
 
 

MEMORANDUM 
 

Fecha: 3 de Marzo de 2014 
 

A: Junta de Oficiales Electos 

 Administradores & Gerentes Municipales 
 

CC: Organización Metropolitana de Planificación de la Región 

Central de Massachusetts (CMMPO) 
 Comité Asesor del CMMPO  

 MPOs de Regiones Contiguas 
 Delegados & Alternos de CMRPC 

Comité de Planificación del Transporte de la Región Central de 
Massachusetts  

 Junta de Asesores de WRTA 

 Ingenieros y Planificadores Municipales 
Depto. de Obras Públicas / Superintendentes de Carreteras 

 Legisladores 
 Líderes Regionales 

 Todos las personas interesadas 
 

De: Personal de Transportación de CMRPC  
 

Re: Desarrollo Anual del Listado de Proyectos del Programa 
de Mejoras de Transportación (TIP) 2015 to 2018 

  
______________________________ 

 

Resumen 
 

La Organización Metropolitana de Planificación de la Región Central de 
Massachusetts (CMMPO, por sus siglas en inglés) es el grupo que 

define las políticas y trabaja en la selección de proyectos de 
transportación de la región. Por su parte, la Comisión Regional de 

 

 
 



Planificación de la Región Central de Massachusetts (CMRPC, por sus 

siglas en inglés), es la agencia que provee el personal técnico del 
CMMPO. CMRPC ha sido encomendada a comenzar el desarrollo anual 

del Programa de Mejoras de Transportación, mejor conocido en inglés 
como Transportation Improvement Program (“TIP”) mediante un 

proceso proactivo de participación pública. Para su referencia, hemos 
incluido con este memorando el calendario de actividades relacionadas 

con el desarrollo del TIP.   
 

El TIP es un requisito federal que debe ser aprobado por el CMMPO y 
lista todos aquellos proyectos programados de carreteras, transporte 

colectivo, intermodal, de peatones y ciclistas en la región que son 
elegibles para ser subvencionados con fondos federales. En sintonía 

con los requisitos federales, el TIP pone énfasis en aquellos proyectos 
que mejoran el desempeño regional del sistema de transporte, ya sea 

la reducción de la congestión vehicular, mejorar el pavimento y las 

medidas de seguridad, así como mejorar la calidad del aire. De igual 
forma, el Departamento de Transportación de Massachusetts 

(MassDOT, por sus siglas en inglés) está interesado en proyectos que 
fomenten el uso de transporte colectivo y la incorporación de más y 

mejores facilidades para peatones y ciclistas. Proyectos de 
significancia regional y estatal, como el Mantenimiento de la Autopista 

Interestatal y el Programa Acelerado de Puentes (ABP, por sus siglas 
en inglés), también se incluyen en el TIP. 
 

 

El CMMPO ha indicado que las comunidades deben entender que 
MassDOT  asigna a cada región una cantidad limitada de fondos 

federales, por lo cual el listado de proyectos en el TIP está restringido 
financieramente a los fondos pre-asignados.  Puede ver ejemplos de la 

lista de proyectos de carreteras y de transporte colectivo incluidos en 
el TIP en la página electrónica de cmrpc.org junto con otros 

documentos de relevancia. El listado evidencia una acumulación de 
proyectos en este momento. Algunas comunidades en la región han 

comenzado labores en aquellos proyectos que han sido aceptados por 
MassDOT y programados  con parte de los fondos federales 

previamente asignados a la región. Muchas de estas comunidades han 
comenzado el proceso de diseño, mitigación ambiental y la adquisición 

de servidumbres de paso.   

 
 

 
 
 



Participación de las Comunidades Anfitrionas 
 
Cada año, cuando el proceso del desarrollo del TIP comienza, el 

CMMPO les solicita a las comunidades que forman parte de la región 
de planificación que ya tengan fondos federales asignados para 

proyectos de carreteras y que están en etapa de diseño a que provean 
un reporte del estatus del proyecto con el motivo de medir el progreso 

del éste. El reporte debe indicar lo siguiente: 

 
1) el estado actual del proceso de diseño del proyecto, 

2) el estado actual de la adquisición de servidumbres de paso y/o 
estado de los requerimientos ambientales  

3) cualquier otra información de relevancia que la comunidad 
entienda es importante que el CMMPO deba saber. 

 
Por favor entienda que el CMMPO tiene la habilidad de remover 

cualquier proyecto inactivo de la lista del TIP si carecen del apoyo 
necesario de la comunidad. 

 
La División de Autopistas y Carreteras de MassDOT, miembro del 

CMMPO, les recuerda a las comunidades que forman parte de la región 
de planificación que cualquier propuesta nueva para un proyecto 

elegible para recibir subvención federal debe ser sometida en cualquier 

momento del año. Debido a las restricciones presupuestarias, se 
solicitan proyectos entre los $3M a $5M que atiendan asuntos 

relacionados con la congestión vehicular, la seguridad, que promuevan 
el cambio modal a transporte colectivo, el uso de bicicletas y mejoras 

para peatones. Como se mencionara anteriormente, las propuestas 
para proyectos nuevos pueden ser sometidas en cualquier momento 

del año.  Recomendamos que las comunidades que interesen someter 
una propuesta para un proyecto nuevo se comuniquen con la División 

de Autopistas y Carreteras en las oficinas distritales de MassDOT para 
orientación adicional sobre el proceso de desarrollo de un proyecto. 

Las personas contacto son las siguientes: 
 

 División de Autopistas y Carreteras de MassDOT, Distrito #2, 
Northampton: Daryl Amaral, 413-582-0560 

 

 División de Autopistas y Carreteras de MassDOT, Distrito #3, 
Worcester: Ann Sullivan, 508-929-3868 

 
Además, MassDOT requiere que cualquier proyecto nuevo de bajo 

costo que se someta al CMMPO, debe estar acompañado con el 
formulario Project Need Form (“PNF”, por sus siglas en inglés), el cual 



está disponible para descargar en la dirección electrónica que se 

muestra a continuación: 
 

 http://www.mhd.state.ma.us/default.asp?pgid=content/projectR
eview&sid=about. 

 

Todas las solicitudes para un proyecto nuevo de autopistas y puentes, 
debe ser originado por la Junta de Oficiales Electos de las comunidades 

anfitrionas, o por el Administrador / Gerente Municipal actuando por 
cuenta propia.  

 

Al someter un proyecto ante la consideración del CMMPO, las 
comunidades deben entender que las responsabilidades locales a 

menudo incluyen subvencionar el diseño del proyecto, la adquisición 
de servidumbres de paso o cualquier derecho de uso temporero de 

terrenos, así como también cualquier requerimiento ambiental que 
haya sido identificado.  

 
Las comunidades deben entender que la cantidad de proyectos que 

aspiran recibir subvenciones federales excede los recursos disponibles 
del CMMPO. Además de las restricciones fiscales, el CMMPO considera 

un espectro amplio de factores cuando analiza los proyectos a ser 
considerados para el TIP, incluyendo los posibles beneficios en las 

medidas de desempeño, el estatus del diseño, la puntuación de los 
Criterios de Evaluación de Proyectos de Transportación de MassDOT 

(TEC, por sus siglas en inglés), la equidad social en la región y las 
medidas de mitigación ambiental.  

 

 
 
Solicitud de Estatus de Proyectos 
 
Hemos comenzado el periodo de participación pública para el 

desarrollo del TIP 2015-2018. El estatus de los proyectos de carreteras 

existentes que ya han recibido fondos federales debe ser enviado a  
Rich Rydant, Transportation Project Manager, comenzando desde 

ahora hasta el Martes 13 de Mayo de 2014 durante horas laborables. 
El CMMPO considerará todos los materiales recibidos en su reunión 

pautada para el Miércoles, 14 de Mayo de 2014.  Cualquier otra 
información que el CMMPO haya recibido con antelación por parte de 

las comunidades también será tomada en consideración a la hora de 
evaluar el estatus de los proyectos. Nuevamente, aquellos proyectos 

http://www.mhd.state.ma.us/default.asp?pgid=content/projectReview&sid=about
http://www.mhd.state.ma.us/default.asp?pgid=content/projectReview&sid=about


inactivos que no tengan el apoyo necesario de las comunidades 

pueden ser removidos por el CMMPO del listado de proyectos del TIP.  
 

Materiales para el desarrollo anual del TIP están disponibles en el 
internet en cmrpc.org y en las oficinas centrales de CMRPC.  

Documentos impresos están disponibles por encargo. De tener alguna 
pregunta o necesitar información adicional puede comunicarse con 

Rich Rydant al teléfono (508)-459-3312 o a su correo electrónico 
rrydant@cmrpc.org. 


