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Introducción y plan de
participación pública

Capítulo 1. Introducción
La Community Planning Association of Southwest Idaho
(Asociación de Planificación Comunitaria de Southwest Idaho o
COMPASS) es una asociación de ciudades, condados, distritos de
caminos y otras dependencias gubernamentales que planifican el
futuro de los condados de Ada y Canyon, Idaho. La Junta
Directiva de la COMPASS1 está formada por líderes regionales
(comisionados de condados, alcaldes, comisionados de distritos
de caminos, miembros de ayuntamientos y otros más) que
coordinan la toma de decisiones y colaboran para alcanzar
metas compartidas (Figura 1). La COMPASS ayuda a diseñar el
futuro de los condados de Ada y Canyon – “Treasure Valley”
(Valle del Tesoro) – por medio de la proyección sobre la manera
en que crecerá la región y lo que se necesita para ser exitosa.
Figura 1. Junta Directiva de la COMPASS

Antecedentes del plan
Las actividades de comunicación y difusión pública de la COMPASS respaldan la excelencia en
todos los aspectos de su trabajo. Este Plan de Comunicación Integrado está diseñado para
coordinar todas las actividades de comunicación y difusión pública de la COMPASS de acuerdo con
un documento rector. Se trata de una actualización al Plan de Comunicación Integrado de 2015 de
la COMPASS2. En el Capítulo 2 de este plan se cumplen los requisitos de la organización de
planificación metropolitana (MPO) federal relacionados con un Plan de Participación Pública.
Además de la sección Plan de Participación Pública de este
documento (Capítulo 2), los Capítulos 3 a 9 abordan los
muchos otros elementos del programa de comunicación de
COMPASS, incluidos materiales impresos, comunicación
electrónica, relaciones con los medios y publicidad, eventos en
vivo y comunicación de crisis. así como también evaluar el
éxito. Estos diferentes aspectos de los programas de
comunicación y educación de COMPASS se complementan
entre sí para apoyar la participación pública y la divulgación
(Figura 2). Por ejemplo, los programas educativos ayudan a
crear un público más informado, que luego está mejor
preparado para participar y comentar sobre los proyectos y
planes de COMPASS. Del mismo modo, los esfuerzos
Figura 2. Todos los programas de
generales de comunicación aumentan la conciencia
comunicación de COMPASS apoyan la
pública sobre quién es COMPASS y qué COMPASS hace,
participación pública
lo que, a su vez, aumenta la probabilidad de que los
individuos elijan participar con los programas de
COMPASS.
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Meta, objetivos y estrategias
La meta del Plan de Comunicación Integrado de
la COMPASS consiste en garantizar que todas las
estrategias de comunicación de la COMPASS
respalden los esfuerzos de participación del
público (Figura 3).

Meta

Garantizar que todas las estrategias de
comunicación de la COMPASS respaldan
los esfuerzos de participación del público.

En 2015, la COMPASS encargó una encuesta de
concientización y conocimiento de la comunidad3.
En los resultados de la encuesta se arrojó que
48% de los adultos en los Condados de Ada y
Canyon están conscientes de que existe una
organización responsable de la planificación de Figura 3. Meta del Plan de Comunicación Integrado
transporte regional, pero sólo 3.3% de los
adultos pudieron designar a la COMPASS como esa organización. En la misma encuesta se
muestra que 37% de los adultos creen que hay medios para que participen o comenten sobre las
planificaciones de transporte regional o procesos de planificación y sólo 10% de los adultos están
conscientes de que están representados en la Junta Directiva de la COMPASS.
Estos datos indican una necesidad de mayor concientización sobre la COMPASS, su función como
organización de planificación regional y las oportunidades para que el público participe y comente
sobre los planes de la COMPASS. Una mayor familiaridad con la COMPASS y sus oportunidades de
participación deben, a su vez, conducir a una creciente participación pública.
Por lo tanto, la COMPASS se esforzará por cumplir con los siguientes cuatro objetivos a fin de
respaldar la meta del plan.
Objetivo #1: Mayor concientización sobre qué es la COMPASS.
Objetivo #2: Mayor concientización sobre la función de la COMPASS en Treasure Valley.
Objetivo #3: Mayor concientización sobre los servicios y experiencia de la COMPASS.
Objetivo #4: Mayor concientización sobre las oportunidades de los residentes para que
participen con la COMPASS.
Las siguientes estrategias se utilizarán en apoyo de la meta y los objetivos mencionados con
anterioridad.
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Considerar de forma continua la manera en que las oportunidades de comunicación pueden
apoyar la participación pública.



Supervisar las mejores prácticas y cambios en los medios y entornos de comunicación y
enfocarse en los esfuerzos de comunicación según corresponda.



Asegurar la uniformidad de todo el material de comunicación, incluyendo formato y
mensajes comunes.

http://www.compassidaho.org/documents/comm/2015_Community_A_K_Survey_report_final.pdf



Utilizar las “Preguntas de consideración” cuando se tomen decisiones sobre comunicación y
difusión. (Véase Figura 11) (NOTA: Figura 11 es más allá de Capítulo 2 [este documento].
Para ver el completo Plan Integrado de Comunicación, visite www.compassidaho.org.)



Utilizar una variedad de técnicas de comunicación (visuales, orales, escritas, interactivas)
para transmitir la información.



Aprovechar al máximo el uso de redes sociales en los mensajes de la COMPASS e incluir
nombres de usuarios de la COMPASS en el material de comunicación según corresponda.



Incluir la dirección web en todo el material de comunicación.



Incluir mensajes sobre la representación de la Junta Directiva y las funciones de la
COMPASS4 en el material de difusión siempre que sea conveniente.



Elaborar un resumen de difusión de fin de año para documentar y analizar los éxitos y
desafíos de las actividades de difusión.

Desarrollo, revisión y adopción del plan
Este plan es una actualización del Plan de Comunicación Integrado de 2015 de la COMPASS5 y se
elaboró con ayuda del Grupo de Trabajo de Participación Pública de la COMPASS.6 Este grupo de
trabajo se compone de interesados y miembros del público en general que asesoran y asisten al
personal de la COMPASS en métodos para fomentar la participación pública. Los miembros del
grupo de trabajo representan a una amplia sección de interesados. El grupo de trabajo ayuda a
garantizar que la COMPASS sea transparente en sus procesos de difusión, llegue a todos los
miembros del público de manera oportuna y utilice los métodos de difusión correspondientes.
COMPASS continuamente busca nuevos miembros de grupos de trabajo; se invita a cualquier
persona que viva en los condados de Ada o Canyon a presentar una solicitud de membresía.
Obtenga más información en www.compassidaho.org/people/workgroups.htm#ppw
El Plan de Comunicación Integrado preliminar se publicó durante un período de 49 días destinado
a recibir comentarios públicos a partir de 30 de abril hasta 17 de junio y se observaron los
requisitos federales y de la COMPASS sobre participación pública, conforme a lo descrito en el Plan
de Participación Pública en el Capítulo 2 de este documento. En el Anexo B se describe el proceso
de participación pública usado en este plan, se resumen los comentarios recibidos y se detalla
cómo se manejaron los comentarios; en el Anexo C se enumeran todos los comentarios recibidos
junto con las respuestas. (NOTA: Anexo B y Anexo C estan más allá de Capítulo 2 [este
documento]. Para ver el completo Plan Integrado de Comunicación, visite
www.compassidaho.org.)
La Junta Directiva de la COMPASS adoptó este plan en 20 do Agosto de 2018. El plan se encuentra
disponible en línea en www.compassidaho.org/people/publicinvolvement.htm y su actualización
está programada para antes de septiembre de 2021.
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Capítulo 2. Plan de Participación Pública
Se requiere de un Plan de Participación Pública para todas las MPO7, pero mucho más que eso, se
trata de una buena política, ya que describe las expectativas del público y de los interesados y
guía al personal de la COMPASS en lo referente a los elementos de participación pública.
La COMPASS está comprometida con un proceso de participación pública estable y expone las
metas para fomentar la comunicación anticipada, frecuente y continua con el público. El objetivo
del Plan de Participación Pública de la COMPASS consiste en identificar los procesos de
participación pública existentes y futuros para ayudar a informar, lograr la participación e
incorporar al público en la toma de decisiones. Estos procesos, incluyendo la manera y el
momento en que se requerirá la participación pública, la forma en que el público puede participar
en los procesos de planificación y el modo en que se utilizarán las aportaciones del público,
garantizan que los responsables locales de la toma de decisiones reciban las aportaciones del
público a fin de tomar las mejores decisiones de planificación para Treasure Valley (Figura 4).

Figura 4. Proceso de Participación Pública de COMPASS

Mientras que COMPASS se esfuerza por involucrar al público en todos los aspectos de sus procesos
de planificación, este plan se enfoca en la participación pública para tres planes y productos
principales e interrelacionados: el Plan de Participación Pública de COMPASS (este documento;
más información en página 9), el Plan de transporte de largo alcance (páginas 10 - 11) y el
Programa de Mejora del Transporte Regional (páginas 11 - 13) (Figura 5).

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?SID=cd653650937f4f213646bc439067b3c1&mc=true&node=pt23.1.450&rgn=div5#se23.1.450_1316
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Figura 5. Enfoque del Plan de Participación Pública de COMPASS

Metas de la participación pública
La COMPASS incluye a interesados y al público en general en el desarrollo, la revisión y el
suministro de aportaciones sobre planes y proyectos. Las siguientes tres metas ayudan a la
COMPASS a fomentar una participación pública significativa en la comunidad (Figura 6):
1. Informar: Informar a
interesados, al público y a los
miembros de la COMPASS acerca
del trabajo que realiza la
COMPASS, la manera de
participar y los efectos de la
planificación y las decisiones
asociadas.
2. Participar: Brindar oportunidades
para que el público participe en
la planificación y la toma de
decisiones durante todo el
proceso de planificación – desde
el desarrollo, la revisión hasta la
implementación.
3. Incorporar: Garantizar que los
Figura 6. Metas de la participación pública
encargados de la toma de decisiones
escuchen, consideren e incorporen, en
la mayor medida posible, las necesidades e inquietudes del público de sus comunidades.
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Objetivos de la participación pública
Con el propósito de cumplir con las metas enumeradas con anterioridad, la COMPASS realizará lo
siguiente:
1. Procurar el compromiso continuo de interesados y del público como participantes activos en los
procesos de planificación mediante la recopilación de aportaciones antes de que se tomen
decisiones clave.
2. Ofrecer múltiples y diferentes oportunidades para que los interesados y el público participen y
brinden aportaciones sobre planes y programas.
3. Asegurar que la Junta Directiva de la COMPASS, los comités asesores y el personal de la
COMPASS reciban y tomen en consideración las aportaciones entregadas y respondan en
consecuencia.
4. Asegurar que las poblaciones tradicionalmente con escasa representación tengan la
oportunidad de participar de la manera en que mejor sirva a las poblaciones individuales y que
las aportaciones sean consideradas en la planificación y la toma de decisiones.

Proceso de participación pública
COMPASS invita con regularidad a interesados y al público en general a compartir aportaciones
sobre planes, proyectos y problemas individuales conforme se desarrollan y se toman en cuenta.
El proceso de participación del público en general de la COMPASS, así como los procesos y los
procedimientos específicos para solicitar la participación pública en su Plan de Participación
Pública, plan de transporte de largo alcance junto con sus modificaciones, Programa de Mejora de
Transporte Regional junto con sus modificaciones, conformidad de calidad del aire, así como otros
planes y proyectos se describen a continuación y se resumen en la Tabla 1.

Proceso de participación del público en general
El proceso de participación pública descrito aquí se utiliza siempre que la COMPASS requiere
aportaciones del público sobre cualquiera de sus planes, proyectos o programas. Los procesos
adicionales de participación pública específicos del plan se describen a partir de la página 9.
Como primer paso en un proceso de participación pública, la COMPASS elabora una lista de
comprobación interna de participación pública que incorpora los elementos de participación pública
requeridos y “los correspondientes” listados de la Tabla 1. El personal de la COMPASS también
hace referencia a las “preguntas que deben considerarse” (véase la Figura 10) para asistir en la
planificación y realizar una matriz de difusión a interesados a fin de identificar la manera en que la
COMPASS llegará a cada grupo de interesados específicos (véase muestra en el Anexo A).
Cómo mínimo, todos los procesos de participación pública incluyen los siguientes métodos para
llegar a los miembros del público (Figura 7):





6

Información publicada en el sitio web de la COMPASS
Correos electrónicos masivos
Publicaciones en redes sociales
Avisos legales

Los métodos de difusión adicionales se utilizan con
base en el tipo de plan, proyecto o programa que es
el tema del esfuerzo de participación pública (Tabla
1). La COMPASS usa gráficas, mapas, fotografías,
videos y otros medios de información visuales, tanto
de “alta tecnología” como “tecnología tradicional”,
siempre que sea posible para asegurar que el
material de difusión resulte significativo y
comprensible para el público en general. En los
Capítulos 3 - 7 de este documento puede
encontrarse más información sobre los métodos de
difusión.
Los comentarios se informan de manera anónima a
menos que el encuestado firme la correspondencia
Figura 7. Como mínimo, COMPASS utiliza su
sitio web, correo electrónico, redes sociales
escrita o indique específicamente en un formulario
y avisos legales para publicitar todas las
de comentarios que desea que su nombre / afiliación
oportunidades de alcance
se incluyan junto con sus comentarios. Cuando el
encuestado incluye una dirección o información de
contacto con los comentarios, esta información se elimina antes de publicar los comentarios por
fines de privacidad.
Durante los períodos de comentarios del público, la COMPASS responde a preguntas específicas
formuladas por los encuestados. Si un encuestado proporciona su información de contacto, la
COMPASS responde directamente a esa persona. Todas las respuestas también se incluyen con la
lista de comentarios recibida.
Una vez completado el período de comentarios, todos los comentarios del público, junto con las
respuestas, se entregan al comité o grupo adecuado correspondiente de la COMPASS, la cual los
revisa y propone los cambios con base en los comentarios, si procede.
Entonces, la COMPASS entrega al Consejo Directivo de la COMPASS8 todos los comentarios, con
las respuestas, junto con la recomendación del comité o del grupo de trabajo correspondiente9,
para su consideración antes de emprender acciones. Todas las reuniones de grupos de trabajo, los
comités, y del Consejo Directivo de la COMPASS están abiertas al público.
Todos los documentos finales se publican en el sitio web de la COMPASS e incluyen un resumen y
resolución de los comentarios recibidos. Todos los comentarios literales del público, junto con sus
respuestas, también se publican en línea en el documento final correspondiente.

Procesos de participación pública específicos del plan
En las siguientes secciones se describen los planes y los programas para los cuales la COMPASS
solicita normalmente la participación del público, así como los procesos o las actividades de
participación pública en estos planes específicos. Todos los procesos de participación pública
de un plan específico descritos a continuación son adicionales al “Proceso de
participación del público en general” descrito con anterioridad.
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PPP

LRTP*

Modif. LRTP *

TIP*

Modif.TIP *

Otro

Determinar cuándo se requiere la coordinación de agencias y documentar el proceso [23 CFR 450.316(e)]













Coordinar en todo el estado la planificación de los esfuerzos de participación pública [23 CFR
450.316(a)(1)(ix)]













Buscar y considerar las necesidades de las zonas tradicionalmente marginadas [23 CFR 450.316(a)(1)(vii)]













Elaborar un plan de participación en consulta con todas las partes interesadas [23 CFR 450.316(a)(1)]













Revisar la participación pública federal, Título VI y requisitos relativos













Establecer metas de participación pública del proyecto específico













Elaborar una lista de comprobación de participación pública interna













Recabar / analizar demografías; identificar a las poblaciones con escasa representación













Identificar a los interesados; compilar la matriz de difusión a interesados













Proporcionar el aviso público adecuado de las actividades de participación pública [23 CFR 450.316(a)(1)(i)]













Proporcionar aviso oportuno y acceso razonable a la información [23 CFR 450.316(a)(1)(ii)]













Utilizar técnicas de visualización (mapas, gráficas, fotografías, etc.) [23 CFR 450.316(a)(1)(iii)]













Publicar información en el sitio web [23 CFR 450.316(a)(1)(iv)]













Enviar notificaciones vía correo electrónico sobre la oportunidad de realizar comentarios













Utilizar redes sociales para notificar la oportunidad de realizar comentarios













Colocar avisos legales













Contratar publicidad pagada













Cultivar la exposición en medios ganados (comunicados de prensa)













Colocar material de comentarios en lugares públicos













Realizar presentaciones públicas













Ofrecer a todas las partes interesadas oportunidades razonables para participar/comentar sobre el proceso de
planificación metropolitana [23 CFR 450.316(a)]



 





Publicar material preliminar en el sitio web para fines de su revisión [23 CFR 450.316(a)(1)(iv)]













Celebrar cualquier reunión pública en lugares y horarios convenientes y accesibles [23 CFR
450.316(a)(1)(v)]













Consultar y coordinar con otras agencias relacionadas con el transporte [23 CFR 450.316(b)]













Lograr la participación de tribus [23 CFR 450.316(c)]













Lograr la participación de administradores de tierras públicas federales [23 CFR 450.316(d)]













Participar en acciones para eliminar barreras de idioma, movilidad, temporales y otros obstáculos de la
participación [Circular de Administración de Tránsito Federal 4702.1B]**



 







Organizar períodos de comentarios públicos formales (PIP = 45 días; LRTP/TIP = 30 días; modificaciones = 15 días) [23
CFR 450.316(a)(3)]



 







Consultar con los comités de asesoría y/o grupos de trabajo













Celebrar jornadas abiertas y reuniones públicas













Elaborar formularios de comentarios













Utilizar técnicas de difusión innovadoras













Suministrar múltiples formatos de comentarios públicos (p. ej., correo electrónico, en línea, formulario de comentarios)













Traducir documentos e información clave o suministrar en otros formatos alternativos













Demostrar consideración y respuesta explícitas a los comentarios públicos [23 CFR 450.316(a)(1)(vi)]













Analizar, resumir e informar sobre comentarios públicos; incluir en un documento final [23 CFR
450.316(a)(2)]



 







Ofrecer oportunidades adicionales para comentar cuando la versión final difiera significativamente de la
versión de comentarios públicos y genere nuevos temas materiales [23 CFR 450.316(a)(1)(viii)]



 







Tabla 1. Requisitos de la participación pública
 = Obligatorios federalmente
 = Requeridos por la COMPASS
 = Según corresponda

Preparación

Informar

Participar



Incorporar

Evaluar los esfuerzos de participación pública [23 CFR 450.316(a)(1)(x)]













Responder a preguntas













Entregar los comentarios a la Junta Directiva y comités













Publicar todos los comentarios con los documentos finales













    
Distribuir los documentos finales
Abreviaturas: PPP = Plan de Participación Pública; LRTP = Plan de transporte de largo alcance; TIP = Programa de Mejora al Transporte Regional;
Modif. = Modificaciones al LRTP o al TIP.
* Incluye la participación pública sobre la demostración de conformidad de calidad del aire, cuando sea aplicable.
** Hay otras guías y normas federales pertenecientes a necesidades y poblaciones específicas; esta guía se cita aquí ya que abarca a todas.
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Plan de Participación Pública

En el Plan de Participación Pública se describen los procesos de participación pública de la
COMPASS para ayudar a los residentes a entender cómo pueden convertirse en participantes
activos de los procesos de planificación de la COMPASS. El Plan de Participación Pública se
actualiza cada tres años e incluye un período de comentarios públicos con duración de 45 días
sobre la actualización preliminar.

El Plan de Participación Pública de la COMPASS (Capítulo 2 del Plan de Comunicación Integrado de la
COMPASS) se revisa y actualiza cada tres años. Después de esta actualización de 2018, la próxima
actualización tendrá lugar en 2021. El Plan de Participación Pública garantiza que la COMPASS cumpla
o exceda todas las leyes y los requisitos federales sobre participación pública, como se muestra en la
Tabla 1, para fomentar un proceso de participación pública que sea abierto y robusto.
Conforme a lo descrito en la Página 3, El Plan de Comunicación Integrado de la COMPASS se elabora
en cooperación con el Grupo de Trabajo de Participación Pública de la COMPASS.10 Este grupo de
trabajo emite contribuciones sobre el contenido del plan, revisa y proporciona aportaciones sobre las
versiones preliminares del plan, brinda contribuciones sobre estrategias y asiste con comentarios del
público sobre el plan preliminar, revisa las aportaciones del público y recomienda la adopción del Plan
de Participación Pública / Plan de Comunicación Integrado a la Junta Directiva de la COMPASS.
La COMPASS requiere la aportación del público sobre el Plan de Participación Pública durante un
período de 45 días (mínimo) para que el público emita sus comentarios de conformidad con los
requisitos descritos en la Tabla 1 y con el uso de una lista de comprobación de participación pública
interna y una matriz de difusión a interesados (véase arriba) a fin de guiar las gestiones de difusión.
Como mínimo, el contenido web, el formulario de comentarios y el Plan de participación pública son
traducidos al español; se pueden traducir los otros materiales de divulgación según corresponda y se
traducirá cualquier otro material a petición.
En el Anexo B, puede encontrarse una descripción del proceso de comentarios del público seguido de
este plan, así como un resumen, análisis y resolución de los comentarios recibidos. Se incluye una
lista de todos los comentarios recibidos (literales), junto con las respuestas del personal, en el Anexo
C. Todos los comentarios del público se difundirán también en línea junto con el plan final una vez
que lo adopte la Junta Directiva de la COMPASS11. (Se completarán Anexo B y Anexo C después de
que se completen los comentarios públicos.)

10
11

9

http://www.compassidaho.org/people/workgroups.htm#ppw
http://www.compassidaho.org/people/publicinvolvement.htm

Plan de transporte de largo alcance12

Un plan de transporte de largo alcance considera más de 20 años en el futuro para asegurar que
los caminos, puentes, trayectorias y servicios de transporte de la región (autobuses, etc.) estén
preparados para satisfacer las demandas inminentes. El plan incluye proyectos de transporte
financiados e identifica necesidades de transporte sin financiación. Se actualiza cada cuatro años;
la participación pública es obligatoria durante todo el proceso de planificación. Se organiza un
período de comentarios del público con duración de 30 días para solicitar las aportaciones finales
del público sobre la versión preliminar del plan antes de su adopción.

COMPASS relabora o actualiza cada cuatro años un plan de transporte de largo alcance para los
Condados de Ada y Canyon. El propósito del plan consiste en pronosticar las necesidades de
transporte al menos 20 años en el futuro y desarrollar una estrategia para satisfacer esas
necesidades. El plan de transporte de largo alcance establece las bases de los proyectos
presupuestados en el Programa de Mejora al Transporte Regional, además de determinar las metas
regionales, indicar las medidas y los objetivos de rendimiento y delinear las tareas específicas para
cumplir con estas metas y objetivos.
El propósito de buscar la participación de interesados y del público en general en la elaboración, la
revisión y el suministro de aportaciones sobre el plan de transporte de largo alcance consiste en
asegurar que servirá a las necesidades actuales y futuras de los residentes de Treasure Valley.
El Comité de Asesoría de Transporte Regional (RTAC) de la COMPASS y los grupos de trabajo13
participan activamente durante todo el proceso de planificación, y brindan experiencia en las áreas de
demografía, transporte público, uso de tierras, carreteras, transporte activo, participación pública,
fletes y mucho más. Estos comités y grupos de trabajo ayudan al personal de la COMPASS en la
elaboración del plan y emiten al Consejo Directivo de la COMPASS recomendaciones sobre las
políticas y los proyectos del plan. Si usted está interesado en conocer más acerca de los grupos de
trabajo y cómo participar, comuníquese con el personal de la COMPASS que se indica en la lista de
contactos de cada grupo de trabajo en la página web de la COMPASS9.
La COMPASS solicita las aportaciones y la participación del público e interesados en el proceso de
planificación durante la elaboración del plan de transporte de largo alcance, así como la colaboración
del público sobre elementos clave antes de que la Junta Directiva de la COMPASS emprenda acciones.
Puesto que la elaboración de un plan de transporte de largo alcance es un proceso con duración de
tres a cuatro años, puede haber múltiples oportunidades de participación pública, cada una con sus
propio presupuestos, tareas y lista de comprobación de participación pública.
Al final del proceso de planificación, la COMPASS solicita la colaboración sobre todo el plan preliminar
durante un período de 30 días (mínimo) de comentarios del público antes de la consideración de su
adopción por parte de la Junta Directiva de la COMPASS. La COMPASS celebra jornadas abiertas para
dar paso a discusiones personales con el público, además de que proporciona gráficas, mapas y
material escrito que ayudan al público a entender los temas y las políticas que se abordan en el plan.
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El formulario de comentarios, el contenido de la página web y demás material informativo se traducen
al idioma español; otros documentos se traducen a solicitud.
Se incluye la descripción del proceso de comentarios del público, un resumen y la resolución de los
comentarios recibidos como parte del plan de transporte de largo alcance. Todos los comentarios del
público que se reciban junto con las respuestas a preguntas se incluyen también de manera literal en
el sitio web de la COMPASS y están vinculados con el plan de largo alcance como un anexo virtual.
Si los comentarios del público conducen a cambios sustantivos significativos14 en la versión preliminar
del plan de transporte de largo alcance, la COMPASS volverá a publicar la versión preliminar del plan,
con los cambios propuestos anotados, durante un período adicional de 15 días (mínimo) para recibir
comentarios del público.
Programa de Mejora al Transporte Regional15

El Programa de Mejora al Transporte Regional (TIP) constituye un presupuesto de cinco años
aplicable a los proyectos de transporte financiados de manera federal que considera todos los
tipos de transporte: automóviles, bicicletas, peatones y transporte público. Los proyectos en el
TIP debe ser afines con el plan de transporte de largo alcance. El TIP se actualiza cada año, por lo
regular, en el verano, e incluye un período de 30 días para recibir comentarios del público.

La COMPASS elabora cada año un Programa de Mejora al Transporte Regional (TIP). El TIP es un
programa, o presupuesto, de mejora capital con duración de cinco años aplicable a todos los tipos de
proyectos de transporte: facilidades y planeación para automóviles, transporte público, bicicletas y
peatones, y mucho más.
El TIP debe ser acorde con el actual plan de transporte de largo alcance regional. El TIP incluye todos
los proyectos financiados con medios federales y aquellos proyectos sin financiamiento federal en el
Condado de Ada del norte considerados “regionalmente significativos” para fines de conformidad de la
calidad del aire.16 Los proyectos identificados en el TIP se encuentran dentro de los cálculos de
financiamiento disponible tanto de recursos federales y no federales.
La COMPASS elabora el TIP por medio de un proceso cooperativo con las dependencias locales de
transporte y el Departamento de Transporte de Idaho (ITD).
El proceso de participación en cada actualización del TIP comienza aproximadamente 14 meses antes
de su aprobación final. Esta gestión abarca la solicitud de aportaciones de gobiernos locales en los
Con respecto al plan de transporte de largo alcance, “significativo” se define como cualquier cambio que añade o elimina
proyectos de la lista de proyectos “financiados” por medio del plan. Los cambios a los proyectos sin financiamiento no se
consideran “significativos” para activar la difusión pública adicional a menos que un proyecto se traslade de una lista “sin
financiamiento” a una “con financiamiento” en el plan.
15 http://www.compassidaho.org/prodserv/transimprovement.htm
16 Un proyecto “regionalmente significativo” es un proyecto de transporte (sin importar la fuente de financiamiento) que
sirve a las necesidades de transporte regional, como la mejora de una vía arterial o un proyecto de transporte público que
conecta a múltiples jurisdicciones. La inclusión de proyectos “regionalmente significativos” en el TIP se basa en las
violaciones a las normas de calidad del aire. En el área de planificación de la COMPASS, sólo el Condado de Ada del norte ha
violado las normas de calidad del aire, así que sólo los proyectos en el Condado de Ada del norte se incluyen en el TIP con
base en su importancia regional. Sin embargo, todos los proyectos con financiamiento federal en el área de planeación de la
COMPASS se incluyen en el TIP, sin importar la importancia regional.
14
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Condados de Ada y Canyon, incluyendo comentarios recabados por gobiernos locales del público en
general.
El proceso de elaboración del TIP comprende la participación extensa de ciudades, condados, distritos
de carreteras y el Tránsito Regional del Valle (VRT). Cada otoño, el personal de la COMPASS se reúne
con el personal y/o los funcionarios electos de dependencias de los Condados de Ada y Canyon (sean
miembros de la COMPASS o no) para discutir las próximas oportunidades de financiamiento y las
posibles necesidades de transporte de las dependencias. El personal de la COMPASS también está
disponible para proporcionar actualizaciones e información a los comités de las dependencias, como
las comisiones de transporte, compuestas regularmente por ciudadanos interesados en temas de
transporte, según se solicite.
El RTAC participa durante todo el proceso de elaboración del TIP, incluyendo la revisión de solicitudes
de proyectos y la priorización de proyectos para efectos de financiamiento. La RTAC revisa y ordena
por prioridad los proyectos requeridos elegibles para su financiamiento por medio de la
Administración Federal de Carreteras.
El Consejo de Coordinación Regional del VRT recomienda las prioridades de proyectos para fines de
los fondos de la Administración de Tránsito Federal. El Consejo de Coordinación Regional está
compuesto de profesionales y usuarios del transporte público que consideran todas las facetas de los
proyectos de transporte público. El Consejo Directivo del VRT también revisa y recomienda estas
prioridades
El RTAC emite la recomendación final de todos los proyectos que se incluirán en el TIP. El personal de
la COMPASS se coordina con el personal del ITD para asegurar que los proyectos y los pormenores en
el TIP y el Programa de Mejora al Transporte de Idaho, el programa de mejora al transporte estatal,
sean uniformes.
Posteriormente, el TIP se publica para recibir comentarios del público durante un período de 30 días
(mínimo), de acuerdo con el proceso descrito en este documento. Además del mismo TIP preliminar,
se entregan otros materiales para ayudar al público en sus comentarios, incluyendo una lista de los
principales cambios entre el TIP actual (aprobado) y la versión preliminar del nuevo TIP, un folleto
donde se describe el TIP (actualizado cada año), una hoja de datos que explica el TIP y cómo debe
leerse y mucho más. El comentario del público también incluye una jornada abierta donde los
miembros del público pueden asistir, formular preguntas, visitar a los planificadores y presentar
comentarios.
El formulario de comentarios, el folleto del TIP y el contenido de la página web se traducirán al idioma
español; se traducirán otros documentos relacionados a solicitud.
Aunado a lo anterior, la COMPASS solicita los comentarios del público sobre el programa federal de
proyectos a nombre del VRT durante el período anual de comentarios del público del TIP. El VRT es el
receptor designado de los fondos de fórmulas urbanas de transporte proporcionados por medio de la
Administración Federal de Tránsito. Se requiere que el VRT ponga a disposición el programa federal
anual de proyectos, una lista de todos los proyectos en la región financiados por medio de la
Administración Federal de Tránsito, a fin de que se reciban los comentarios del público. La COMPASS
incluye el siguiente lenguaje en avisos legales, contenido web y demás material promocional según
corresponda a fin de demostrar que cumple con el requisito del VRT:
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El proceso de participación pública de la COMPASS se utiliza para
satisfacer el requisito de difusión pública del Programa de
Proyectos para Subvención de Fórmulas del Área Urbanizada del
Tránsito Regional del Valle.
Se incluye, como parte del documento final del TIP, la descripción del proceso de comentarios del
público del TIP, un resumen y la resolución de los comentarios recibidos, además de todos los
comentarios recibidos, literales, junto con sus respuestas.
Si la versión final de la versión preliminar del TIP difiere significativamente de la versión publicada
para comentarios del público,17 la COMPASS volverá a publicar la lista de proyectos del TIP preliminar,
con los cambios propuestos anotados, durante un período adicional de 15 días (mínimo) a fin de
recibir comentarios del público.
El Consejo Directivo de la COMPASS recibe todos los comentarios, junto con las respuestas, para su
consideración antes de emprender medidas sobre la lista de proyectos del TIP.
Se elabora un calendario detallado para cada actualización del TIP y puede encontrarse en línea en
www.compassidaho.org/prodserv/transimprovement.htm.
Modificaciones al Plan de Transporte de Largo Alcance y al TIP
Por lo general, dos circunstancias exigen la modificación de un plan de transporte de largo alcance:
nuevos requisitos federales que necesitan contemplarse antes del siguiente plan programado y
cambios significativos18 a la lista de proyectos financiados en el plan.
Puesto que una modificación a un plan se encuentra muy enfocada generalmente en un proyecto
específico o cambio al plan, el proceso de comentarios del público también es muy concreto. Se
organiza un período de 15 días mínimo para recibir comentarios del público y se cumple con todos los
requisitos de participación pública; pueden llevarse a cabo esfuerzos adicionales de difusión pública
según la naturaleza de la modificación (véase la Tabla 1).
Es posible que se generen cambios con respecto al TIP en cualquier momento durante el año y se
consideran por medio de modificaciones o cambios administrativos, conforme a lo descrito en la
Política de Modificaciones del TIP, que puede encontrarse en
www.compassidaho.org/prodserv/transimprovement.htm#TIPAmendPol.
De acuerdo con lo previsto en la Política de Modificaciones del TIP, los comentarios públicos se
solicitarán en las modificaciones del TIP cuando se proponga que un proyecto debe añadirse o
eliminarse o si el alcance del proyecto se transformó de manera significativa. Sin embargo, algunos
tipos de cambios, principalmente cambios administrativos, como un cambio en la fuente de
financiamiento de un proyecto, puede realizarse sin la solicitud de comentarios del público. Además,
ciertos tipos de proyectos de seguridad y relacionados con puentes pueden añadirse si están
Un cambio “significativo” a la lista de proyectos del TIP preliminar que necesite comentarios adicionales del público se
define como cualquier cambio que necesitará comentarios del público para modificar un TIP adoptado, de acuerdo con la
Política de Modificaciones de TIP de la COMPASS que se encuentra en línea en
http://www.compassidaho.org/prodserv/transimprovement.htm#TIPAmendPol.
18 Un cambio “significativo” al plan de largo alcance se define como cualquier cambio que añade o elimina proyectos de la
lista de proyectos “financiados” por medio del plan o cualquier cambio a las políticas establecidas durante el plan.
17
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financiados con dinero destinado específicamente a este tipo de proyectos. Puede encontrarse una
descripción de los tipos de cambios que exigen o no de los comentarios del público en la política de
modificaciones del TIP en www.compassidaho.org/prodserv/transimprovement.htm#TIPAmendPol.
El período de comentarios del público en lo que se refiere a una modificación del TIP es de 15 días
como mínimo y se emite un aviso al público y a los interesados. Pueden tener lugar otras gestiones
adicionales de difusión pública y se consideran y utilizan con base en la naturaleza de la modificación
(véase la Tabla 1).
Demostración de Conformidad de Calidad del Aire
La COMPASS debe demostrar que los proyectos financiados por medio de su plan de transporte de
largo alcance y el TIP no degradarán la calidad del aire. Esta demostración se requiere en áreas que
han violado las normas federales de calidad del aire. Aunque Treasure Valley cumple en la actualidad
con todas las normas de calidad del aire, el Condado de Ada del norte violó en el pasado las normas;
por lo tanto, los planes de la COMPASS deben cumplir con este requisito.
La demostración de conformidad de calidad del aire se realiza como un paso final en la elaboración
del plan de transporte de largo alcance y el TIP; por lo tanto, el comentario del público sobre la
demostración no es relevante antes de que el plan preliminar / TIP se encuentre disponible para
recibir comentarios del público. En algunas instancias, la demostración de conformidad de calidad del
aire también se necesita a fin de realizar modificaciones al plan de transporte de largo alcance y/o
TIP. Los comentarios del público sobre la demostración de conformidad de calidad del aire siempre
ocurren junto con los comentarios del público en el plan/TIP/modificaciones que están asociados y
siguen los mismos requisitos de participación pública y procesos como el documento de planificación
asociado. Por lo tanto, no se considera por separado en el presente documento.
Otros proyectos, planes y programas
La COMPASS está comprometida con un proceso estable de participación pública en todas las etapas
de sus gestiones de planificación. Este plan describe de manera explícita la manera en que la
COMPASS solicita la participación pública en su Plan de Participación Pública, el plan de transporte
regional de largo alance y el TIP. Sin embargo, el trabajo de la COMPASS no está limitado a estos tres
productos; otros proyectos o planes de la COMPASS también garantizan la participación pública.
Cada año, mientras la COMPASS elabora el Programa de Trabajo y Presupuesto de Planificación
Unificada (UPWP) del siguiente año fiscal, el personal de la COMPASS considera las necesidades y los
requisitos de participación pública en los proyectos conforme se elaboran los planes de trabajo para
su inclusión en el UPWP. Como primer paso, se toman en cuenta las siguientes preguntas:
1. ¿Existen requisitos de participación pública y/o específicos para interesados asociados con el
proyecto? Compruebe todas las leyes federales u otras correspondientes a fin de determinar
cualquier requisito.
2. ¿A quién afectará el proyecto o plan y de qué manera? ¿Repercutirá en interesados /
poblaciones específicas y/o en el público en general? ¿Hay algunas poblaciones
tradicionalmente sin representación que sufrirán efectos o habrá algún interés específico en el
proyecto / plan?
3. ¿Quién posee la información necesaria para completar el proyecto o el plan?
4. ¿Existen interesados o poblaciones específicas que han expresado un interés en el tema o
problema? De ser así, ¿quiénes son?
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Una vez que se haya respondido a estas preguntas, el personal de la COMPASS determina si es
necesaria la difusión y la participación públicas (o específicas para interesados). En caso de que
proceda la participación pública y/o específica para interesados, la COMPASS observará el “Proceso
General de Participación Pública” y se remitirá a la Tabla 1 para conocer los elementos de
participación pública requeridos y recomendados.

Otros requisitos federales de participación pública
La COMPASS tiene el compromiso de brindar oportunidad equitativa para invitar a todos los
residentes a las actividades de participación pública y cumplir con todos los requisitos federales
relacionados con la oportunidad equitativa, como se describe más adelante.

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
La COMPASS está comprometida con el cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de
1964 y todas las normas y directrices relativas. La COMPASS garantiza que no se excluirá la
participación de ninguna persona debido a su raza, color de piel, origen nacional, género, edad o
discapacidad, ni se le negarán los beneficios o de alguna manera se someterán a discriminaciones
referentes a cualquier servicio, programa o actividad de la COMPASS. La COMPASS también asegura
que se ejercerán todos los esfuerzos posibles a fin de evitar la discriminación por medio de los efectos
de sus programas, políticas y actividades en poblaciones minoritarias y de bajos ingresos.
El Título VI de la COMPASS puede consultarse en línea en
www.compassidaho.org/people/publicinvolvement.htm.

Decreto 13166, Mejora de acceso a servicios para personas con dominio limitado del idioma
inglés (LEP)
Conforme al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, las dependencias públicas están
obligadas a brindar asistencia idónea en materia de idiomas a personas con dominio limitado del
idioma inglés. El Plan de Dominio Limitado del Idioma Inglés de la COMPASS se ha preparado para
considerar las responsabilidades de la COMPASS como receptor de asistencia financiera federal con
respecto a las necesidades de individuos con destrezas limitadas del idioma inglés.
El Plan de Dominio Limitado del Idioma Inglés de la COMPASS puede consultarse en línea en
www.compassidaho.org/people/publicinvolvement.htm.

Decreto 12898, Acciones federales para manejar la justicia ambiental en poblaciones
minoritarias y poblaciones de bajos ingresos
El Decreto presidencial 12898 se enfoca en la atención federal de los efectos ambientales y sobre la
salud humana derivados de acciones federales en poblaciones minoritarias y de bajos ingresos con la
meta de lograr la protección ambiental de todas las comunidades. Dirige a las dependencias federales
y a los receptores de financiamiento federal para identificar y abordar los efectos ambientales y sobre
la salud humana desproporcionadamente altos y adversos derivados de sus acciones en poblaciones
minoritarias y de bajos ingresos, en la mayor medida practicable y permitida por la ley.
El Plan de Justicia Ambiental de la COMPASS se ha preparado para contemplar las responsabilidades
de la COMPASS como receptor de asistencia financiera federal a fin de identificar y abordar los efectos
de todos los programas, políticas y actividades en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos.
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Además, la COMPASS identifica las Áreas de
Consideración de Justicia Ambiental mediante
el Censo y los datos de la Encuesta a
Comunidades Estadounidenses para localizar
los grupos de bloques con alta población y
fracciones con poblaciones de bajos ingresos.
La COMPASS utiliza esta información para
asegurar que las áreas identificadas no sufran
efectos indebidos o negligencia por los
proyectos de transporte listados en el plan de
transporte de largo alcance o el Programa de
Mejora al Transporte Regional y garantiza que
las oportunidades de comentarios del público
se promuevan y proporcionen en estas áreas
(Figura 8).

Figura 8. Mapa que muestra las Áreas de Consideración de
Justicia Ambiental superpuestas en los proyectos del TIP
FY2018-2022 TIP

El Plan de Justicia Ambiental de la COMPASS y los mapas de Áreas de Consideración de Justicia
Ambiental pueden consultarse en línea en www.compassidaho.org/people/publicinvolvement.htm.

Decreto13175, Consulta y coordinación con gobiernos de tribus indígenas
Aunque no existen reservas indígenas reconocidas federalmente dentro del área de planificación de la
COMPASS, la COMPASS tiene el compromiso de facilitar la participación, la consulta y la colaboración
de tribus a fin de asegurar las aportaciones de tribus en las necesidades, los proyectos y los planes de
transporte dentro de los Condados de Ada y Canyon, en particular, en lo relativo a tierras de tribus y
áreas tradicionales.

Ley Estadounidenses sobre Discapacitados (ADA)
La COMPASS tiene el compromiso de convocar a todos los miembros de la comunidad en esfuerzos de
difusión pública, incluyendo a personas con discapacidades. La COMPASS cumple con la Ley
Estadounidense sobre Discapacitados y facilita la participación pública por parte de individuos con
discapacidades mediante lo siguiente:
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Suministro de todo el material de la COMPASS en línea.
Aseguramiento de que el sitio web de la COMPASS, los correos electrónicos masivos y las
publicaciones en redes sociales estén formateados para fines de tecnología asistencial (p. ej.,
lectores de pantallas).
Celebración de reuniones públicas en ubicaciones accesibles.
Suministro de material en formatos alternos (p. ej., braille o fuente de gran tamaño), según se
requiera.
Ofrecimiento de alojamientos, según se requiera, para asistir a individuos con discapacidades a fin
de que aprovechen a cabalidad las oportunidades de participación pública.

Acceso a todos
El compromiso de la COMPASS de garantizar que todos
tengan la oportunidad de ser escuchados e incluidos se refleja
en cada pie de página en su sitio web (Figura 9), donde se
incluye una declaración que ofrece asistencia tanto en inglés
como en español, como se muestra. También se comprenden
declaraciones similares en material de promoción de eventos
de la COMPASS, documentos y oportunidades de comentarios
o participación en programas o proyectos de la COMPASS,
según corresponda.

Those needing assistance with
COMPASS events or materials, or
needing materials in alternate
formats, please call 208/4752229 with 48 hours advance
notice.
Si necesita asistencia en eventos
o materiales de la COMPASS o
desea el material en otro
formato, por favor llame al
208/475-2229 con 48 horas de
anticipación.

Además, la COMPASS evalúa las características demográficas
dentro de su área de planificación mediante la herramienta
EJSCREEN de la Agencia Estadounidense de Protección
Figura 9. Pie de página del sitio web de la
Ambiental19, así como otros datos, a fin de garantizar que
COMPASS
toda la población dentro de los Condados de Ada y Canyon
estén comprendidos dentro de sus procesos de difusión, incluyendo las oportunidades de comentarios
del público en este Plan de Comunicación Integrado.
Las características demográficas clave consideradas en la elaboración de este Plan de Participación
Pública se muestran en la Tabla 2. Debe destacarse en concreto que existen grandes poblaciones de
individuos hispanos y de habla española, así como hogares sin servicio de internet. Esta información
destaca la importancia de traducir el material al idioma español para promover las oportunidades de
comentarios del público en periódicos y por otros medios no electrónicos, así como de brindar
información para emitir comentarios de manera impresa y en lugares públicos, como bibliotecas,
donde se puede ingresar sin necesidad de tener acceso a internet. La COMPASS analiza las mismas
categorías de demografías para otros esfuerzos de planificación, así como demografías adicionales
según corresponda al plan o programa específico.
Tabla 2. Características demográficas seleccionadas en los Condados de Ada y Canyon
Característica

Condado de
Ada

Condado de
Canyon

Condados de
Ada + Canyon

Minoría*

14%

28%

19%

Hispanos*

8%

24%

13%

Hablan en el hogar otro idioma distinto al inglés *

9%

18%

12%

Hablan español en el hogar*

4%

17%

8%

Bajos ingresos**

10.8%

15.3%

12.3%

Individuos con discapacidades**

10.2%

13.3%

11.2%

Hogares sin suscripción de internet ***

24.7%

16.2%

22.2%

* Fuente: https://www.epa.gov/ejscreen, Oficina Estadounidense de Censos, Encuesta a Comunidades Estadounidenses (ACS), 2011‐2015; Las
definiciones de cada característica pueden consultarse en https://www.epa.gov/ejscreen/glossary‐ejscreen‐terms.
** Fuente: Oficina Estadounidense de Censos, Encuesta a Comunidades Estadounidenses (ACS), 2012‐2016
*** Fuente: Oficina Estadounidense de Censos, Encuesta a Comunidades Estadounidenses (ACS), 2016

19

https://www.epa.gov/ejscreen
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Revisión de la eficacia de la difusión pública
La COMPASS utiliza tres medios para medir la eficacia de sus esfuerzos de participación y difusión
públicas: salidas, resultados y aportación general.

Salidas
Las “salidas” son esfuerzos de difusión cuantificables relacionados con un proceso de participación
pública, incluyendo el número y la extensión de los períodos de comentarios del público, el número de
correos electrónicos enviados y el número de receptores, el número de comunicados de prensa, las
ubicaciones del material de comentarios del público, etcétera.

Resultados
Los “resultados” incluyen la aportación a un plan, la cobertura en medios, etc. que son el resultado de
las gestiones de difusión de la COMPASS (salidas). Las salidas incluyen el número de comentarios
públicos recibidos durante un período de comentarios, el número de noticias y opiniones generadas a
partir del material de la COMPASS, el número de participantes a eventos, etcétera.
La COMPASS solicita el código zip y la información demográfica en sus formularios de comentarios del
público y compara las respuestas de los participantes con la región de manera general a fin de
determinar si la COMPASS logra con éxito llegar a todas las poblaciones. Esta información se usa para
mejorar los esfuerzos futuros de comentarios del público. Los códigos zip de los participantes se
informan junto con cada comentario (cuando se proporcionan); toda la demás demografía se rastrea
e informa sólo como agregados.
La COMPASS rastrea e informa los “resultados” de cada proceso de participación pública junto con el
plan o el proyecto correspondiente. Los resultados del proceso de comentarios del público para el Plan
de Participación Pública se listan en el Anexo B.

Aportación
La COMPASS considera también las aportaciones que recibe de sus esfuerzos de participación pública
y de comunicación. Este tipo de aportación puede presentarse en una variedad de formatos, desde
comentarios en formularios de comentarios, correos electrónicos y llamadas telefónicas, hasta
preguntas recibidas sobre la forma de participar. Todos los tipos de aportaciones se consideran y usan
para mejorar los procesos de participación pública.

Análisis
La COMPASS reconoce que las salidas, los resultados y las aportaciones no muestran un panorama
completo del éxito de un esfuerzo de difusión. Muchos otros factores, que van desde la naturaleza del
proyecto o plan, el ciclo de noticias hasta las condiciones climáticas, también afectan el “éxito” de la
difusión y la participación. Por lo tanto, la COMPASS analiza cada esfuerzo de difusión al momento de
su conclusión y revisa los esfuerzos de años previos y los éxitos anuales a fin de examinar los éxitos y
los desafíos y discierne dónde y cómo puede mejorar la COMPASS sus esfuerzos para lograr un mayor
éxito.
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Además de este análisis “tras bambalinas”, la COMPASS también elabora un resumen de difusión
anual (Figura 10) para compartir los resultados de sus esfuerzos de difusión con los interesados y el
público.

Figura 10. Muestra del resumen de difusión anual

NOTA: En este documento se incluyen los Capítulos 1 y 2, así como el Anexo A del Plan de Comunicación
Integrado de la COMPASS (Introducción, Plan de Participación Pública y una muestra de la matriz de
difusión a interesados). El Plan de Comunicación Integrado completo se encuentra disponible en idioma
inglés en el sitio web de COMPASS en www.compassidaho.org. A fin de solicitar una traducción del Plan de
Comunicación Integrado completo, comuníquese a COMPASS al 208/475-2229 o a info@compassidaho.org.
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Anexo A. Muestra de la matriz de difusión a interesados
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