
Cronología del TIP para el año fiscal 2023-2026: Principales hitos

Programa de mejora del transporte (TIP) - Antecedentes

¿Qué es el TIP?
El Programa de mejora del transporte es 

un programa a corto plazo de cuatro 
años que proporciona una lista priorizada 

de proyectos de transporte multimodal 
financiados por el gobierno federal dentro 

del área de planificación de la MPO de 
Memphis. El TIP tiene restricciones fiscales 
y apoya la visión del Plan de Transporte 
Regional (RTP) de Habitabilidad 2050. 

¿Quién está involucrada?
El desarrollo del TIP es un proceso de 12 a 

15 meses con coordinación entre agencias 
locales, regionales, estatales y federales, 

así como el público en general en 
Tennessee y Mississippi. Los patrocinadores 
de proyectos elegibles envían solicitudes 

de proyectos para su inclusión en el TIP. Los 
proyectos se califican utilizando los criterios 

adoptados, alineándose con las metas y 
prioridades de la región.

• Requisito bajo Proyecto Ley Federal Transporte
• Admite el plan de transporte de largo alcance
• Restricción fiscal: Período de 4 años
• Prioriza proyectos de transporte multimodal

• Cumple con las normas de calidad del aire
• Planificación basada en el desempeño
• Participación e Involucramiento Público
• Consulta y Coordinación

Proceso de desarrollo de TIP: requisitos/consideraciones clave:

Programa de mejora del transporte
Año fiscal 2023-2026
Planificación del próximo TIP

NOV 
2021

NOV 
2021

Se abre el ciclo de postulaciones

JAN 
2022

Cerrar el ciclo de solicitud

Spring 
2022

Lista de proyectos TIP - Aprobación ETC/TPB

FALL 
2022

TIP Cumplimiento de Calidad del Aire - Adopción

Criterios de Evaluación de Proyectos TIP-Aprobación ETC/TPB

Próximos pasos:
Taller(es) de ETC y reuniones de estado de proyectos locales

Actualizaciones de los criterios del TIP - Aprobación de la reunión del ETC/
TPB de noviembre Convocatoria para Preparación de Proyectos

Local jurisdictions hold public meetings to present projects submitting for application.


