Total $2,017,982 

Nuevo Estudios & Contratos $552,000  

Estudios de Rollover & Contratos ------ 

Grand Total  
$2,569,982  
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Funding Tables 

 Contributions/Revenue 
New STAFF FUNDS Revenue FAA/EXCHANGE  LOCAL MATCH   TOTAL  

New Metropolitan Planning 
(PL) 

 $797,075   $57,880   $854,955  

New Federal Transit 
Administration 5303 

 $246,540   $17,896   $264,346  

New Federal Sub Total  $1,043,525   $75,777   $1,119,302 

 New STP MAG Exchange  $837,840   $60,841   $898,680  

 Total New Staff Fund   $1,881,365  $136,617   $2,017,982  

New MPO Studies & Contracts 
Revenue 

   

New STP MAG Exchange  $514,630   $37,370   $552,000  

Total New Staff & Studies 
Revenue 

 $2,395,994   $173,988   $2,569,982  

 
     

New Local 
Match 

UTA   MPO Match In-Kind 
Building 

LPA Total 

Sections A-E 
~ Staff 

 $17,896   $35,000   $44,434   $39,287   $136,617  

Allocation/Expenses 
Staff Funds 
Expenditures 

Staff Months FAA/Exchange Local Match Total 

A. Program 
Management 

21 235,083 36,568 271,651 

B. Planning 
Activities 

96 1,157,763 84,072 1,241,835 

C. Air Quality 6 74,630 2,985 77,615 

D. Model & 
Forecasting 

15 180,900 13,136 194,037 

E. Financial 
Planning 

18 217,081 15,764 232,844 

Total Staff Funds 156 1,881,365 136,617 2,017,982 

F. New MPO Studies & Contracts 

Travel Demand Model/Joint 
Planning Studies 

 $514,630   $37,370  552,000 

Total New Staff and New Studies 
Expenditures 

$2,395,994 $173,988 $2,569,982 

 

Rollover Funds 

Rollover Funds (projected)  Federal & Local Match Total  

G. Rollover Studies & Contracts Local match received in previous year                                                   $0  
 

Total Budget 
Total Funds FY20 MAG UPWP 
 

New Federal & Exchange Funds Local Match Rollover Studies and Contracts Grand Total 

 
2,395,994 173,988 0 $2,569,982 
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Mountainland AOG Jurisdictional Cash Assessments FY20 
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Mountainland Association of Governments 
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Utah Department of Transportation 
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Utah Transit Authority 
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Acronyms & Terms 
 

AADT Annual Average Daily Traffic 
ADA American Disability Act 
AWDT Average Week Day Traffic 
AOG Association of Governments 
ARRA American Recovery & Re-Investment Act 
BRT Bus Rapid Transit 
FAA Federal Aid Agreement 
Cache MPO Cache Metropolitan Planning Organization 
CM/AQ Congestion Mitigation and Air Quality Management (Federal Funds) 
CMP  Congestion Management Process 
CPG  Consolidated Planning Grant 
Dixie MPO Dixie Metropolitan Planning Organization 
DOT  Department of Transportation 
EIS  Environmental Impact Statement 
EPA  Environmental Protection Agency 
FHWA  Federal Highway Administration 
FTA  Federal Transit Administration  
GIS  Geographic Information Systems 
GPI  Gardner Policy Institute 
HPMS  Highway Performance Monitoring System 
LPA  Local Planning Assistance 
MAG  Mountainland Association of Governments 
MAP-21 Moving Ahead for Progress in the 21st Century 
MOA  Memorandum of Agreement 
MPO  Metropolitan Planning Organization 
MVEB  Motor Vehicle Emission Budget 
NAAQS National Ambient Air Quality Standard 
NEPA  National Environmental Policy Act 
NTD  National Transit Database 
PL   Planning Funds (Federal Funds) 
PM10  Particulate Matter under 10 Microns in size 
PM2.5  Particulate Matter under 2.5 Microns in size 
PMO  Project Management Oversight 
PPP  Public Participation Program 
RTP  Regional Transportation Plan 
SIP   State Implementation Plan for air quality 
SPR  State Planning Research 
STIP  Statewide Transportation Improvement Program 
STP  Surface Transportation Program (Federal Funds) 
TAP  Transportation Alternatives Program 
TCM  Traffic Control Management 
TDM  Travel Demand Management 
TDP  Transit Development Program 
TIFIA  Transportation Infrastructure Finance Innovation Act 
TIP  Transportation Improvement Program 
UDAQ  Division of Air Quality, Utah Department of Environmental Quality 
UDOT  Utah Department of Transportation 
USDOT United States Department of Transportation 
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UTA  Utah Transit Authority 
VMT   Vehicle Miles Traveled 
WFRC  Wasatch Front Regional Council 
WORK PROGRAM Unified Planning Work Program 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mountainland Metropolitan Planning Organization 

 
586 East 800 North 
Orem, Utah 84097 

801-229-3800 
www.mountainland.org 

 


