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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de investigación tecnológica, formación de 
recursos humanos y otorgamiento de servicios en materia de transporte. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario (Pp) E015 “Investigación, 
Estudios, Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte”; el cumplimiento del control 
interno del Instituto Mexicano del Transporte (IMT); la rendición de cuentas; la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos del IMT relativos a realizar investigaciones para la operación, 
construcción y conservación de la infraestructura del transporte; prestar servicios 
tecnológicos; formar recursos humanos de alto nivel encauzados al desarrollo tecnológico, y 
recomendar normas para la infraestructura y operación del transporte, y la contribución de 
dichas acciones relativas a que la infraestructura y servicios del transporte sean seguros y 
eficientes para la ciudadanía; la eficiencia operativa del instituto, y la economía con que se 
erogaron los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En la época del México independiente, entre 1821 y 1861, las funciones correspondientes a 
la obra pública de carreteras y caminos se encontraban diseminadas en diversas instancias, 
hasta que el Presidente Juárez las integró en la Secretaría de Fomento, Comunicaciones y 
Obras. 

Para 1891, se constituye la Secretaría de Comunicaciones que, en 1920, cambia de nombre 
a Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP); y en 1958, el Congreso de la Unión 
aprobó las modificaciones a la Ley de las Secretarías y Departamentos de Estado 
presentadas por el ejecutivo, en las que se estableció la separación funcional de la obra 
pública de la entonces SCOP y su cambio de denominación a Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
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En 1976, por decreto se estableció la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOP) y quedó a su cargo, entre otras actividades, la construcción de las obras 
públicas que no estuvieran encargadas expresamente a otra dependencia, 
correspondiéndole específicamente la construcción y conservación de los caminos y puentes 
federales, y los realizados en cooperación con los gobiernos de los estados, la construcción 
de aeropuertos federales así como su organización, control y mejoras de estos, mientras 
que la SCT se encargó del desarrollo del auto transporte, la construcción y conservación de 
la red ferroviaria nacional; el fortalecimiento de la operación del sistema portuario, el 
desarrollo de la marina mercante y el desarrollo de la aeronáutica nacional. 

Asimismo, en 1982 se aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal por lo que las acciones de la SAHOP fueron transferidas a la SCT en materia 
de infraestructura, construcción y mantenimiento de la red nacional de caminos. 
Posteriormente, se comisionó a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la propia 
SCT y a la Subsecretaría de Infraestructura el estudio de factibilidad para la fundación del 
IMT, con el propósito de atender las carencias detectadas en el ámbito nacional relativas a 
la escasa capacidad para adaptar conocimientos derivados de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, y contar con recursos humanos especializados, a fin de disminuir la 
dependencia tecnológica del extranjero, así como la necesidad de mejorar la utilización de 
los recursos nacionales. 

En ese contexto, el 15 de abril de 1987, por acuerdo presidencial, se fundó el Instituto 
Mexicano del Transporte, órgano desconcentrado de la SCT, en cuyo considerando señala la 
notoria dependencia tecnológica del sector transporte por la importación de sistemas, 
equipos y componentes y la necesidad de generar y adaptar conocimientos científicos y 
tecnológicos, así como de contar con recursos humanos y tecnológicos calificados en 
materia de infraestructura del transporte, para lograr el desarrollo del país. 

En apoyo al cumplimiento de las atribuciones del IMT y de conformidad con el artículo 5, 
fracción X, del Reglamento Interior de la SCT, en noviembre de 2008, el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes emitió el Manual de Organización del IMT que señala que el 
instituto enfoca sus acciones para la investigación científica y tecnológica, la prestación de 
servicios tecnológicos, la formación de recursos humanos de alto nivel y la recomendación 
de normas en materia de transporte. 

Los proyectos que realiza tienen la finalidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y de 
infraestructura del transporte del IMT y de cubrir las necesidades o demandas de 
investigación científica y tecnológica del sector, principalmente las de la SCT para la 
operación, construcción y conservación de la infraestructura del transporte. 

El IMT tiene bajo su responsabilidad la operación del Programa presupuestario E015 
“Investigación, Estudios, Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte”,  con la 
finalidad de contribuir a la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país. 

La infraestructura del transporte, integrada por las carreteras, la red ferroviaria, puertos y 
aeropuertos, permite el traslado de personas y bienes entre ciudades, comunidades rurales, 
puertos, zonas turísticas y puntos fronterizos; asimismo, constituye un elemento 
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indispensable para impulsar el desarrollo económico, la integración regional, el turismo y el 
comercio nacional e internacional. 

La operación del instituto se enmarca en el diagnóstico reconocido por el Gobierno Federal 
de que México tiene rezagos en el desarrollo de la infraestructura del transporte que 
afectan la calidad de los servicios, debido a que durante muchos años no se invirtió lo 
suficiente en ella, y de que persisten necesidades de construcción y conservación de la 
infraestructura que deben ser atendidas con mayores montos de inversión pública. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se señala que para contar con una 
economía competitiva a nivel mundial, se requiere una infraestructura que facilite el flujo de 
productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo 
costo, para potenciar la capacidad productiva del país y generar oportunidades de 
desarrollo para la población. 

El transporte en el país se efectúa mediante la red de carreteras, ferroviaria, y los 
subsistemas portuario y aeroportuario. 

La red carretera del país tiene una longitud de 384,533.5 kilómetros (km) y se integra por la 
red federal de carreteras libre de peaje, de cuota, carreteras alimentadoras y caminos 
rurales. La red federal de carreteras suma 55,491.6 km (48,030.4 km libre de peaje y 7,461.2 
km de cuota) y señala que uno de los principales retos que enfrenta el sector transporte es 
elevar la seguridad vial, ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes 
de tránsito. 

En materia ferroviaria, la reestructuración del Sistema Ferroviario Nacional (SFN) en 1995 
permitió la participación de la inversión privada para acelerar el desarrollo y modernización 
de la infraestructura. Según el PND 2013-2018, el SFN está compuesto de 26,727 km de vías 
férreas que atienden el traslado de personas y las operaciones de carga; sin embargo, se 
indica que el 18.0% está fuera de operación y que el servicio de pasajeros sólo cuenta con el 
Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y algunos trenes 
turísticos. Asimismo, la movilidad urbana debe mejorar ya que existe una alta tasa de 
motorización, expansión urbana con baja densidad e insuficiente infraestructura de 
transporte urbano masivo. 

El sistema portuario nacional está conformado por 117 puertos y terminales habilitadas. 
Conforme al documento Infraestructura de Transporte 2013-2018, publicado por la SCT, 
existen 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto y en el PND 2013-2018 se indica que el 
67.0% del movimiento de carga está concentrado sólo en 16 puertos comerciales y de los 
cuales los cuatro más importantes son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, al 
operar el 96.0% de la carga en contenedores. 

Respecto del sistema aeroportuario nacional, el PND 2013-2018 menciona que está 
conformado por 60 aeropuertos que transportan a cerca de 80.0 millones de pasajeros y 
700.0 millones de toneladas de carga al año. De los que sólo 17 concentran el 86.0% del 
tránsito de pasajeros y el 96.0% de la carga aeroportuaria. 
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De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 64 en calidad 
de infraestructura de transportes de una muestra de 144 países, por debajo de naciones 
como Uruguay, Chile, Barbados, Panamá y Trinidad y Tobago. Entre los principales retos del 
sector se encuentran el de mejorar el estado físico de las vías férreas e implementar la 
doble vía en sitios estratégicos; contar con sistemas de transporte urbano masivo de calidad 
en todas las ciudades del país; mejorar la capacidad para atender buques de gran calado en 
diversas terminales portuarias; mejorar la logística aeroportuaria y su infraestructura, e 
implementar una visión integral para conectar los nodos productivos, de consumo y 
distribución en México. 

En 2013, el IMT operó el Programa presupuestario E015 “Investigación, Estudios, Proyectos 
y Capacitación en Materia de Transporte”, el cual en su árbol de problemas de la Matriz de 
Indicadores para Resultados señaló que se requiere de una mayor capacidad técnica y 
humana para mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura y 
servicios de transporte. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la evaluación de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E015 
“Investigación, Estudios, Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte”, se determinó 
que ésta no es adecuada ya que los objetivos de nivel de Fin y Propósito, son insuficientes 
para medir que las acciones realizadas por el IMT relativas a la investigación y desarrollo 
tecnológico, la prestación de servicios tecnológicos, la formación de recursos humanos de 
alto nivel y la elaboración de normas en materia de infraestructura del transporte, a fin de 
contribuir a que la infraestructura y servicios de transporte sean seguros y eficientes para la 
ciudadanía, debido a que no hacen referencia a la forma en que las actividades del instituto 
contribuyen a la seguridad y eficiencia de la infraestructura y servicios de transporte. 

Respecto de la lógica horizontal, se concluyó que el indicador del nivel de Fin no es 
suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo, ya que únicamente se refiere a los 
accidentes en promedio en los últimos tres años, y no mide la contribución de las 
investigaciones, estudios, formación de recursos humanos de alto nivel y proyectos de 
normas para que la infraestructura del transporte sea segura y eficiente; el indicador de 
Propósito no es adecuado para medir el objetivo, debido a que no incluye si las autoridades 
del transporte disponen de propuestas y no indican cómo mejoran la operación de la 
infraestructura del transporte; los indicadores para Componente no permiten medir el 
objetivo en términos de la investigación en el sector infraestructura de transporte, y los 
indicadores de Actividad son insuficientes puesto que no miden los proyectos de 
investigación, los posgrados, los anteproyectos ni los proyectos de normas en materia de 
infraestructura del transporte. 

13-0-09A00-07-0458-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E015 
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Investigación, Estudios, Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte no incluyó 
indicadores que permitan evaluar las acciones realizadas por el IMT relativas a la 
investigación y desarrollo tecnológico, la prestación de servicios tecnológicos, la formación 
de recursos humanos de alto nivel y la elaboración de normas en materia de infraestructura 
del transporte, en relación con su contribución a que la infraestructura y servicios de 
transporte sean seguros y eficientes para la ciudadanía y, con base en ese análisis, aplique 
las medidas necesarias para evitar reincidencias y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

2. Sistema de control interno 

El sistema de control interno del IMT contó con un código de conducta, un Manual de 
Organización, un Manual de Procedimientos, perfiles de puestos, un Programa Anual de 
Capacitación, un Modelo de Administración de Riesgos, un Plan de Control de Procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad, la evaluación al clima organizacional, un procedimiento de 
comunicación interna, un Programa de Auditorías Internas y el Informe Anual del Estado 
que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Sin embargo, se observa que el 
Manual de Procedimientos del IMT vigente en 2013 no contiene los procedimientos que se 
realizan en materia de capacitación, actualización, estudios, asesorías y consultas. 

13-0-09A00-07-0458-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no incluyó en el Manual de Procedimientos las actividades de capacitación y 
actualización, estudios, asesorías, consultas y servicios de laboratorio que realiza y, con base 
en ese análisis, adopte las medidas para evitar reincidencias y cumplir la normativa. 

3. Rendición de cuentas 

Con los análisis de la Cuenta Pública 2013, del Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y del 
Primer Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2012-2013, se 
constató que no se rindieron cuentas sobre el objetivo del Pp E015 relativo a contribuir a 
que la infraestructura y servicios de transporte sean seguros y eficientes para la ciudadanía 
mediante la incorporación de los resultados de investigación, estudios, proyectos y una 
mejor capacitación en materia de transporte, ya que no obstante que informan que el 
instituto otorgó capacitación, concluyó proyectos de investigación y elaboró productos de 
normalización, no señalan cómo estas actividades contribuyeron a la seguridad y eficiencia 
de la infraestructura y servicios de transporte. 

13-0-09A00-07-0458-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales los resultados reportados en la Cuenta Pública, en el Primer Informe de 
Gobierno y en el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no rinden cuentas sobre el objetivo del Pp E015 Investigación, Estudios, 
Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte y, con base en ese análisis, considere 
establecer las medidas para que en los instrumentos de rendición de cuentas se reporte la 
contribución de las actividades sustantivas del instituto en cumplimiento del objetivo del 
Programa presupuestario E015. 
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4. Desarrollo de investigaciones tecnológicas 

En el Programa de Trabajo de 2013, el IMT señaló que concluyó 79 proyectos de 
investigación que se circunscriben con 18 de las 20 líneas establecidas en el Programa de 
Trabajo 2013 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Además, informó a la 
ASF que de los 79 proyectos de investigación concluidos, 44 corresponden al aspecto de 
operación; 22 a construcción, y 13 a conservación en materia de infraestructura del 
transporte. Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó con la evidencia documental 
cómo 78 de los 79 proyectos realizados contribuyeron a que la infraestructura y los servicios 
de transporte sean seguros y eficientes para la ciudadanía, así como a su calidad, 
modernidad y confiabilidad. 

13-0-09A00-07-0458-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no dispuso de la evidencia documental que acreditara la contribución de los 
proyectos de investigación en la seguridad, eficiencia, calidad, modernidad y confiabilidad 
de la infraestructura del transporte y, con base en ese análisis, realice las acciones 
necesarias a fin de evidenciar su contribución al objetivo del Pp E015 Investigación, 
estudios, proyectos y capacitación. 

5. Normativa de la prestación de servicios 

Con la revisión del Manual de Procedimientos del IMT vigente en 2013, se constató que no 
incluyó los procesos para elaborar estudios, prestar asesorías y desahogar consultas. 

Con la revisión de los 65 Contratos Simplificados de Prestación de Servicios por la 
Realización de Pruebas de Laboratorio y sus correspondientes informes de resultados, se 
constató que el IMT realizó trabajos sobre calibración de equipos de medición de 
características superficiales y estructurales de pavimentos, 61 para el sector privado y 4 
para el sector público. 

13-0-09A00-07-0458-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que en su Manual de Procedimientos no se incluyeron los procesos para la 
elaboración de estudios, la prestación de asesorías y el desahogo de consultas y, con base 
en ese análisis, aplique las medidas necesarias para evitar reincidencias y asegurar el 
cumplimiento de la normativa. 

6. Formación postprofesional en materia de transporte 

Para 2013, con la revisión de los expedientes de los 37 becarios de la modalidad de 
convenios con universidades se constató que el IMT realizó 3 convenios: 1 con la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 2 con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, mediante la FES Aragón y los Centros SCT Chiapas y Veracruz, los 
cuales cumplieron con su objetivo de formar recursos humanos de alto nivel académico, ya 
que con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se convino impartir la 
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Maestría en Infraestructura del Transporte en la rama de las Vías Terrestres y con la FES 
Aragón se convino impartir la Especialización en Puentes. 

Con la revisión de los expedientes de los 14 becarios de la modalidad de becas individuales, 
se constató que en 2 casos los estudios no se relacionan con los campos de ingeniería del 
transporte e infraestructura; y que en 1 de ellos no se acreditó con evidencia documental 
que la formación recibida se encauzó al desarrollo tecnológico en materia de transporte. 

13-0-09A00-07-0458-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales se otorgaron becas individuales a servidores públicos para realizar estudios de 
posgrado que no estuvieron relacionados con los campos de ingeniería del transporte e 
infraestructura y que no se encauzaron al desarrollo tecnológico en materia de transporte y, 
con base en ese análisis, realice las acciones necesarias que aseguren que la contribución a 
la formación de recursos humanos de alto nivel se encauce al desarrollo tecnológico en 
materia de transporte. 

7. Desarrollo de normas y manuales para la infraestructura y operación del transporte 

Con la revisión de los archivos de anteproyectos preliminares, anteproyectos finales, 
proyectos preliminares, proyectos finales y las normas y manuales aprobados en 2013, se 
constató que se concluyeron 34 normas y 2 manuales, lo que representó el 97.3% de la 
meta y que todos los proyectos finales se refieren a los criterios de proyecto, construcción, 
conservación, características de materiales y métodos de muestreo y prueba de materiales. 
Sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó la evidencia documental que demuestre la 
vinculación de los 24 anteproyectos preliminares, 21 anteproyectos finales, 13 proyectos 
preliminares, 12 proyectos finales y 34 normas y 2 manuales aprobados en 2013, con las 
investigaciones que desarrolla. 

13-0-09A00-07-0458-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no dispuso de la evidencia documental que acreditara la vinculación de los 
anteproyectos, proyectos, normas y manuales elaborados para la recomendación de normas 
y especificaciones con el resultado de sus investigaciones y, con base en ese análisis, realice 
las acciones necesarias a fin de evidenciar la vinculación de las normas recomendadas con 
las investigaciones que desarrolla. 

8. Proceso para la elaboración de los proyectos de investigación 

En la revisión de los 79 expedientes, se detectaron 63 incumplimientos a los requisitos 
establecidos en los subprocesos siguientes: 2 en la Elaboración del Programa de Actividades; 
7 en la Elaboración del Protocolo de Investigación y 54 en la Elaboración del Informe de 
Investigación. 
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13-0-09A00-07-0458-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de evaluar las causas 
por las que los expedientes de los proyectos de investigación no se integraron con la 
información que señala su normativa y, con base en ese análisis, establezca los mecanismos 
de control para la adecuada integración de los expedientes, dar cumplimiento a la 
normativa, y evitar reincidencias. 

9. Proceso para la atención de servicios de laboratorio 

En la revisión de los 54 expedientes de los servicios de laboratorio, se detectaron 16 
incumplimientos a los requisitos establecidos en las etapas siguientes: 5 en la Atención a la 
solicitud de servicio y oferta técnica económica; 2 en la Respuesta por parte del cliente; 3 en 
el Contrato del servicio; 5 en la Realización del ensayo, y 1 en la Entrega del informe. 

13-0-09A00-07-0458-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no se integraron los expedientes de los servicios de laboratorio con la 
información señalada en su normativa relativa el proceso de servicios de laboratorio y, con 
base en ese análisis, establezca los mecanismos de control para la adecuada integración de 
los expedientes, dar cumplimiento a la normativa, y evitar reincidencias. 

10. Proceso para la formación de recursos humanos de alto nivel 

Para 2013, se comprobó que el Manual de Procedimientos del IMT, vigente en ese año, no 
contenía los procedimientos para la capacitación y los cursos de actualización 
postprofesional que realizó el IMT. 

Con la revisión de los 14 expedientes de becarios con apoyos mediante la modalidad de 
becas individuales en 2013, se constató que en 12 casos se cumplió con los requisitos 
normados; sin embargo, el IMT no acreditó documentalmente el requisito relativo al oficio 
de aprobación de tesis o tesina por el postulante en 1 caso de apoyo para gastos de 
titulación. 

Asimismo, con la revisión de los 37 expedientes de becarios con apoyos mediante convenios 
con universidades en 2013, se constató que el IMT reunió los 7 requisitos de aplicación 
general para cada uno de los 3 convenios; sin embargo, el IMT no acreditó contar con la 
evidencia documental de 3 de los 8 requisitos correspondientes a la nacionalidad, el 
promedio mínimo y la aprobación de las asignaturas. 

13-0-09A00-07-0458-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales el Manual de Procedimientos no contiene los procesos de capacitación ni los 
cursos de actualización postprofesional que realiza, y, con base en ese análisis, gestione la 
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actualización de su Manual de Procedimientos, con objeto de cumplir con la normativa y 
evitar reincidencias. 

13-0-09A00-07-0458-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
del incumplimiento de requisitos en los expedientes de becas individuales y, con base en 
ese análisis, establezca las acciones necesarias a fin de que dichos expedientes contengan la 
documentación soporte correspondiente, para cumplir con la normativa y evitar 
reincidencias. 

13-0-09A00-07-0458-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
del incumplimiento de requisitos en los expedientes de becas en la modalidad de convenios 
con universidades y, con base en ese análisis, realice las acciones necesarias con objeto de 
que dichos expedientes contengan la documentación soporte correspondiente, a fin de 
cumplir con la normativa y evitar reincidencias. 

11. Proceso para la elaboración de anteproyectos, proyectos, normas y manuales 

En la revisión de los 106 expedientes relativos al desarrollo de normas y manuales 
proporcionados por el IMT, se constató que todos cumplieron con los requisitos de 
contenido. Sin embargo, en 5 casos (1 de anteproyectos preliminares, 1 de anteproyectos 
finales, 1 de proyectos preliminares, 1 de proyectos finales y 1 en las normas aprobadas) se 
incumplió con el criterio de Definición y Clasificación, y que en otro caso de normas 
aprobadas se incumplió con los criterios de: Contenido, Definición y Clasificación, y 
Referencias. 

13-0-09A00-07-0458-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las cuales los expedientes relativos al desarrollo de normas incumplieron con los 
criterios normados y, con base en ese análisis, establezca las medidas de control necesarias 
con objeto de que los expedientes de los anteproyectos preliminares, anteproyectos finales, 
proyectos preliminares, proyectos finales y normas contengan los requisitos documentales 
necesarios, a fin de cumplir con la normativa y evitar reincidencias. 

12. Economía de los recursos ejercidos 

En 2013, el IMT ejerció en el Pp E015 Investigación, Estudios, Proyectos y Capacitación en 
Materia de Transporte 153,252.6 miles de pesos, 26.2% mayor que el presupuesto 
autorizado en el PEF 2013, debido principalmente al incremento del gasto en servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios subcontratados con terceros, y a la 
autorización de 7,747.4 miles de pesos del capítulo 5000 para la adquisición de equipo de 
administración, cámaras fotográficas y de video, equipo médico y de laboratorio, y en 
maquinaria, otros equipos y herramientas. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, el IMT no acreditó disponer de la evidencia que permita conocer cómo las 
investigaciones que realizó contribuyeron a satisfacer las necesidades de la infraestructura 
del transporte del país, por lo tanto existe la posibilidad de que persistan los problemas que 
ponen en riesgo la seguridad y eficiencia del transporte terrestre, ferroviario, portuario y 
aeroportuario que se oferta a la población para el desarrollo de actividades económicas y 
sociales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de investigación tecnológica, 
formación de recursos humanos y otorgamiento de servicios en materia de transporte, y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, 
con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

El PND 2013-2018 señala que uno de los principales retos que enfrenta el sector transporte 
es elevar la seguridad vial, ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de 
accidentes de tránsito en la red carretera del país; asimismo, indica que el 18.0% de las vías 
férreas que componen el Sistema Ferroviario Nacional está fuera de operación y que existe 
una alta tasa de motorización, expansión urbana con baja densidad e insuficiente 
infraestructura de transporte urbano masivo; además, menciona que el 67.0% del 
movimiento de carga está concentrado en 16 de los 102 puertos del país de los cuáles sólo 
cuatro operan el 96.0% de la carga en contenedores, y que 17 de los 60 aeropuertos 
concentran el 86.0% del tránsito de pasajeros y el 96.0% de la carga aeroportuaria del país. 

En 2013, el IMT operó el Programa presupuestario E015 “Investigación, Estudios, Proyectos 
y Capacitación en Materia de Transporte”, el cual en su árbol de problemas de la Matriz de 
Indicadores para Resultados señaló que se requiere de una mayor capacidad técnica y 
humana para mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura y 
servicios de transporte. 

En ese sentido el Pp E015 “Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de 
transporte” tuvo como objetivo mejorar las condiciones de operación y seguridad de la 
infraestructura del transporte; para ello desarrolla investigaciones para la operación, 
construcción y conservación de la infraestructura del transporte; presta servicios 
tecnológicos al sector; forma recursos humanos de alto nivel, y recomienda normas para la 
infraestructura y operación del transporte. 
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En materia de investigación, en 2013 el IMT concluyó 79 proyectos de investigación, 12.8% 
más que los 70 programados, de los cuales 44 corresponden a aspectos de operación; 22 a 
construcción, y 13 a conservación en materia de infraestructura del transporte; sin 
embargo, no acreditó con la evidencia documental cómo 78 de los 79 proyectos realizados 
contribuyeron a que la infraestructura y servicios de transporte sean seguros y eficientes 
para la ciudadanía, así como a su calidad, modernidad y confiabilidad, en incumplimiento de 
lo señalado en el objetivo del nivel de fin de su Matriz de Indicadores para Resultados y del 
Manual de Organización del Instituto Mexicano del Transporte. 

En materia de servicios, el IMT no acreditó que dispone de la normativa autorizada de los 
procesos para la realización de los estudios, asesorías y consultas, en incumplimiento del 
artículo 5, fracciones IX y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. En 2013, se realizaron 65 trabajos sobre calibración de equipos de medición de 
características superficiales y estructurales de pavimentos, 61 para el sector privado y 4 
para el sector público que representaron el 170.8% más que los 24 servicios especializados 
programados, de conformidad con el artículo segundo, fracción V, del Acuerdo por el que se 
crea el Instituto Mexicano del Transporte. 

Respecto de la formación de recursos humanos, el IMT capacitó a 49 servidores públicos de 
la SCT y del IMT con becas en la modalidad de convenios con universidades y becas 
individuales relacionadas con los campos de ingeniería del transporte e infraestructura, 
conforme a lo señalado en el apartado 3, párrafos segundo, quinto, sexto y séptimo de los 
Criterios para Operar la Modalidad de estudios de postgrado mediante becas individuales, 
emitidos por el IMT. 

En materia de recomendación de normas, el IMT no presentó la evidencia documental que 
demuestre la vinculación de las normas y manuales aprobados en 2013, con las 
investigaciones que desarrolla, con ello incumplió el artículo segundo, fracción VIII, del 
Acuerdo por el que se crea el Instituto Mexicanos del Transporte.  En 2013, el IMT concluyó 
34 normas y 2 manuales, que representaron el 97.3% de la meta. 

Con la auditoría, se verificó que durante 2013 el IMT careció de elementos para determinar 
su contribución en la seguridad y eficiencia de la infraestructura y servicios del  transporte, 
así como a su calidad, modernidad y confiabilidad, como lo establece su objetivo y misión. 
Además, no demostró la vinculación de las investigaciones desarrolladas con las normas 
recomendadas al sector transporte. 

Por lo anterior, la ASF recomienda que el IMT establezca mecanismos de control para 
disponer de la evidencia que permita medir cómo las investigaciones que realiza 
contribuyen a que la infraestructura y servicios de transporte sean seguros y eficientes para 
la ciudadanía, así como a su calidad, modernidad y confiabilidad; y que permitan vincular los 
resultados de las investigaciones que desarrolla con las normas y manuales que recomienda 
al sector transporte. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el cumplimiento del IMT de las disposiciones en materia del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en 2013, en relación con la lógica vertical y horizontal de la 
MIR del Pp E015 Investigación, Estudios, Proyectos y Capacitación en Materia de 
Transporte. 

2. Evaluar si el Sistema de Control Interno garantizó en 2013, la eficiencia en la operación 
y el cumplimiento razonable de los objetivos del Pp E015 Investigación, Estudios, 
Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte. 

3. Constatar si la información presentada por la SCT en 2013 en los documentos de 
rendición de cuentas relativa al IMT permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos 
del Pp E015. 

4. Verificar la eficacia en el cumplimento de la investigación en 2013 en relación con su 
vinculación con la operación construcción y conservación de la infraestructura del 
transporte, así como su contribución a que la infraestructura y los servicios de 
transporte sean seguros y eficientes para la ciudadanía. 

5. Verificar la eficacia en el cumplimiento de la meta de servicios especializados en 2013 y 
su vinculación con el desarrollo de los servicios públicos y privados en materia de 
transporte. 

6. Verificar la eficacia en la formación de recursos humanos de alto nivel en 2013 y su 
vinculación con el desarrollo tecnológico en materia de transporte. 

7. Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas para la recomendación de normas 
y manuales en 2013, y su vinculación con las investigaciones desarrolladas por el 
instituto. 

8. Verificar la eficiencia del IMT para documentar el procedimiento de los proyectos de 
investigación de 2013, en materia de infraestructura del transporte. 

9. Verificar la eficiencia del IMT para documentar el procedimiento de los servicios de 
laboratorio de 2013 en materia de infraestructura del transporte. 

10. Verificar la eficiencia del IMT para documentar los procedimientos de otorgamiento de 
becas de 2013 para estudios de posgrado en materia de transporte. 

11. Verificar la eficiencia del IMT para documentar los procedimientos de anteproyectos, 
proyectos, normas y manuales realizados en 2013 para la infraestructura y operación 
del transporte. 
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12. Verificar que los recursos públicos erogados por el IMT en 2013 en el Pp E015 

Investigación, Estudios, Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte se aplicaron 
con economía. 

Áreas Revisadas 

Las Coordinaciones de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, de Seguridad y 
Operación del Transporte, de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural, de Economía de 
los Transportes y Desarrollo Regional, de Integración del Transporte, de Infraestructura, de 
Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales, y de Administración y Finanzas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: el artículo 2, fracción LI; y 
artículo 4, párrafo segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 13 de 
los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2013; artículo 
5, fracciones IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; artículo 3, numeral 14, fracción II.2, inciso e), del Acuerdo por el que se 
emiten Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; objetivo del nivel 
de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E015 
Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte; apartado de 
Misión del Manual de Organización del Instituto Mexicano del Transporte; aparatado 3, 
párrafos segundo, quinto, sexto y séptimo de los Criterios para Operar la Modalidad de 
Estudios de Postgrado mediante Becas Individuales; artículo segundo, fracción VII y VIII, 
del Acuerdo por el que se crea el Instituto Mexicano del Transporte; proceso de 
investigación interna y externa MO-A00-PR01 del Manual de Procedimientos del 
Instituto Mexicano del Transporte; Plan de Control de Procesos RA-003, Ensayos de 
Laboratorio, del Sistema de Gestión de la Calidad del IMT; artículo 12, inciso f, de los 
Criterios para operar la Modalidad de Estudios de Posgrado mediante Becas 
Individuales; artículos 15, inciso a), y 19, inciso e), de los Criterios para Operar el 
Programa de Convenios con Universidades para Estudios de Posgrado; apartado 5, 
numerales 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 de las Especificaciones para la Elaboración de la 
Normativa SCT (NE-002). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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