Plan Maestro de Transporte Fronterizo Texas-México (BTMP)
¿Qué es el BTMP?
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en
colaboración y asociación con el Comité Asesor de Comercio
Fronterizo (BTAC), está trabajando con organizaciones
interesadas a nivel federal, estatal, regional y del sector
privado para emprender el desarrollo del BTMP. El BTMP
es un plan integral, multimodal, global y binacional que
identificará los problemas, las necesidades, los desafíos y las
oportunidades y estrategias del movimiento transfronterizo
de personas y bienes a través de la frontera, las regiones
fronterizas y más allá. El BTMP desarrollará estrategias
de inversión que apoyen la competitividad económica
binacional, estatal, regional y local.

Propósito, metas & objetivos
Propósito

Facilitar la coordinación y colaboración entre Texas y México en cuanto a la
planeación y programación binacional; y a la implementación de políticas,
programas y proyectos (a) en cruces fronterizos y (b) en el apoyo a las instalaciones y sistemas de transporte multimodal que prestan servicios en la
frontera entre Texas y México.

Metas

Servir como modelo para las políticas binacionales, los programas y
las recomendaciones de proyectos que cumplen con los requisitos federales
y estatales.

Objetivos

Realizar un análisis de los sistemas de transporte binacionales existentes
(carreteras, transporte público, ductos subterráneos y vías férreas, etc.), así
como un analísis de necesidades de transporte del presente y a future.
Evaluar todas las instalaciones de apoyo a los puertos de entrada (POE)
que facilitan el movimiento transfronterizo de personas y bienes.
Desarrollar una participación binacional extensa y cooperativa entre las
partes interesadas del sectores público y privado.

Datos sobre la Frontera Texas-México
La frontera entre Texas y México tiene una extensión de 1.255 millas (2.000 km), que es el 64%
del total de la frontera entre Estados Unidos y México.
Texas ocupa el primer lugar entre los estados americanos en intercambio comercial con México,
con el 33% del flujo comercial total por camión y ferroviario.
En el 2017, el intercambio comercial entre Texas y México fue de aproximadamente 187,5 mil millones
de Dolares, una cantidad tres veces mayor que el intercambio entre Texas y China, el segundo socio
comercial del Estado.
Las exportaciones de Texas a México en 2017 ascendieron aproximadamente a 97,7 mil millones de
dólares y las importaciones a aproximadamente 89,8 mil millones de dólares.
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Elementos clave del BTMP

Se estima que el desarrollo del BTMP requerirá entre 12 y 18 meses para su término.
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