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La Organización de Planificación Metropolitana del Área del Álamo (AAMPO) es responsable de
la región con alrededor de 2 millones de residentes que viajan más de 50 millones de millas por
día en los condados Bexar, Comal, Guadalupe y una porción de Kendall.

Supervisada por una Mesa Directiva de Transporte compuesta por funcionarios electos  y
designados, la AAMPO es una de aproximadamente 400 MPOs en todo el país. 

HOJA INFORMATIVA

PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DE
TRANSPORTE (TIP)

EL PLAN METROPOLITANO DE
TRANSPORTE (MTP)

Tendencias actuales

Proyecciones futuras

Guía de selección de proyectos 

El MTP pronostica las necesidades de transporte para
los próximos 25 años.

El MTP analiza las tendencias actuales en la población,
el empleo, el tamaño del hogar, la economía, y más.

Los datos de las tendencias actuales informan las
proyecciones sobre dónde se debe construir la
infraestructura para satisfacer las necesidades de
transporte a largo plazo.

La visión y las metas descritas en el MTP guían las
decisiones sobre qué proyectos de transporte
financiar e implementar en el plan a corto plazo.

Dirigido por MTP

El plan de transporte a corto plazo se desarrolla con
agencias asociadas. Una «convocatoria de proyectos» es un
proceso competitivo para agregar al TIP. 

Corto Plazo

Presupuesto

Elaborado en Cooperación

El TIP es una lista de proyectos de transporte que han
sido aprobados para financiamiento para los próximos
4 años. 

Los proyectos en el TIP tienen fondos identificados
para ser construidos.

La selección de proyectos en el TIP está guiada por la
visión y los objetivos establecidos en el Plan de
Transporte Metropolitano.

Largo Plazo
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¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN DE
PLANIFICACIÓN METROPOLITANA? ¿O UN
PLAN DE TRANSPORTE A CORTO Y LARGO
PLAZO? DESCÚBRELO AQUÍ Y LUEGO DA TU
OPINIÓN DEL 1 AL 27 DE JUNIO DE 2021.
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https://www.linguee.com/spanish-english/translation/hoja+informativa.html
https://legadoweb.minciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-selecci-n-de-un-proyecto-de-investigaci-n-para-la-optimizaci-n-de-
https://legadoweb.minciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-selecci-n-de-un-proyecto-de-investigaci-n-para-la-optimizaci-n-de-

