INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD
PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO DE PLANIFICACIÓN INTEGRADO
(UPWP, por sus siglas en inglés)

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en su función como la
Organización Metropolitana de Planificación (MPO, por sus siglas en inglés), le solicita a cada
municipio y agencia participante que someta los estudios de transportación que desea realizar en
el próximo año fiscal. Esta petición debe incluir, entre otras cosas, descripción, programa de
trabajo, producto y presupuesto.
Esta solicitud se somete con el fin de presentar las necesidades y problemas de la transportación
pública y para atender y resolver las mismas se propone realizar un estudio que produzca
recomendaciones.
¿Cómo llenar la solicitud?
1. Escribir el nombre del Municipio o Agencias que será responsable de realizar el estudio.
2. Nombre de la Persona Contacto, designada por el Alcalde/Presidente/Director, entre el
Municipio/Agencia y esta Agencia.
3. Teléfono y dirección electrónica (e-mail) de la Persona Contacto.
4. Nombre del Municipio, Agencia o Entidad responsable del pareo local (20% del costo del
estudio).
5. La Actividad tendrá un título que identificará el estudio que se propone realizar:
Ejemplo:

“Comprehensive Transportation Study…….” o
“Feasibility Study for Publico Terminal…….”

6. Identificar claramente el problema existente y/o necesidades relacionadas con la
transportación.
7. Definir los pasos que se toman para llegar a los límites de la actividad.
8. Resultado de los esfuerzos anteriores, expresado en memorandos técnicos, informes
trimestrales e informes finales.

9. Labor previa hacia el objetivo propuesto.
10. Relación con otras actividades.
11. Presupuesto:


La aportación federal es de un 80% del costo total.



La aportación local es de un 20%. Ésta la debe proveer la institución que solicita.



Presentar desglose del presupuesto estimado por partidas. Éste puede desglosarse
en salarios, servicios consultivos y otros; que se determine como costos
directamente relacionados al estudio.

ESTA SOLICITUD DEBE SER COMPLETADA EN INGLÉS

