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Programa de Mejoras al Transporte Estatal

El Programa de Mejoras al Transporte Estatal (Statewide Transportation Improvement Plan, STIP) es 
el plan principal de mejoras para el sistema de transporte de Carolina del Sur. Se trata de un plan 
integral, de seis años que incluye todos los programas y proyectos que serán patrocinados por el 
gobierno federal. Cubre las áreas relacionadas con carreteras, puentes, caminos locales, transporte 
de carga, Mitigación de la Congestión y mejora de la Calidad del Aire (Congestion Mitigation and Air 
Quality, CMAQ), el Programa de Alternativas de Transporte (Transportation Alternatives Program, 
TAP), cruces ferroviarios, planeación, pagos al Banco Estatal de Infraestructura (State Infrastructure 
Bank, SIB), mantenimiento y operaciones de prevención y transporte público. 

El STIP incluye todos los proyectos de mejoras patrocinados con fondos federales para los cuales la 
financiación ha sido aprobada y que esperan realizarse durante los próximos seis años. En general, 
el documento está programado para ser actualizado cada tres años y es revisado de manera continua 
para reflejar la información más reciente del programa y de los proyectos contenidos en el programa. 
El STIP es aprobado por los Comisionados del Departamento de Transporte de Carolina del Sur 
(South Carolina Department of Transportation, SCDOT), la Administración Federal de Carreteras 
(Federal Highway Administration, FHWA) y la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit 
Administration, FTA).

Para poder proporcionar un documento ágil y fácil de usar, el STIP está estructurado con resúmenes 
del programa a nivel estatal, así como información de los proyectos por condado. Además, para 
proyectos multi-jurisdiccionales, el STIP incluye tablas donde los proyectos están agrupados por 
regiones. 

CATEGORÍAS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

PAVIMENTOS

PRESERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

-   Interestatales
-   No-interestatales pertenecientes al NHS
-   Rutas primarias no pertenecientes al NHS
-   Rutas secundarias elegibles para ayuda federal 

PUENTES

REEMPLAZO DE PUENTES 

-   Puentes pertenecientes al NHS
-   Puentes no pertenecientes al NHS
-   Puentes por fuera del sistema

ACTUALIZACIÓN

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NUEVA 

-   Interestatales 
-   Rutas en el sistema urbano
-   Rutas en el sistema rural

NHFP TRANSPORTE DE CARGA 

HSIP SEGURIDAD VIAL

CATEGORÍAS 
ADICIONALES DEL 
STIP

CMAQ
-   Obligatorio
-   No obligatorio
TAP
-   Senderos recreativos

CRUCES FERROVIARIOS 

PLANEACIÓN
-   Planeación metropolitana
-   Planeación estatal (SPR)

PAGOS AL SIB

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONES
-   Gestión de activos
-   Inspección de puentes
-   Mantenimiento preventivo y reparación de puentes
-   Barreras flexibles
-   Señales de transito 
-   Demarcación y señalización de vías 
-   Respuesta a incidentes
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la PoblaCión y las TendenCias del TransPorTe  
en Carolina del sur 
Con el incremento en el crecimiento de la población y el empleo, así como requisitos 
más exigentes para el mantenimiento de carreteras, son varios los desafíos para poder 
proporcionar un sistema de transporte seguro y eficiente en Carolina del Sur. Entre el 2010 y 
el 2015, Carolina del Sur registró un crecimiento general cerca al 6 por ciento. Para el 2040, 
se espera que la población del estado supere los 6 millones de habitantes, lo cual comparado 
con el 2010, es un aumento del 30%. Las millas viajadas por vehículo (Vehicle Miles Traveled, 
VMT) es otro indicador de la demanda de viajes, el cual considera el volumen del tráfico en 
relación con las millas del sistema. Desde el 2009, el VMT en las carreteras interestatales de 
Carolina del Sur ha aumentado en un promedio del 1,85 por ciento por año. Los incrementos 
en el número de conductores residentes en Carolina del Sur y el número de viajes realizados, 
así como una economía creciente, son factores que indican la continua demanda en la red vial 
de Carolina del sur.  

El sistema de carreteras mantenidas por el estado consiste en rutas interestatales, rutas 
primarias (SC y US) y rutas secundarias, que suman aproximadamente 41 400 millas. En estas 
rutas, el estado mantiene cerca de 8400 puentes, de los cuales cerca de un 20 por ciento 
pueden ser clasificados como deficientes en cualquier momento. El tamaño del sistema vial 
de Carolina del Sur representa el cuarto más largo del país, mientras que comparado con su 
población, Carolina del Sur ocupa el puesto veinticuatro (24). 

El transporte público es un componente importante de la red de transporte de Carolina 
del Sur. En el año fiscal del 2015, veinte y siete (27) operadores de transporte público, 
proveyeron servicios de transporte en comunidades rurales y urbanas. Estas rutas de servicio 
público proveen soluciones para residentes, trabajadores, comerciantes, consumidores, 
pacientes médicos y turistas. Durante el último año fiscal, ya concluido, las rutas de servicio 
público proporcionaron en total 12,8 millones de viajes individuales. 

Varios operadores de transporte público proveen servicios para viajeros diarios que facilitan 
transporte a trabajadores a sus centros de trabajo. Estos servicios de transporte público 
incluyen transporte público dentro de un área urbanizada, entre distintas áreas urbanizadas, 
o entre comunidades rurales y áreas urbanizadas. La mayoría de los servicios de transporte 
para viajeros diarios funciona conjuntamente con paradas o estaciones designadas, y varios 
de los usuarios no necesitan conducir sus automóviles, lo cual ayuda con los objetivos del 
estado, de reducir la congestión y el VMT. La mayoría de los condados tienen servicios de 
transporte público, en al menos una porción del estado. 

Está proyectado que la cantidad de tiempo perdido debido a la congestión vehicular 
aumente y aunque Carolina del Sur tiene la suerte de no tener los problemas de congestión 
vehicular extrema como los que enfrentan otros estados más poblados, la demora causada 
por la congestión es cada vez más frecuente en las áreas metropolitanas. De acuerdo con el 
promedio de las tasas horarias de los individuos y los operadores comerciales y las horas 
perdidas debido a la congestión vehicular en el sistema interestatal, se estimó para el 2015, 
un impacto económico de más de $114 millones de dólares; magnitud que se repetirá cada 
año.

Finalmente, Carolina del Sur tiene una de las más altas tasas mortalidad por milla en el país, 
depende principalmente en el sistema de carreteras interestatales para transportar carga 
y tiene preocupaciones  emergentes sobre la calidad del aire como resultado de normas 
federales más exigentes. Es evidente que los objetivos y proyectos presentados en el STIP son 
críticos para poder proporcionar accesibilidad y movilidad para personas, bienes y servicios.
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soCios en seCTor del TransPorTe 
Las leyes federales de transporte de Estados Unidos requieren el establecimiento de una 
organización de planeación metropolitana (Metropolitan Planning Organization, MPO) en 
cada área urbanizada que tenga una población mayor de 50,000 habitantes. En Carolina del 
Sur, existen once (11) organizaciones de planificación metropolitana que fueron creadas 
para asegurar que los gastos de inversión en programas y proyectos de transporte presentes 
y futuros sean basados en un proceso de planeación (3-C) que sea completo (integral), 
cooperativo y continuo. El papel de la MPO incluye: establecer un foro local para la toma de 
decisiones relacionadas con el transporte; evaluar alternativas de transporte; desarrollar y 
actualizar un programa de mejoras al transporte (Transportation Improvement Plan, TIP); e 
involucrar al público tan pronto como sea posible.

Además de los MPOs, están los concejos gubernamentales (Council of Governments, COG) 
que ayudan al Departamento de Transporte de Carolina del Sur (South Carolina Department 
of Transportation, SCDOT) con la planeación de programas de transporte en áreas por 
fuera de los límites de los MPOs.  En Carolina del Sur existen diez (10) COGs, los cuales, a 
nivel regional, sirven a los condados y gobiernos municipales ayudándolos a coordinar la 
planeación de programas, el desarrollo económico y los servicios sociales. Cada COG produce 
un plan de transporte regional a largo plazo y un programa de mejoras al transporte o TIP a 
nivel rural.

SCDOT debe coordinar con cada MPO y COG y debe facilitar un proceso continuo de 
planeación de transporte que defina las prioridades urbanas y regionales según lo requerido 
por 23 CFR 450.218 (a) y (b) o Titulo 23 del Código de Reglamentaciones Federales (Code 
of Federal Regulations, CFR), Sección 450.218 (a) y (b). Los proyectos originados de los 
programas de mejoras al transporte (TIPs) de los COGs y MPOs, son incluidos en el STIP y 
se encuentran agrupados por condado y por región. Los proyectos provenientes de los TIPs 
pertenecientes a categorías como el Programa de Alternativas de Transporte (Transportation 
Alternatives Program, TAP), son presentados en el STIP como una suma global.  En general, 
los proyectos incluidos en el STIP deben ser consistentes con el plan de transporte estatal a 
largo plazo tal como se refleja en 23 CFR 450.218 (k). Coordinación especial es requerida para 
los proyectos provenientes del RFATS (Rock Hill-Fort Mill Area Transportation Study) MPO ya 
que, según normas ambientales, es la única área de incumplimiento del estado. Finalmente, 
en consistencia con 23 CFR 450.218 (d), (e) y (f), proyectos localizados en tierras federales 
requieren comentarios de las partes interesadas y los gobiernos tribales.

Cada municipalidad, condado y unidades de gobierno locales, deben coordinar con el 
personal de planeación regional asignado al respectivo MPO o COG los proyectos localizados 
en carreteras y caminos pertenecientes al estado. 

Detalles sobre el proceso de participación del público en el STIP se pueden encontrar en el 
sitio web del SCDOT: http://www.scdot.org/inside/pdfs/Public_Participation_Plan.pdf

Cada MPO deben tener implementado un plan de participación pública que describe el 
proceso a seguir para que el público pueda ofrecer sus opiniones sobre los programas 
regionales de mejoras al transporte, el programa de trabajo de planeación unificada y los 
programas de transporte a largo plazo. Los COGs por su parte deben coordinar a nombre del 
SCDOT, la participación del público. SCDOT debe presentar el STIP al público para que sea 
evaluado y obtener comentarios y el periodo para recibir comentarios dura veintiún (21) días. 
Para este STIP (2017 – 2022) SCDOT ha celebrado siete (7) reuniones públicas en diferentes 
partes del estado para recibir opiniones del público. 

Los planes de mejoras de transporte de las diferentes MPOs se pueden encontrar en el sitio 
web del SCDOT: https://www.scdot.org.
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Organizaciones de planeación metropolitana (MPO)  
y concejos gubernamentales (COG) de Carolina del Sur  

Cada municipalidad, condado y unidades de gobierno locales, deben coordinar con el 
personal de planeación regional asignado al respectivo MPO o COG los proyectos localizados 
en carreteras y caminos pertenecientes al estado. 

CoodinaCión Con enTidades loCales
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deTalles del sTiP 
El STIP presenta todos los programas y proyectos de transporte que son financiados con 
fondos federales, así como otros proyectos importantes que son financiados por el estado 
o gobiernos locales, incluyendo los programas locales de impuestos a las ventas y el Banco 
Estatal de Infraestructura (State Transportation Infrastructure Bank, SIB). El STIP no es 
un plan; es un documento que presenta todos los calendarios y costos estimados de los 
proyectos. Los proyectos de interés federal presentados en el STIP evolucionan a través de 
los procesos de planeación del SCDOT, del Plan Estatal de Transporte Multimodal (Statewide 
Multimodal Transportation Plan) y los planes a largo plazo de los MPOs y COGs. Todos los 
proyectos enumerados en el STIP han sido evaluados por consistencia con leyes federales y 
estatales y son consistentes con los proyectos presentados en los TIPs de los MPO y COG.  

El STIP solo incluye proyectos para los cuales hay financiación disponible y los fondos han 
sido asignados; por lo tanto es fiscalmente restringido. Los proyectos presentados en el STIP 
pueden incluir la construcción o reparación de autopistas y puentes, mejoras al servicio de 
tránsito y compras de capital, proyectos de seguridad, y proyectos de mejoras operacionales 
tales como sistemas de tránsito inteligentes, gestión de incidentes y proyectos de señales 
de tránsito. Todos estos proyectos son financiados principalmente con fondos federales y 
con una porción equivalente de fondos locales; en muchos casos los fondos federales son 
solo elegibles para proyectos clasificados en categorías específicas. Por ejemplo, los fondos 
del Programa de Rendimiento de las Carreteras Nacionales (National Highway Performance 
Program, NHPP) son designados para el Sistema Nacional de Carreteras (National Highway 
System, NHS) o los Fondos Federales de Seguridad (Federal Safety Funds) solo pueden ser 
utilizados en actividades elegibles de seguridad vial. Los diversos programas federales y las 
categorías estatales asignadas a cada proyecto, son los pilares del STIP.

El STIP es aprobado por los comisionados del Departamento de Transporte de Carolina del 
Sur. El SCDOT es gobernado una comisión de transporte la cual está compuesta por ocho 
(8) miembros que sirven según la ley, como un órgano normativo general para diferentes 
funciones y propósitos, y tienen la autoridad de elegir al Secretario de Transporte de Carolina 
del Sur. El gobernador tiene la autoridad de nombrar cada uno de los ocho (8) miembros de 
la comisión y cada nombramiento es supervisado por delegaciones legislativas basadas en 
los distritos congresionales y luego debe ir ante un comité evaluador. Al aprobar el STIP, 
los comisionados del SCDOT asignan fondos federales a proyectos específicos. Durante la 
preparación del STIP, SCDOT asesora y coordina con cada MPO y COG, grupos de interés, 
jurisdicciones locales que puedan ser afectadas y todos los grupos consultores que aparecen 
en el plan de participación pública. Los proyectos son aprobados y programados teniendo en 
cuenta su necesidad y propósito, la ley 114 para la clasificación de prioridades, financiación 
disponible y su estado. 

Inicialmente los proyectos son añadidos en el STIP con su calendario y costo con base 
en los estudios hechos a nivel de planeación. A medida que se desarrolla un proyecto, 
su descripción, alcance, límites, costos y calendario pueden ser cambiados de acuerdo a 
como el proyecto madura o puede ser completamente eliminado si no se considera viable. 
Cambios hechos a un proyecto deben ser aprobados por el MPO, COG, la comisión del 
SCDOT, la FHWA y la FTA dependiendo de quién es el patrocinador del proyecto y donde 
está localizado. Cambios en los proyectos también pueden ser originados por comentarios 
hechos por el público, durante el proceso de revisión pública. Fondos asignados al transporte 
público presentados en el 2017–2022 STIP, representan una proyección anticipada de fondos 
provenientes de diferentes programas de tránsito respaldados por la FTA. En Carolina del 
Sur estos programas incluyen FTA Secciones 5307, 5310, 5311 y 5339. Los fondos asignados 
para proyectos de tránsito son presentados como una suma total anticipando actividades 
específicas que serán presupuestadas a través de correcciones o modificaciones hechas 
a proyectos pertenecientes al STIP, las cuales son hechas con la cooperación del MPO, 
operadores de tránsito locales y la Oficina de Transporte Público del SCDOT. 
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Este documento es el STIP para los años del 2017 al 2022 y ha sido desarrollado cumpliendo 
los requisitos establecidos por la ley federal de transporte Avanzando para el Progreso en 
el Siglo 21 (Moving Ahead for Progress in the 21st Century, MAP-21) y por el acta federal 
Arreglando el Transporte de Superficie de América (Fixing America’s Surface Transportation, 
FAST Act). MAP-21 fue promulgada en Julio 6 del 2012 y FAST Act fue promulgada en 
Diciembre 4 del 2015, las cuales proporcionan fondos federales para proyectos de transporte. 
El STIP también fue desarrollado de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos en 
23 CFR Parte 450, Subparte B – Planeación y Programación del Transporte Estatal (Statewide 
Transportation Planning and Programming). Además, el proceso utilizado para la selección 
y priorización de proyectos fue completado de acuerdo con el Acta 114 promulgada por la 
Asamblea General de Carolina del Sur en Junio del 2007. 

direCCión esTraTégiCa del sCdoT 
El plan estratégico del SCDOT sirve como una guía en la asignación de recursos y toma 
de decisiones eficientes que conduzcan a la entrega de un sistema de transporte de clase 
mundial para el siglo 21, a través de un esfuerzo de colaboración entre los empleados del 
Departamento y los agentes de los sectores públicos y privados. El plan desarrollado para los 
años del 2015 al 2017 es guiado por la visión, misión, valores y objetivos del Departamento. 
Los objetivos estratégicos del Departamento facilitan la trasformación de la misión en una 
visión que pueda ser alcanzada y son la base para las estrategias de inversión consideradas 
para el rendimiento y el proceso de decisión de gestión de activos.  “SCDOT tendrá como 
sus funciones y propósitos la planificación sistemática, construcción, mantenimiento y 
operación del sistema estatal de carreteras y el desarrollo de un sistema intermodal estatal…. 
El objetivo del Departamento es proporcionar servicios de transporte adecuados, seguros 
y eficientes para el movimiento de personas y bienes.” (Código de SC Sección 57-1-30).  El 
plan estratégico del Departamento puede ser encontrado en el sitio: http://www.scdot.org/
smplan/index.shtml. 

Plan MulTiModal 
El SCDOT en colaboración con el Departamento de Comercio de Carolina del Sur, la Autoridad 
Estatal de Puertos de Carolina del Sur, la Administración Federal de Carreteras (FHWA), la 
Administración Federal de Tránsito (FTA) y otras entidades interesadas desarrollaron el Plan 
Estatal de Transporte Multimodal (State Multimodal Transportation Plan, SMTP) titulado 
“Marcando el Rumbo al 2040” (Charting a Course to 2040).

El SMTP fue actualizado en el año 2014 para reflejar la información más reciente sobre 
tendencias de viajes y crecimiento de la población, metas y objetivos del plan, estado de la 
infraestructura, deficiencias futuras, financiación prevista y las estrategias a largo plazo para 
administrar el sistema de transporte en Carolina del Sur.

El SMTP representa una visión ambiciosa de poder proporcionar un sistema de transporte 
multimodal para el futuro, el cual sea bien mantenido, eficiente y seguro. La necesidades 
totales del sistema proyectadas hasta el 2040, indican que se necesitan $70,45 billones de 
dólares, mientras que se estima que los ingresos totales serán de $27,63 billones de dólares, 
lo que representa un déficit de $42,8 billones de dólares durante la vida del plan. El desglose 
de las necesidades indica que se necesita una inversión continua en el mantenimiento del 
sistema de transporte existente (62%), mejoras a la capacidad del sistema interestatal y rutas 
primarias claves para apoyar la competitividad económica del estado (31%) y soporte para 
transporte público y modos alternativos de transporte (7%) que permitan la movilidad de 
todos los usuarios. 
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gesTión de aCTivos 
Según lo previsto por la ley federal de transporte del 2012, MAP-21 y el acta federal del 
2015, FAST Act, el SCDOT ha desarrollado un Plan de Gestión de Activos de Transporte 
(Transportation Asset Management Plan, TAMP) para guiar la toma de decisiones de 
inversión en transporte. El TAMP sirve como un plan táctico que apoya los esfuerzos del 
Departamento para cumplir las metas de acondicionamiento de la infraestructura así 
como para lograr los objetivos nacionales de rendimientos establecidos por las leyes de 
transporte. Además, el SCDOT está avanzando hacia la adopción de metas de gestión de 
rendimiento para seguridad, infraestructura, reducción de la congestión, confiabilidad 
del sistema, movimiento de mercancías y vitalidad económica, sostenibilidad ambiental, 
entrega de proyectos acelerada, y tránsito. Se prevé que este proceso de emplear datos de 
rendimiento y gestión de activos para la toma de decisiones de inversión servirá como el 
inicio de un esfuerzo de colaboración con las principales partes interesadas para entregar 
opciones de inversión sostenible y alcanzar niveles deseados de rendimiento. El STIP es un 
documento que unifica y refleja el plan estratégico del SCDOT con los requisitos legislativos 
del Acta estatal 114 y el proceso de toma de decisiones basadas en datos de rendimientos y 
gestión de activos, establecido por MAP-21 y FAST Act.

aCT 114 
En junio de 2007, en Carolina del Sur se aprobó una legislación estatal para reestructurar y 
reformar SCDOT. Entre las numerosas disposiciones, Sección 57-1-370 plantea el desarrollo 
del STIP como un esfuerzo por establecer un proceso coherente para la identificación de 
proyectos de mejoramiento vial. El inciso (B) (8) de esta sección establece “La Comisión 
debe establecer una lista prioritaria de proyectos que debe ser establecida de acuerdo con 
las respectivas leyes y normas federales tomando en cuenta, como minino, los siguientes 
criterios: (1) viabilidad financiera del proyecto, incluyendo un análisis del ciclo de vida 
del proyecto que presente los costos estimados de reparación y mantenimiento durante la 
vida útil del proyecto; (2) seguridad pública; (3) potencial para el desarrollo económico; (4) 
volumen de tráfico y congestión; (5) tráfico de camiones; (6) índice de calidad del pavimento; 
(7) impacto ambiental; (8) soluciones de transporte alternativo; y (9) coherencia con los 
planes locales de manejo de tierra.” La Comisión del SCDOT asegura que las prioridades 
de cada plan consideren cada uno de los nueve (9) criterios antes de solicitar comentarios 
públicos. Información adicional del Acta 114 y la lista prioritaria de proyectos se puede 
encontrar en el sitio web del SCDOT en: http://www.dot.state.sc.us/inside/act114.aspx.

Déficit financiero del Plan de Transporte Multimodal del 2040
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gesTión del deseMPeño 
En julio de 2012, la ley federal de transporte Avanzando para el Progreso en el Siglo 21 
(Moving Ahead for Progress in the 21st Century, MAP-21) fue aprobada. El propósito de esta 
ley era crear un programa multimodal sistematizado, que sea basado en el desempeño y 
que pueda enfrentar los desafíos que enfrenta el sistema de transporte de la nación. MAP-
21 identifica siete (7) áreas de metas específicas para realizar seguimiento al desempaño del 
sistema nacional de carreteras: seguridad, condiciones de la infraestructura, confiabilidad 
del sistema, reducción de la congestión, movimiento de mercancías y vitalidad económica, 
sostenibilidad ambiental y entrega de proyectos. Para cada uno de estas áreas, los estados 
están obligados a fijar metas de desempeño y a reportar su progreso hacia los objetivos de 
rendimiento establecidos a nivel nacional. Información reciente sobre el desempeño del 
Departamento se puede encontrar en: http://www.scdot.org/inside/pdfs/Secretarys_Monthly_
Management_Report.pdf.   

desarrollo del sTiP 
El STIP es un programa restringido desde el punto de vista financiero, lo cual indica que el 
costo total de los proyectos en el STIP no pueden exceder los fondos disponibles. El primer 
paso para restringir financieramente el STIP es estableciendo un presupuesto, el cual se 
basa en los créditos anuales aprobados por el congreso. Los montos de asignación federal 
están previstos para los siguientes programas: Programa de Rendimiento de las Carreteras 
Nacionales (National Highway Performance Program, NHPP), Programa de Subsidio para el 
Transporte de Superficie (Surface Transportation Program Block Grant, STPBG), Programa 
de Mejoras de la Seguridad Vial (Highway Safety Improvement Program, HSIP), Programa 
de Cruces de Ferrocarril-Carreteras (Railway-Highway Crossing Program), Mitigación de 
la Congestión y mejora de la Calidad del Aire (Congestion Mitigation/Air Quality, CMAQ), 
Programa de Alternativas de Transporte (Transportation Alternatives Program, TAP), 
programas de la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration, FTA), y 
programas de investigación y planeación estatal/planeación metropolitana (State Planning 
and Research/Metropolitan Planning, SPR/PL). Fondos federales adicionales también se 
pueden recibir a través de programas discrecionales u otros programas no incluidos en el 
grupo básico de asignación federal, tales como el Programa de Acceso a Tierras Federales 
(Federal Lands Access Program) y la Comisión Regional de los Apalaches (Appalachian 
Regional Commission). 

Después de recibir las asignaciones federales y de acuerdo a su elegibilidad, los 
programas federales son reclasificados en categorías definidas por el estado de acuerdo 
a las necesidades del sistema, tales como reemplazo de puentes (Bridge Replacement), 
pavimentación y reconstrucción (Pavement and Reconstruction), y actualización del sistema 
(System Upgrade). Las asignaciones federales para el transporte público son administradas 
según lo definido por la FTA. La Oficina de Desarrollo de Proyectos, la División de Transporte 
Intermodal y de Carga, la Oficina de Financias y la Oficina de Planeación del SCDOT trabajan 
juntas para evaluar los programas existentes y el estado de los proyectos. Durante este 
tiempo, SCDOT también coordina con los MPOs y los COGs y evalúa sus programas. Los 
proyectos, programas y presupuestos existentes en el STIP son actualizados para determinar 
el nivel de financiamiento necesario para completar los proyectos. Durante la estimación de 
gastos de los proyectos, SCDOT cumple con los requisitos federales de gastos para el año 
fiscal, actualizando los costos anticipados e incluyendo los gastos imprevistos que tienen 
en cuenta cambios inflacionarios. Basado en los fondos disponibles, nuevos proyectos son 
añadidos al STIP. Proyectos candidatos provenientes de los MPOs y COGs son originados 
a través de procesos de planeación y de los planes de largo alcance y son priorizados de 
acurdo a los criterios del Acta 114. Los proyectos estatales son originados del Acta 114, de 
la lista prioritaria de proyectos la cual es generada por el Departamento de forma rutinaria. 
Estos proyectos son “consistentes” con el plan estatal y son evaluados contra los objetivos de 
desempeño antes de ser programados. Los proyectos también son seleccionados de acuerdo 
con su capacidad de satisfacer los objetivos de gestión y desempeño consistentes con MAP-
21 y FAST Act. 
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el PresuPuesTo y la gesTión del deseMPeño 
El enfoque estratégico que utiliza el SCDOT para vincular riesgos, metas, y objetivos en la 
asignación efectiva de recursos consiste en la toma de decisiones de inversión basadas en 
el desempeño. La asignación de recursos basados en el desempeño es eficaz cuando se usan 
medidas bien definidas y cuando se han establecido metas prácticas y viables. Las metas de 
desempeño son elementos vitales para el programa de gestión de activos del SCDOT que es 
basado en riesgo y desempeño. Después de implementar una estrategia de inversión, SCDOT 
utiliza objetivos de rendimiento proyectados a 10 años, como puntos de referencia para 
valorar el progreso realizado y evaluar la efectividad de una estrategia de inversión. El uso de 
metas en la gestión de desempeño permite presentar resultados, al comunicar la efectividad 
de las acciones de inversión. 

El objetivo de SCDOT en la asignación de recursos para la gestión de activos es el de 
desarrollar estrategias de inversión que optimicen el desempeño del sistema con las 
asignaciones presupuestarias presentes y futuras. Para el logro de este objetivo, SCDOT 
debe investigar diferentes escenarios de inversión y recomendar estrategias que ayuden a 
lograr las metas y que minimizan los riesgos del Departamento, al menor costo practico. 
El Departamento desarrolla escenarios potenciales de inversión para una condición de 
desempeño proyectada a 10 años (aspiracional) y reporta las deficiencias entre las metas de 
rendimiento actuales y las metas de rendimiento que se aspiraban.  

El SCDOT utiliza la teoría de equilibrio estático (tradeoff) para el análisis y selección de 
estrategias de inversión. Esta teoría permite evaluar para cada estrategia de inversión el 
desempeño del sistema y su costo involucrado. Esto se hace presentando a consideración 
diferentes escenarios de financiación y definiendo metas de desempeño para cada estrategia, 
teniendo en consideración los objetivos del Departamento, las limitaciones en la financiación 
y el riesgo involucrado.

La ley federal, MAP-21 le ha dado a cada Departamento de Transporte del país (Department of 
Transportation, DOT) la flexibilidad de establecer sus propias metas con la ayuda de agencias 
de planeación de transporte locales.  De acuerdo con esta flexibilidad, SCDOT ha establecido 
dos tipos de metas de desempeño para guiar sus programas de gestión de activos: 1) 
escenarios aspiracionales y 2) escenarios fiscalmente limitados. Estas metas son basadas 
en los recursos actuales el Departamento y son establecías para evaluar el desempeño del 
sistema en un marco de tiempo limitado definido por el plan de gestión de activos. Como 
consecuencia, estas metas permanecen dinámicas y pueden evolucionar con cada evaluación 
del sistema. El Departamento establece estas metas de desempeño teniendo en cuenta los 
objetivos a corto y largo plazo del plan de gestión de activos de transporte.

Las metas de desempeño establecidas por SCDOT son basadas en medidas de desempeñó 
muy específicas a las funciones del Departamento y no se alinean con las medidas usadas 
a nivel nacional. Por ejemplo, las metas de desempeñó para pavimentos son basadas en el 
Índice de Calidad del Pavimento (Pavement Quality Index, PQI) y las metas de desempeño 
utilizadas para los puentes son basadas en la escala del Inventario Nacional de Puentes 
(National Bridge Inventory, NBI). El Departamento continuara evaluando el desempeño del 
sistema con estas medidas hasta que finalicen las reglas establecidas en las revisiones hechas 
a MAP-21 y FAST Act en abril del 2016. 

Elementos como la funcionalidad, el tráfico y la conectividad ayudan a establecer criterios 
de evaluación tales como millas viajadas por vehículo (VMT), millas por carril de carretera, 
importancia para la red de transporte y prioridad en plan multimodal, entre otras. Estos 
elementos combinados con las metas de desempeñó del sistema controlan las decisiones 
de inversión. Las restricciones de presupuesto aplicadas para cada unidad del sistema son 
derivadas de las metas de desempeño y los porcentajes de rendimiento proyectos a 10 
años. Estas restricciones de presupuesto ayudan a definir límites presupuestales para cada 
programa contenido en el STIP.  
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El proceso de gestión de activos ha destacado la prioridad de SCDOT de invertir en sistemas 
que muevan la mayor cantidad de tránsito y que a la vez representan el mayor riesgo para 
los usuarios del sistema. Las estrategias de inversión tienen como objetivo el estado del 
pavimento en los sistemas interestatales y primarios, así como puentes clasificados como 
estructuralmente deficientes, los cuales son esenciales para el movimiento de personas y 
mercancías. 

desarrollo del PresuPuesTo 
SCDOT recibe dinero tanto del gobierno federal como del estado para financiar programas y 
proyectos de transporte elegibles. Los fondos recibidos están clasificados por categorías y 
cada categoría tiene restricciones que controlan la autoridad del Departamento sobre el uso 
de estos fondos. Hay un total de seis (6) fondos, cada uno con varias fuentes de ingresos 
y que sirven como la columna vertebral financiera del Departamento. La siguiente tabla 
muestra cada fondo con sus respectivas fuentes de ingresos, órgano rector y restricciones.

En octubre de cada año y al igual que otras agencias y organizaciones estatales, el 
SCDOT debe, por ley, presentar un presupuestó de apropiación ante el Departamento de 
Administración de Carolina el Sur (South Carolina Department of Administration, SCDoA), 
para que pueda ser incluido en el presupuesto ejecutivo del gobernador. El propósito del 
presupuesto anual es el de poder estimar ingresos y gastos esperados por el Departamento 
para el siguiente año fiscal. Los comisionados del SCDOT son los responsables de aprobar 
el presupuesto de apropiaciones antes de ser presentado ante el SCDoA. El presupuesto 
presentado para el año fiscal del 2015 al 2016 muestra ingresos de $1,6 billones de dólares 
para el Departamento (provenientes de fuentes federales, generales y otros fondos). 

A raíz de la aprobación del presupuesto ejecutivo por parte de los legisladores, este 
presupuesto se convierte en la ley de apropiación para el respectivo año fiscal. Por 
consiguiente, SCDOT no puede gastar más dinero que los montos especificados en el 
estatuto y debe balancear el presupuesto de operación y el de apropiación. El presupuesto de 
operación incluye las necesidades de funcionamiento de la agencia proyectadas a dos años 
y sirve de entrada para el desarrollo del presupuesto de apropiaciones. El presupuesto de 
operación es el plan de acción para el proceso de asignación de recursos del Departamento 
para el próximo año fiscal y se desarrolla estimando los ingresos federales y estatales 
para el próximo año fiscal. El STIP del 2017 al 2022 provee información sobre proyectos 
patrocinados con fondos federales; incluyendo proyectos de importancia regional, 
independientemente de la fuente de financiamiento. Para más información sobre la gestión 
de desempeñó del SCDOT y el proceso de presupuesto, puede referirse al plan de gestión de 
activos del SCDOT (SCDOT’s Transportation Asset Management Plan). 

Fondo Origen de ingresos Entidad Controladora

Fondo Federal de Carreteras
Impuesto al combustible y otros impuestos relacionados con 

las carreteras

Comisión del SCDOT y   

Secretario de Transporte

Fondo Estatal de Carreteras
Tarifa al uso de combustible,  

peajes e intereses

Comisión del SCDOT y   

Secretario de Transporte

Banco de Infraestructura de Transporte  

de Carolina del Sur

Registro de camiones, gastos de inscripción de automóviles, 

impuesto de energía para automóviles, tarifa al uso de 

combustibles, Acta 98 e intereses    

Consejo del Banco de Infraestructura de 

Transporte de Carolina del Sur

Fondo no federal de ayuda para carreteras

Tarifa y penalidades de la licencia de conducir, impuesto de 

energía para automóviles, tarifa al uso de combustibles, Acta 

98 y tarifa de inspección de productos derivados del petroleo   

Comisión del SCDOT y   

Secretario de Transporte

Parte estatal de fondos C
Tarifa al uso de gasolina y transferencias  

del STIP

Comisión de Transporte del Condado (CTC, 

SCDOT, autoridad custodial)

Fondo General Vías de acceso puertos, Acta 98-SIB  

Fondo Federal de Transito Impuesto al combustible y otros fondos generales 
Comisión del SCDOT y   

Secretario de Transporte

Fondo Estatal para Transporte Publico Tarifa al uso de gasolina
Comisión del SCDOT y   

Secretario de Transporte

Fondos de financiamiento y su respectivo origen de ingresos
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sisTeMa de ClasifiCaCión CaMinos y PuenTes 
Los esfuerzos actuales del SCDOT se encuentran concentrados en los activos pertenecientes 
a la infraestructura vial, con énfasis en pavimentos, puentes y otros elementos de apoyo 
pertenecientes al Sistema Nacional de Carreteras (National Highway System, NHS). El 
sistema de transporte de Carolina del Sur incluye el sistema nacional de carreteras (NHS) 
y otras carreteras importantes que no son necesariamente parte del sistema nacional. Es 
importante notar que dentro del estado, SCDOT no tiene la responsabilidad de administrar 
ciertas carreteras no interestatales pertenecientes al NHS (non-Interstate NHS), por lo tanto 
para asegurar la operación y preservación del NHS, se requiere colaboración efectiva y 
coordinación eficiente con las MPOs y los COGs. 

SCDOT posee y mantiene 41 414 millas de carreteras, lo que representa más de 90 000 millas 
por carril.  Este inventario hace que el sistema vial de Carolina del Sur sea el cuarto sistema 
vial más grande de Estados Unidos y desafortunadamente más de la mitad del sistema no 
es elegible para financiación con dinero federal. Con el propósito de hacer una gestión de 
activos eficiente, SCDOT clasifica el sistema de carreteras en cinco (5) tipos: Interestatales, 
no-interestatales pertenecientes al Sistema Nacional de Carreteras (NHS), primarias en el NHS 
(rutas primarias US y SC), rutas secundarias con ayuda federal y rutas secundarias sin ayuda 
federal. Además existe otra categoría de caminos por fuera del sistema, los cuales SCDOT no 
mantiene, llamados “off-system”. 

Sistema de clasificación del inventario vial 

Pavimentos 

Sistema de clasificación del inventario de puentes 

Puentes

Categoría de Activos Miles %VMT

Interestatales 851 30%

Sistema primario 9,517 46%

No interestatales pertenecientes al NHS 2,752 26%

Primarias no  pertenecientes al NHS 6,765 20%

Secundarias elegibles para ayuda federal 10,370 17%

Secundarias no elegibles para ayuda federal 20,657 7%

Categoría de Activos Estructuras %VMT

Pertenecientes al NHS 1,747 56%

No pertenecientes al NHS 3,881 37%

Por fuera del sistema (Off system) 2,747 7%
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PrograMas del sTiP 
Programa de Pavimentos – este programa provee financiación para repavimentación de rutas 
primarias (US y SC) y de algunas rutas secundarias elegibles para recibir fondos federales. 
Los fondos para mejoramiento se dividen en tres categorías: reconstrucción, rehabilitación 
y conservación. Los dineros asignados para pavimentación y reconstrucción normalmente 
requieren, dependiendo del tipo de proyecto, un 10% o 20% de fondos estatales necesarios 
para igualar la asistencia federal. 

Programa de Puentes – los fondos son designados para puentes pertenecientes al sistema 
vial que recibe ayuda federal y que han sido denominados estructuralmente deficientes 
o funcionalmente obsoletos. Una porción del dinero de este programa es designado para 
puentes que por lo general no son elegibles para fondos federales (off-system). Los dineros 
asignados al programa de puentes requieren un 20% de fondos estatales para igualar la 
asistencia federal.

Programa de Actualización – este programa tiene dos componentes: el programa de 
actualización para las interestatales (Interstate Upgrade Program) el cual es administrado 
por el estado y sus fondos benefician el sistema interestatal y el programa de actualización 
para el sistema rural y urbano (Guideshare) el cual es administrado por los comisionados del 
SCDOT y atiende las necesidades de los MPOs y COGs, tales como ampliación de carreteras 
y construcción de nuevas vías. Los dineros asignados a este programa requieren un 20% de 
fondos estatales para igualar la asistencia federal.

Programa de Transporte de Carga – el Programa para Transporte de Carga en Carreteras 
Nacionales (National Highway Freight Program, NHFP) proporciona fondos para mejorar el 
movimiento eficiente de cargas en la Red Nacional de Carreteras para Transporte de Carga 
(National Highway Freight Network, NHFN). Los dineros de este fondo deben ser identificados 
en un plan de inversión para transporte de carga incluido en el Plan Estatal de Carga 
(Statewide Freight Plan) y de este fondo SCDOT puede utilizar hasta el 10% de los fondos 
especificados en el NHFP para proyectos de transporte intermodal de carga y proyectos 
ferroviarios de transporte de mercancías.

Programa de Seguridad Vial – provee financiamiento para proyectos localizados en zonas 
viales que tienen una alta tasa de colisión o índice de gravedad, el cual considera muertes, 
lesiones y daños a la propiedad. El programa de seguridad se compone de las siguientes 
categorías: 

• Mejoras de seguridad de intersecciones:  reajustes de geometría, líneas de giro, 
señalización 

• Mejoras de corredores viales: mejoras de terreno a lo largo de segmentos de carretera 

• Mejoras de bajo costo a intersecciones: instalación de señales fluorescentes, señales 
reflectivas, señales adicionales, o señales de pare (alto) más grandes y remarcación de 
carriles

• Mejoras a cruces de ferrocarril: mejoras de seguridad a intersecciones ferroviarias 

• Mejoras de seguridad para las interestatales: repavimentación, mejoras a los carriles de 
aceleración/desaceleración, remoción de obstrucciones y mejoras de señalización

Mitigación de la Congestión y mejora de la Calidad del Aire (Congestion Mitigation and Air 
Quality, CMQA) – provee financiamiento para proyectos que demuestren una reducción en 
los contaminantes del ozono y del aire. Esta financiación se utiliza también para proyectos 
en zonas denominadas de incumplimiento por parte de la EPA y para servicios de respuesta 
a incidentes en Beaufort, Charleston, Columbia, Florence, Grand Strand/Myrtle Beach, Rock 
Hill y las áreas urbanas de Greenville/Spartanburg. El personal que responde a incidentes 
puede hacer reparaciones menores a vehículos, pueden ayudar con el control de tráfico y a 
responder a incidentes de tránsito. Los dineros asignados al programa requieren un 20% de 
fondos estatales para igualar la asistencia federal. 
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Programa de Alternativas de Transporte (TAP) – este programa provee fondos para proyectos 
para ciclistas y peatones que han sido seleccionados por las áreas de gestión de transporte 
(Transportation Management Areas, TMAs) en zonas urbanizadas con una población mayor 
a 200,000 y por la Comisión del SCDOT en zonas no-TMA. Los dineros del TAP requieren un 
20% de fondos estatales para igualar la asistencia federal. Este programa también incluye 
financiación para el Programa de Senderos Recreativos (Recreational Trails Program, RTP) 
que se utiliza para desarrollar y mantener rutas recreativas y senderos similares. Los 
fondos del RTP vienen del Fondo Fiduciario Federal de Carreteras (Federal Highway Trust 
Fund) y provienen en parte del impuesto recolectado del combustible para motores de uso 
recreacional. El RTP es administrado por la oficina de recreación y turismo de Carolina el Sur.

Programa de Cruces Ferroviarios – este programa está diseñado para identificar pasos a nivel 
de ferrocarril-carretera deficientes y actualizar dispositivos de advertencia. Con el fin de 
maximizar los beneficios el Departamento coloca todos los cruces públicos del estado en 
una lista de prioridades. El proceso de selección considera varios factores como la velocidad 
del tren, volúmenes de tráfico de vehicules y trenes, señales de advertencia existentes en el 
cruce, numero líneas férreas, alineación del cruce, visibilidad, actividad buses escolares e 
historia de accidentes.

Programa de Planeación – provee fondos para las organizaciones de planeación metropolitana 
(Metropolitan Planning organizations, MPOs) y el SCDOT para proyectos y actividades de 
planeación elegibles. 

Pagos al Banco Estatal de Infraestructura (State Infrastructure Bank, SIB) – provee fondos 
estatales para proyectos de transporte importantes. El SIB fue establecido por la Asamblea 
General de Carolina del Sur (South Carolina General Assembly) en 1997 para seleccionar y 
asistir en la financiación de proyectos de transporte grandes proporcionando préstamos y 
otras ayudas financieras.

Mantenimiento Preventivo y Operaciones – consiste en contratos de gestión de activos, 
inspecciones de puentes, mantenimiento preventivo y reparación de puentes, barreras 
de metal y de cable flexible, señales de tránsito, demarcación y señalización de vías y el 
programa de respuesta a incidentes viales.

Las siguientes son referencias del programa de transporte público de la Administración 
Federal de Tránsito (FTA) y están identificadas en el STIP para cada proyecto: 

Sección 5305(d):

Sección 5305(e):

Sección 5307:

Sección 5310:

Sección 5311:

Sección 5311(b)(3):

Seccion 5311(c)(2):

Sección 5339:

Programa de Planeación Metropolitana (Metropolitan Planning Program) 
esta combinado con el Programa Metropolitano de Planeación de la FHWA 
(Metropolitan Planning Funds, PL funds).

Programa Estatal de Planeación e Investigación (State Planning and Research Program). 

Programa para Áreas Urbanizadas (Urbanized Area Formula Funding Program) 
que provee recursos federales para áreas urbanizadas y a los gobernadores 
asistencia para inversiones de capital y operación para transporte público. 

Programa para Mejorar la Movilidad de las Personas Mayores y Personas 
Discapacitadas (Enhanced Mobility of Seniors and Individuals with Disabilities 
Program).

Programa para Áreas Rurales (Formula Grants for Rural Areas Program) provee 
asistencia para inversiones de capital, planeación y operación para transporte 
público en áreas rurales. 

Programa de Asistencia para Transito Rural (Rural Transit Assistance Program).

Programa de Asistencia para el Desarrollo de Transporte Público de los Apalaches 
(Appalachian Development Public Transportation Assistance Program). 

Sección 5339: Programa para Autobuses e Instalaciones de Autobuses (Bus and 
Bus Facilities Formula Program).
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TérMinos del sTiP 
Proceso de planificación 3-C: continuo, completo (integral) y cooperativo (3-C 
Planning Process: continuing, comprehensive, and cooperative) 
Proceso de planificación de transporte que hace que una área sea elegible a recibir dineros 
federales e incluye dos productos principales requeridos – un plan de transporte regional a 
largo plazo, proyectado 20 años y un programa de mejoramiento del transporte, un programa 
a corto plazo que incluye proyectos activos.

La Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA) 
La agencia del Departamento de Transporte de Estados Unidos (United States Department 
of Transportation, USDOT) que administra el programa federal de asistencia financiera a los 
departamentos de transporte estatales. La División de Tierras Federales del Este (Eastern 
Federal Lands Division, EFLHD) desarrolla proyectos de transporte dentro de las tierras 
federales, para proyectos que pertenecientes a tierras federales por favor visite el sitio web: 
https://flh.fhwa.dot.gov/programs/flap/sc/. 

La Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration, FTA). La 
agencia del USDOT que administra el programa de asistencia financiera para transporte 
público. 

Sistemas de Transporte Inteligentes (Intelligent Transportation Systems, ITS) 
Tecnología que ayuda a gestionar los recursos disponibles para manejo del tráfico y el 
tránsito, ayuda a aumentar la capacidad de las carreteras y mejorar la seguridad vial.

Suma Global (Lump Sum) Entrada consolidada (alzado) 
Formato utilizado en el STIP para presentar el presupuesto y el valor planificado de los 
proyectos como una suma consolidada. Este formato se utiliza generalmente para las 
categorías del STIP compuestas principalmente de proyectos pequeños o de bajo costos, 
incluyendo proyectos definidos como de mantenimiento preventivo. Ejemplos de categorías 
del STIP que usan el formato de suma global en lugar de descripciones individuales de cada 
proyecto incluyen el Programa de Alternativas de Transporte (TAP), el programa de cruce 
ferroviarios y la categoría de mantenimiento preventivo y operaciones.

Avanzando para el Progreso en el Siglo 21 (Moving Ahead for Progress in the 21st 
Century, MAP-21)
Ley federal que provee dineros federales para programas de transporte terrestre a nivel 
nacional; se estima en más de $105 billones de dólares para los años fiscales 2013 y 2014. MAP-
21 es la primera ley de autorización federal para carreteras, promulgada desde el año 2005. 

Arreglando el Transporte de Superficie de América (Fixing America’s Surface 
Transportation, FAST Act)
Acta federal que provee dineros para programas de transporte superficial a nivel nacional, 
se estima en más de $305 billones de dólares para los años fiscales del 2016 hasta el 2020.  
FAST Act es la primera ley federal en más de una década que proporciona seguridad a la 
financiación a largo plazo para la planificación e inversión en la infraestructura de transporte.

Sistema Nacional de Carreteras (National Highway System, NHS) 
Creado en 1991 por la legislación federal de transporte (ISTEA); el “sistema nacional de 
carreteras” que  consiste en el sistema de carreteras interestatales y de otras carreteras 
principales.  La categoría de financiación del NHS fue establecida para apoyar proyectos de 
mejoramiento de la red vial.

Programa Estatal de Implementación (State Implementation Program, SIP) 
Es un plan elaborado por la agencia ambiental del estado y encargado por la Ley del 
Aire Limpio (Clean Air Act) de vigilar, controlar, mantener y hacer cumplir las normas 
nacionales de calidad de aire. El SIP proporcionan límites de calidad del aire que deben ser 
considerados durante el proceso de planificación de transporte a largo alcance para áreas de 
incumplimiento.

Programa de mejoras al transporte (Transportation Improvement Program, TIP) 
Documento preparado por una organización de planeación metropolitana que presenta 
proyectos financiados con fondos federales y otros proyectos de importancia regional dentro 
de su área de planeación para un periodo mínimo de cuatro años.
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Áreas de gestión de transporte (Transportation Management Areas, TMA) 
Áreas urbanizadas con una población de más de 200,000 habitantes (según lo determinado 
por el último censo).

Organizaciones de planeación metropolitana (Metropolitan Planning Organizations, 
MPO)

• Estudio de transporte del área de Anderson (Anderson Area Transportation Study, ANATS) – Representa 
porciones del condado de Anderson

• Estudio de transporte regional de Augusta (Augusta Regional Transportation Study, ARTS-TMA) – 
Representa porciones del condado de Aiken (multi-estados incluyendo Augusta, Georgia) 

• Estudio de transporte del área de Charleston (Charleston Area Transportation Study, CHATS-TMA) – 
Representa porciones de los condados de Berkeley, Charleston y Dorchester

• Estudio de transporte del área de Columbia (Columbia Area Transportation Study, COATS-TMA) – 
Representa porciones de los condados de Calhoun, Lexington, Richland y Kershaw 

• Estudio de transporte del área de Florence (Florence Area Transportation Study, FLATS) – Representa 
porciones de los condados de Darlington y Florence

• Estudio de transporte del área de Greenville-Pickens (Greenville-Pickens Area Transportation Study, GPATS-
TMA) – Representa porciones de los condados de Anderson, Greenville, Pickens y Spartanburg

• Estudio de transporte del área del Grand Strand (Grand Strand Area Transportation Study, GSATS-TMA) – 
Representa porciones de los condados de Georgetown y Horry (multi-estados incluyendo el condado de 
Brunswick, Carolina del Norte) 

• Estudio de transporte del área del Low Country (Low-Country Area Transportation Study, LATS) – 
Representa porciones de los condados de Beaufort y Jasper

• Estudio de transporte del área de Rock Hill-Fort Mill (Rock Hill-Fort Mill Area Transportation Study, RFATS-
TMA) – Representa porciones de los condados de Lancaster y York

• Estudio de transporte del área de Spartanburg (Spartanburg Area Transportation Study, SPATS) – Representa 
porciones del condado de Spartanburg

• Estudio de transporte del área de Sumter (Sumter Area Transportation Study, SUATS) – Representa 
porciones del condado de Sumter 

Concejos de gobernaciones (Council of Governments, COG)

• Concejo gubernamental de los Apalaches (Appalachian Council of Governments) – Representa los  
 condados de Anderson, Cherokee, Greenville, Pickens, Oconee y Spartanburg

• Concejo gubernamental de BCD (BCD Council of Governments) – Representa los condados de Berkeley,  
 Charleston y Dorchester

• Concejo gubernamental de Catawba (Catawba Council of Governments) – Representa los condados de  
 Chester, Lancaster, Union y York

• Concejo gubernamental de Central Midlands (Central Midlands Council of Governments) – Representa los  
 condados de Fairfield, Lexington, Newberry y Richland

• Concejo gubernamental del Lowcountry (Lowcountry Council of Governments) – Representa los condados  
 de Beaufort, Colleton, Hampton, y Jasper 

• Concejo gubernamental de Lower Savannah (Lower Savannah Council of Governments) – Representa  
 loscondados de Aiken, Allendale, Bamberg, Barnwell, Calhoun y Orangeburg

• Concejo gubernamental del Pee Dee (Pee Dee Council of Governments) – Representa los condados de  
 Chesterfield, Darlington, Dillon, Florence, Marion y Marlboro

• Concejo gubernamental de Upper Savannah (Upper Savannah Council of Governments) – Representa los  
 condados de Abbeville, Edgefield, Greenwood, Laurens, McCormick y Saluda

• Concejo gubernamental Santee-Lynches (Santee-Lynches Council of Governments) – Representa los  
 condados de Clarendon, Kershaw, Lee y Sumter

• Concejo de planeación regional y desarrollo de Waccamaw (Waccamaw Regional Planning and  
 Development Council) – Representa los condados de Georgetown, Horry y Williamsburg
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desCriPCión general del doCuMenTo 
El STIP incluye información sobre proyectos financiados por el gobierno federal y proyectos 
de importancia regional, independientemente de la fuente de financiamiento, para el periodo 
del 2017 al 2022. El programa cubre un período de seis años comenzando el 1 de octubre 
del 2016, que es el comienzo del año fiscal federal del 2017 y termina el 30 de septiembre 
de 2022 que es el fin del año fiscal federal del 2022. Este documento es actualizado 
continuamente y las modificaciones pueden afectar el alcance, calendario y número de 
proyectos aprobados en el STIP. Para ver la última versión del STIP, por favor diríjase a:http://
www.scdot.org/inside/stip.aspx

uso de ConsTruCCión avanzada 
SCDOT utiliza construcción avanzada (Advanced Constuction, AC) como una herramienta de 
financiamiento de carretera que permite construir los proyectos antes de anticipado bajo las 
limitaciones financieras de los fondos federales. El SCDOT ha desarrollado dos métodos para 
la utilización de la AC en el STIP: AC financiera y AC del proyecto. 

AC financiera se utiliza como una herramienta para el financiamiento de carreteras que 
permite a nivel de programación de un proyecto, exceder el presupuesto de distribución 
federal. Es importante conocer la capacidad de programación total del programa para poder 
cumplir anualmente con los límites de obligación federal y poder balancear la variabilidad 
en la ejecución de proyectos que ocurre normalmente durante las fases de desarrollo de 
proyectos. Una vez excedidos los fondos federales disponibles  en un año determinado, 
AC financiera representa la cantidad de fondos estatales requeridos para satisfacer la 
programación total del programa. Una autorización AC permite desarrollar un proyecto con 
fondos estatales o locales, mientras que mantiene la elegibilidad de convertir el proyecto 
a ayuda federal en el futuro. Además, AC financiera se utiliza para demostrar restricción 
fiscal, la cual refleja la capacidad de financiar y entregar adecuadamente el programa de 
ayuda federal en carolina del Sur (Federal-Aid Program). AC financiera representa un grupo de 
proyectos con varias variables presentados juntos como una estimación  agregada de la AC 
incurrida y convertida para cada año fiscal. 

AC del proyecto se utiliza para proyectos grandes y está típicamente asociada con la fase de 
construcción. AC del proyecto se presenta en el STIP para proyectos individuales con fases de 
trabajo igual o superior a $50 millones de dólares. AC del proyecto permite un uso eficiente 
de los límites de la obligación federal mediante el uso de fondos federales a medida que el 
proyecto incurre en gastos. El STIP presenta además para todos los proyectos un resumen de 
los AC del proyecto y las conversiones del AC del proyecto.

El apéndice A de este documento incluye un explicación más a fondo de AC, donde se pueden 
encontrar los valores de la AC, sus implicaciones y como interpretarlos 

PresenTaCión del sTiP
Los lectores pueden visitar la página del STIP en el sitio web del SCDOT para obtener 
información detallada de los programas y proyectos contenidos en el STIP. Los usuarios 
notaran que la información de los programas esta presentada para todo el estado y dentro 
del reporte detallado presentan los proyectos y el condado donde esta localizados. La 
información de los proyectos puede ser accedida directamente por condado y el reporte 
detallado provee información de cada proyecto indicado prioridad, categoría, programa y 
fase del proyecto por año.   

Para ayudar a los lectores con la interpretación de las tablas de información del STIP, a 
continuación se proporciona una guía que define los términos utilizados con frecuencia 
en el STIP y cabe señalar que las cantidades indicadas en este documento presentan el 
financiamiento en miles. También puede dirigirse a la página del STIP para ver un vídeo 
tutorial acerca de cómo navegar el E-STIP.
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County Projects Summary Report

Identifica la parte 
del estado donde el proyecto está 

localizado. MPOs están localizados en las 
zonas urbanas del estado mientras que los 

COGs agrupan las regiones por fuera de 
los límites de los MPOs

PROYECTO

COG/MPO

PROGRAMA

AÑO FISCAL 2017

AÑO FISCAL 2019

AÑO FISCAL 2021

COSTO EN EL STIP (2017-2022)

via/CarreTera

greenville

Batesville Road (S-164) (Pelham Road  
to Roper Mountain Road) /(Three lanes,  

wide outside lane, and sidewalks)

16JERARQUÍA

CATEGORÍA

PROGRAMA FEDERAL

AÑO FISCAL 2018

AÑO FISCAL 2020

AÑO FISCAL 2022

COSTO RESTANTE (2023

System Upgrade-Urban

STBGP

$11,500     CON

sTiP

GPATS

$500     PE

$12,000

Identifica el proyecto: nombre 
y description

Prioridad 
del proyecto de acuerdo a la 

categoría del programa 

GPATS

Identifica el 
programa estatal para desarrollar 

o completar el proyecto

Identifica 
la sub-categoría del programa 

a la que pertenece el proyecto y describe la 
naturaleza del trabajo a completar

Identifica el 

programa estatal para desarrollar/

completar el proyecto

Id
en

ti
fi

ca
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l 
añ

o
 fi

sc
al
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a 
fa
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d
e 
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o
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la
n
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d

a Costo en $1,000’s 
(Incluye fondos locales y 

federales)

Fase de trabajo

Identifica los 
fondos (federales más locales) 

totales para el periodo de valides del  
STIP (6 años)

Identifica los 
fondos restantes necesarios para 

completar el proyecto más allá del periodo de 
valides del STIP
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Definiciones de las fases del proyecto 

Sigla Ingles Español 

PE Engineering, design, and environmental 
analysis Ingeniería, diseño y análisis ambiental  

RW  Right-of-Way acquisition Adquisición del derecho de vía 

CON  Construction Construcción  

AD Administration Administración/Gestión 

CA  Capital Capital 

FC  Transit Facility Construction Construcción de instalaciones de tránsito  

VA  Transit Vehicle Acquisition Adquisición de vehículos de tránsito 

PS  Purchase of Service Compra de servicios de tránsito 

OP Operations Operaciones 

 
 

Categorías de los programas 

Bridge Programa de Puentes 

CMAQ Mitigación de la Congestión y mejora de la Calidad 
del Aire 

Interstate Interestatales 

Debt Service Servicio de deuda 
Pavement & 
Reconstruction Pavimentación y reconstrucción 

Planning Programa de Planeación 

RR Crossing Programa de Cruces Ferroviarios 

Safety Programa de Seguridad Vial 

System Upgrade Programa de Actualización 

SIB Pagos al Banco Estatal de Infraestructura 

TAP Programa de Alternativas de Transporte 

 
 

Programas federales 

Sigla Ingles Español 

NHPP National Highway Performance Program Programa de Rendimiento de las Carreteras 
Nacionales 

STBGP Surface Transportation Block Grant 
Program Programa de Transporte de Superficie  

CMAQ Congestion Mitigation and Air Quality 
Program 

Mitigación de la Congestión y mejora de la Calidad 
del Aire 

Statewide SPR State Planning and Research Program Programas de investigación y planeación  

MPO-PL Metropolitan Planning Program Programa de Planeación Metropolitana  

RR Crossing Railroad Crossing Program Programa de Cruces Ferroviarios 

Safety  Safety Program Programa de Seguridad Vial 

TAP Transportation Alternatives Program Programa de Alternativas de Transporte 
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enMiendas y CorreCCiones al sTiP
El STIP es un documento dinámico que requiere modificaciones a medida que la información 
de un Proyecto cambia.  Estas modificaciones están clasificadas como enmiendas y 
correcciones. 

Enmiendas 
Las enmiendas al STIP son actualizaciones mayores que requieren participación pública, 
aprobación de la comisión del SCDOT y comprobación de restricción fiscal o determinación 
de conformidad (para proyectos no exentos en áreas de incumplimiento o área de 
mantenimiento). 

-   Adición o eliminación de un proyecto
-   Cambio significante en el costo, fase de trabajo, concepto de diseño o alcance de un 
proyecto. 

Correcciones
Las correcciones son modificaciones administrativas que no requieren participación pública 
o aprobación de la comisión del SCDOT o comprobación de restricción fiscal o determinación 
de conformidad (para proyectos no exentos en áreas de incumplimiento o área de 
mantenimiento).

-   Cambios menores a una fase o costo de un proyecto.
-   Cambios menores en fuentes de financiación 

El proceso de coordinación proporciona detalles que ayudan a categorizar los cambios a 
un proyecto y las modificaciones al STIP. El proceso de administración y coordinación esta 
descrito en la directiva de procesos del STIP. 

Aprobación y modificaciones del STIP 

PRESENTACIÓN
• FHWA
• FTA

ACEPTACIÓN
• Comisión de transporte

CONSIDERACIÓN
• Comisionado de transporte

APROBACIÓN 
• Comité de normas 
• Comité de transporte

MODIFICACIÓN
• Grupo de estudio
• Comité de transporte
• Verificación con el Acta 114

PREPARACIÓN
• Fechas y costos estimados
• SCDOT

REVISIÓN
• Periodo para comentarios públicos (15 días) 
• Oficina distrital
• Oficina del COG
• Oficina del MPO

INICIACIÓN
• SCDOT
• MPO
•  COG

Concurrencia y consideración  
con el Acta 114 

STIP/TIP
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aPéndiCe a 
Uso de construcción avanzada (Advanced Construction, AC) para gestión del STIP

El SCDOT utiliza AC como una herramienta de financiamiento de carreteras que permite 
construir proyectos antes del tiempo que llevaría construirlos bajo las limitaciones 
financiares federales. Este apéndice explica los tipos de AC utilizados por el SCDOT y explica 
cómo están conectados al STIP.  

Existen dos métodos de utilización de la AC en el STIP: AC financiera y AC del proyecto. AC 
financiera se utiliza como una herramienta de financiamiento para  carreteras que permite, a 
nivel de programación, superar el presupuesto de distribución federal. Es importante conocer 
la capacidad de programación total del programa para poder cumplir anualmente con los 
límites de obligación federal y poder balancear la variabilidad en la ejecución de proyectos 
que ocurre normalmente durante las fases de desarrollo de proyectos. Una vez excedidos los 
fondos federales disponibles  en un año determinado, AC financiera representa la cantidad 
de fondos estatales requeridos para satisfacer la programación total del programa. Una 
autorización AC permite desarrollar un proyecto con fondos estatales o locales, mientras que 
mantiene la elegibilidad de convertir el proyecto a ayuda federal en el futuro. Además, AC 
financiera se utiliza para demostrar restricción fiscal, la cual refleja la capacidad de financiar 
y entregar adecuadamente el programa de ayuda federal en carolina del Sur (Federal-Aid 
Program).   

AC financiera representa un grupo de proyectos con varias variables presentados juntos 
como una estimación agregada de la AC incurrida y convertida para cada año fiscal. AC 
financiera es presentada junto con el resumen de carreteras del STIP (página 17). Por ejemplo 
en la siguiente tabla se muestra que los años fiscales donde el valor total de los proyectos 
planeados excede el presupuesto asignado, AC financiera es utilizada como un delta 
financiero. Posteriormente, AC convertida (AC conversión) refleja la conversión de fondos 
estatales a fondos federales sobre un periodo de tres años. El AC convertida y el valor total 
planeado son considerados el compromiso financiero total para el año fiscal. El uso de AC 
financiera representa un saldo de cero y la restricción fiscal general del STIP.

AC del proyecto se utiliza para proyectos grandes y está típicamente asociada con la fase de 
construcción. AC del proyecto se presenta en el STIP para proyectos individuales con fases de 
trabajo igual o superior a $50 millones de dólares. AC del proyecto permite un uso eficiente 
de los límites de la obligación federal mediante el uso de fondos federales a medida que el 
proyecto incurre en gastos. 

Total repartido $764,843 $761,200 $764,743 $764,743 $764,743 $764,743

Total planeado $869,326 $919,043 $1,028,623 $828,906 $782,797 $785,503

Construcción avanzada convertida $8,069 $32,147 $48,880

Construcción avanzada $24,208 $72,232 $50,201 $69,640

Saldo $250,417 $180,776 $0 $0 $0 $0
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Las siguientes tablas muestran un ejemplo del AC del proyecto donde además de la 
obligación federal del primer año, la cual corresponde a los gastos anticipados para 
comenzar el proyecto, muestra el origen del presupuesto para la fase de trabajo como AC. 
La conversión del AC del proyecto a dineros federales se realiza igualmente a tres años para 
que corresponda con el calendario de gastos anticipados. El AC del proyecto es presentado 
individualmente para cada proyecto dentro del STIP y los valores convertidos del AC del 
proyecto son incluidos en la suma total del valor previsto por proyecto. El STIP presenta 
además para todos los proyectos un resumen de los AC del proyecto y las conversiones del 
AC del proyecto.  

Programa de Puentes

Proyecto Jerarquía Localidad Condado Distrito FY1 

2014

FY 2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 Costo2 

(2014-2019)

Costo 

restante

US21 BRP-23 Harbor River

Puentes

AC

AC convertido

Beaufort 6

4,340 P 10,000 C

46,134 C

15,378 C 15,378 C

FY1 2014 FY 2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 Costo2 

(2014-2019)

Costo 

restante

Total repartido $125,000 $121,200 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $746,200

Total planeado $142,988 $186,338 $129,286 $76,662 $171,757 $128,503 $835,535

AC del proyecto convertido planeado $15,378 $15,378 $30,756 $15,378

Total planeado + AC convertido $142,988 $186,338 $129,286 $76,662 $187,135 $143,881 $866,291 $15,378

Diferencia $17,988 $65,138 $4,286 $48,338 $62,135 $18,881 $120,091

AC del proyecto planeado $46,134 $46,134

1. Año fiscal (Fiscal Year)
2. Costo total mostrado en el STIP


