
REQUIERE DE UN ENFOQUE 
SOSTENIDO A VARIOS AÑOS 

ESTÁ BASADO EN ACTIVIDADES DE 
PLANIFICACIÓN EXISTENTES

DEPENDE DE LA EXPERIENCIA 
DEL PERSONAL ENCARGADO

INCLUYE ESFUERZOS DE 
ORGANIZACIONES ALIADAS

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PARA CONECTAR COMUNIDADES EN 
TODA CAROLINA DEL NORTE 

El Plan de Implementación crea un proceso 
en el que se detallan las acciones y pasos a seguir del Plan NC Moves 2050 
para ayudar al Departamento de Transporte de Carolina del Norte a adaptarse, 
prepararse y navegar los cambios e incertidumbres del transporte en el futuro.

El proyecto NC Moves 2050 presenta un plan estratégico para conectar 
comunidades en toda Carolina del Norte de una manera más receptiva, 
diversa e inclusiva. Esta visión se puede lograr cuando se implementen los 
cinco objetivos del plan, las ocho estrategias y las 32 acciones que se 
desarrollaron a lo largo de más de dos años de investigación, análisis, 
participación y aportes del público en general.

EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE NC MOVES 2050:

CONECTANDO TU COMUNIDAD,
TU VOZ Y TU FUTURO



¡FORME PARTE DE NUESTRO FUTURO!
Obtenga más información sobre el 

Plan NC Moves 2050 y vea el plan de implementación.

#NCMOVES
NCMOVES .GOV

ACCIONES DEL NIVEL 1

El Plan de Implementación detalla cómo se pondrán en marcha las acciones del Nivel 1 del Plan NC 
Moves 2050 durante la próxima década. También sirve de guía para orientar al equipo de liderazgo, 
personal encargado y organizaciones aliadas del NCDOT a establecer compromisos de implementación 
del plan y parámetros de guía para futuras actualizaciones. El proceso de implementación está respaldado 
por las siguientes actividades:

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

En conjunto, estas actividades de implementación proporcionan 
la base y el camino a seguir para avanzar el Plan NC Moves 2050 y garantizar 

que el NCDOT continúe haciendo realidad la visión y los objetivos del plan.

DAR PRIORIDAD A LAS ACCIONES DEL NIVEL 1 | Si bien algunas acciones ya se 
encuentran en marcha, otras necesitan estudios o recursos adicionales para comenzar. 
Estas deben ser examinadas más a fondo y dar prioridad en función a la preparación, 
necesidades de recursos y riesgo.

INCORPORAR EXPERIENCIAS OBTENIDAS DE OTROS ESTADOS | Las prácticas utilizadas 
por otros DOT estatales que alinean su toma de decisiones con las pólizas recomendadas en 
sus planes estratégicos pueden beneficiar al NCDOT en la implementación del plan.

INVOLUCRAR A ORGANIZACIONES ALIADAS Y APROVECHAR RECURSOS INTERNOS | 
Los grupos externos deben estar incluidos en todo el proceso pues desempeñan un papel 
importante en la implementación, así como en la comunicación a un público más amplio.

GUIAR FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL PLAN NC MOVES 2050 | El uso del plan de 
implementación proporcionará información sobre las actividades y logros que guiarán las 
futuras actualizaciones del plan de transporte en todo el estado.

BRINDAR ORIENTACIÓN PARA DESARROLLAR OTROS PLANES | El Plan NC Moves 2050 
puede funcionar como una “guía general” de pólizas y planificación para orientar y alinear 
otros planes del sistema.

COMUNICAR PROGRESO Y RENDIMIENTO | El seguimiento y la presentación de informes 
sobre el progreso de las estrategias y acciones recomendadas por el Plan NC Moves 2050 
pueden ayudar al NCDOT a cumplir con los objetivos de desempeño actuales y futuros.

DESARROLLAR PÓLIZAS Y PRÁCTICAS PARA ABORDAR LOS OBJETIVOS 
MÚLTIPLES DEL PLAN | El proceso de ejecución debe respaldar cambios de pólizas y prácticas 
en diferentes niveles de liderazgo dentro del NCDOT, así como conectarse con múltiples 
objetivos y metas del mismo cuando sea posible.


