
PROJECT SELECTION 

The projects in the TIP have been selected from the Texas Department of 

Transportation’s ten-year planning list.  The planning list is expected to in-

clude only those projects officially adopted by the local MPO (in Central 

Texas, KTMPO) and included in the long-range planning document, Mobility 

2040.  Projects are moved forward in the TIP on a year to year basis in the 

following ways: 

 Any project listed in the first year of the approved TIP shall be consid-

ered the first priority and may be implemented as soon as plans are 

completed and funds are appropriated. 

 Should any project not be attainable from the first priority, then pro-

jects shall be selected from the second year list, and those projects may 

be implemented as plans and funds become available. 

 If funds and plans are available, projects from the third and fourth year 

may be implemented. 

 

The Transportation Improvement 

Program (TIP) is the work plan which 

must be developed at both the 

metropolitan and state levels.  Before 

proceed ing to cons t ruct ion  or 

implementation a project must be listed 

in the TIP. The TIP identifies those 

projects that the MPO agrees should 

either be implemented or constructed 

within the next 4 fiscal years and is 

designed to program projects which are 

identified as top priorities within the 

KTMPO Mobility 2040 Metropolitan 

Transportation Plan.  The TIP is 

updated on a yearly basis by the 

metropolitan planning organization, in 

cooperation with Texas Department of 

Transportation, and transit operators. 

THE FOUR-YEAR 

WORK PROGRAM 
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SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Los proyectos en el Programa de Mejoramiento de Transporte (TIP, por 

sus s iglas en inglés) se  seleccionan de la lista  de los  proyectos que el  

Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) planea implementar en 

un  período de diez años.  La lista  deberá  incluir únicamente  aquellos  

proyectos que ha aprobado oficialmente la MPO local (en el caso del región 

central de Texas, KTMPO) y que se incluyen en el plan Movilidad 2040, el 

documento de planeación a largo plazo.  Los proyectos avanzan en la lista 

del TIP cada año de la siguiente manera:  

 Cualquier proyecto aprobado en la lista TIP del primer año será una 

prioridad  y se puede implementar en cuanto los planes estén listos y 

se hayan asignado fondos. 

 En c aso que un  proyecto  con  prioridad  no se pueda realizar, se  

seleccionarán proyectos de la lista del segundo año y éstos se podrán 

implementar en cuanto los  planes estén listos y se  hayan asignado 

fondos. 

 Los proyectos de la lista del tercer o cuarto año se pueden implemen-

tar si los planes están listos y se han asignado fondos. 

El Programa de Mejoramiento de 

Transporte (TIP, por sus siglas en inglés) 

es el plan de trabajo que debe 

desarrollarse a los niveles metropolitano 

y estatal.  Antes de construir o 

implementar un proyecto, éste tiene que 

estar incluido en la lista del TIP por la 

Organ i zac i ón  de  P l an i f i c a c i ón 

Metropolitana.  El TIP identifica aquellos 

proyectos para los cuales concuerda la 

MPO con que deben o implementarse o 

construirse dentro de un período fiscal 

de 4 años, y ha sido diseñado para 

programar los proyectos de acuerdo al 

plan de Movilidad 2040 de la KTMPO. 

La Organización de Planificación de 

Transporte, en colaboración con el 

Departamento de Transporte de Texas 

(TxDOT, por sus siglas en inglés) y los 

operarios de transporte, actualiza la 

lista del TIP cada año. 

PLAN DE TRABAJO DE 
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