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Este documento está disponible en formatos accesibles (como versiones en idiomas extranjeros o en letra grande y en escala de grises, entre otros) cuando se solicita con diez
(10) días calendario de anticipación.
Este documento fue preparado y publicado por la Organización de Planificación Metropolitana del Área Urbana de Memphis (MPO) y está preparado en cooperación y asistencia financiera de las siguientes entidades públicas: la Administración Federal de Tránsito
(FTA), la Administración Federal de Carreteras (FHWA), el Tennessee Departamento de
Transporte (TDOT), el Departamento de Transporte de Mississippi (MDOT), así como la Ciudad de Memphis, el Condado de Shelby, Tennessee y el Condado de DeSoto, Mississippi.
A pesar de esta asistencia financiera, el contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial o las políticas de las agencias de financiación.
Es política de la Organización de Planificación Metropolitana del Área Urbana de Memphis
(MPO) no excluir, negar o discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, origen étnico, estatus migratorio, sexo, género, identidad y expresión de género, orientación sexual.
, edad, religión, estado de veterano, estado familiar o civil, discapacidad, condición
médica o genética, o cualquier otra característica protegida por la ley federal o estatal
aplicable en sus prácticas de contratación o empleo, o en su admisión, acceso u operaciones de sus programas, servicios o actividades. Para cualquier consulta relacionada con
la aplicación de esta declaración de accesibilidad y políticas relacionadas, comuníquese
con Nick Warren al 901-636-7146 o Nick.Warren@memphistn.gov
Nota: Las fotografías utilizadas en este documento son solo para fines ilustrativos.
Las fotografías utilizadas fueron enviadas al Memphis MPO por el público.

INTRODUCCIÓN
La Organización de Planificación Metropolitana del Área Urbana de Memphis (Memphis MPO),
creada en 1977, es responsable del desarrollo, la planificación y la programación de políticas de
transporte para los condados de Shelby y Fayette, Tennessee, y los condados de DeSoto y Marshall,
Mississippi. Las reglamentaciones federales requieren que se designe una MPO para llevar a cabo
un proceso de planificación de transporte completo, continuo y coordinado (“3-C”) para áreas
urbanizadas con una población de 50,000 habitantes o más.
El Proyecto de Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL) promulgado como la Ley de Inversión en
Infraestructura y Empleos (IIJA) (Ley Pública 117-58), se convirtió en ley el 15 de noviembre de 2021
y reemplaza la Ley Fixing America’s Surface Transportation (FAST) y proporciona aproximadamente
$ 550 mil millones en nueva inversión federal en infraestructura, incluidos aproximadamente $350
mil millones para programas federales de carreteras desde los años fiscales 2022 hasta 2026. Como
receptor de fondos de programas de transporte de superficie, las MPO están sujetas a la legislación
y los reglamentos establecidos en el BIL y los proyectos de ley de transporte federal anteriores.
Según lo exigen las reglamentaciones federales, las MPO deben desarrollar un Programa de mejora
del transporte (TIP, por sus siglas en inglés), que identifica los proyectos de transporte importantes a
nivel regional y financiados por el gobierno federal que se espera que se lleven a cabo dentro de
la región durante los próximos cuatro años (Figura I). Los MPO y, posteriormente, los Programas de
mejora del transporte metropolitano (TIP), están sujetos específicamente a las reglamentaciones
descritas en el Código de los Estados Unidos 23 (USC), Sección 134, Código de reglamentaciones
federales (CFR) 23, Parte 450, 49 U.S.C. Sección 5303 y 49 CFR Parte 613.
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El TIP es un programa a corto plazo, de cuatro años, con restricciones fiscales que proporciona una
lista priorizada de proyectos de transporte multimodal (que incluyen capital, repavimentación,
señalización, puente, peatones y bicicletas, y tránsito) dentro del Área de Planificación
Metropolitana. Se desarrolla cooperativamente cada cuatro años y es aprobado por la Junta de la
MPO y los gobernadores de Tennessee y Mississippi. El TIP brinda una descripción general de cómo
las agencias estatales y locales que tienen la responsabilidad legal de construir, operar y mantener
carreteras, calles y sistemas de transporte público, y cómo se gastarán los ingresos del transporte
durante un período de cuatro años. Para ser incluidos en el TIP, estos proyectos deben tener fondos
disponibles. El TIP respalda la visión del Plan Regional de Transporte (RTP) de 2050 y debe cumplir con
los estándares federales de calidad del aire.
Al preparar y desarrollar el TIP, la MPO de Memphis facilita la colaboración entre varias agencias
involucradas en el proceso de planificación del transporte regional para fomentar el consenso
sobre los proyectos seleccionados para su implementación. El consenso es importante porque
los gobiernos federal y estatal requieren garantías de que todas las partes involucradas hayan
desarrollado de manera conjunta y cooperativa las prioridades de la región antes de comprometer
fondos para un proyecto.
Los proyectos incluidos en el TIP reflejan las prioridades de la región en todas las áreas de
transporte, incluidos caminos y carreteras, carga, tránsito, peatones, bicicletas, mantenimiento y
rehabilitación de infraestructura, calidad del aire y mitigación de la congestión y operaciones de
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transporte. El TIP se desarrolla de acuerdo con los estándares de calidad del aire para el área
metropolitana de Memphis y tiene fuentes de financiamiento claramente identificadas. Todos los
proyectos, programas y operaciones de transporte financiados con fondos federales en el área
de planificación de la MPO de Memphis deben ser autorizados a través del proceso TIP de la MPO
de Memphis. Además, los proyectos de importancia regional no financiados con fondos federales
también deben incluirse en el TIP.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Para garantizar que el proceso de desarrollo del TIP cumpla con las pautas federales, la MPO de
Memphis debe seguir pasos específicos en la revisión y aprobación del documento, y debe tener
en cuenta varios factores durante todo el proceso de desarrollo del TIP. El desarrollo del TIP de la
MPO de Memphis es un proceso de doce (12) a quince (15) meses. La Figura II destaca las diversas
fases involucradas en el proceso de desarrollo del TIP e identifica el papel que asumen la MPO, las
agencias estatales y federales y el público durante cada fase del proceso de desarrollo.

Figura II
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PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS
Al considerar los proyectos para su inclusión en el TIP del año fiscal 2023-26, la MPO de Memphis
utilizó un proceso de priorización que evaluó los proyectos candidatos por sus contribuciones
potenciales tanto a las necesidades a corto plazo como a las metas y objetivos a largo plazo,
como se describe en el RTP 2050. Para el TIP del año fiscal 2023-26, los criterios se estructuraron
para alinearse con los siete objetivos nacionales establecidos en 23 U.S.C. 150 (b), las diez Áreas
de Énfasis de Planificación establecidas bajo 23 CFR 450.306 (b), las medidas de desempeño
requeridas por el gobierno federal y las siguientes Metas y Objetivos Regionales de Transporte
para 2050. Los criterios para evaluar los proyectos candidatos se estructuraron para demostrar
claramente el vínculo entre las prioridades nacionales, estatales y regionales, como se muestra en
la Figura III. Además, los criterios de priorización de proyectos TIP para el año fiscal 2023-26 se han
estructurado para promover las recomendaciones de los planes y estudios estatales, regionales y
locales, y para ayudar a lograr los objetivos de desempeño de la MPO.

Figura III

Proyecto Reducido
Retraso en la entrega

Infraestructura
Condición

Sistema
fiabilidad

Mantenimiento

Movimiento
de carga
Económico
Vitalidad

Viaje
Y
Turismo

Reducir
Retraso
de viaje

Movimiento
de carga

La
seguridad

Minimizar
Adverso
Impactos

Transporte
Multimodal
Calidad
de
Vida

Ambiental
sustentabilidad

La
seguridad

Multimodal
Acceso

Congestión
Reducción

Los proyectos presentados por las agencias asociadas se evaluaron utilizando los Criterios de
Priorización de Proyectos TIP adoptados. Después de que el personal de la MPO evaluara los
proyectos, los puntajes de los proyectos se presentaron al Comité Técnico y de Ingeniería (ETC) de
la MPO de Memphis para su revisión y comentarios. La MPO de Memphis realizó talleres con ETC y
miembros de la Junta de Políticas de Transporte (TPB) para recopilar comentarios sobre los puntajes
del proyecto y desarrollar una lista preliminar de proyectos que se incluirán en el TIP del año fiscal
2023-26. Después de incorporar los comentarios del ETC y la TPB, el borrador de la lista de proyectos
se finalizó y estuvo disponible durante un período de revisión pública de 14 días, y fue adoptado
por el ETC y la TPB el 19 de mayo de 2022.
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Los proyectos incluidos en el año fiscal 2023-26 están destinados a abordar las necesidades
inmediatas del sistema de transporte regional y contribuir al logro de las metas y objetivos de la
Región relacionados con el transporte. Además, se requiere que el TIP siga sujeto a restricciones
fiscales y se ajuste a las reglamentaciones federales, estatales y locales aplicables sobre la calidad
del aire. La Figura IV muestra la ubicación de los proyectos incluidos en el TIP para el año fiscal
2023-26.

Figura IV
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ASPECTOS DESTACADOS DEL FINANCIAMIENTO
Los proyectos TIP para el año fiscal 2023-26 se financian a través de varias origenes de financiación
federales, estatales y locales diferentes. El ingreso federal total proyectado para proyectos en el
año fiscal 2023-26 es de aproximadamente $995,649,899, con $803,615,157 que se espera que estén
disponibles para la parte de Tennessee del Área de Planificación y $192,034,742 que se espera
que estén disponibles para la parte de Mississippi del Área de Planificación. A continuación se
proporciona un desglose de los ingresos anticipados disponibles para proyectos estatales, locales y
de tránsito, así como una ilustración de cómo se distribuirán los fondos por tipo de proyecto.

TENNESSEE

MISSISSIPPI

Proyectos Estatales - $301,742,726

Proyectos Estatales -$156,480,664

Proyectos Locales - $231,533,507

Proyectos Locales - $35,053,548

Proyectos de Tránsito - $270,338,924

Proyectos de Tránsito - $500,530
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Para obtener más
información sobre la
Año Fiscal 2023-26
Programa de
Mejora del Transporte
Memphis MPO, visita
memphismpo.org

